
 

 

 

 

 

 

 

 

    UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO 

FACULTAD DE INGENIERÍA 

ESCUELA ACADÉMICO PROFESIONAL DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

“PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DEL MODELO SCOR PARA 

INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO DE LA EMPRESA IMPORT Y EXPORT PANITA. E.I.R.L.” 

 

TESIS 

PARA OPTAR EL TÍTULO PROFESIONAL DE 

INGENIERO INDUSTRIAL 

 

     AUTOR: 

 

     Br. Rojas López Marcos Manuel 

 

       ASESOR: 

 

     Dr. Ing. –Eco. Buchelli Perales, Orivel Jackson 

 

 

 

TRUJILLO – PERÚ 

2018

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

ii 
 

DEDICATORIAS 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Dios. 

 

Por haberme permitido llegar hasta este 

punto y haberme dado salud para lograr 

mis objetivos, además de su infinita 

bondad y amor. 

 

A mis padres Rosa y Manuel. 

 

Por haberme apoyado en todo momento, por 

sus consejos, sus valores, por los ejemplos de 

perseverancia que los caracterizan y que me 

han inculcado siempre, pero más que nada, 

por su amor. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

iii 
 

PRESENTACIÓN 
 

Señores miembros del Jurado: 

Cumpliendo con las normas establecidas en el Reglamento de Grados y 

Títulos de la Facultad de Ingeniería, Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Industrial de la Universidad Nacional de Trujillo, para optar el título 

de Ingeniero Industrial; presento a vuestra consideración el presente trabajo 

de tesis titulado: 

“PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DEL MODELO SCOR PARA 

INCREMENTAR LA EFECTIVIDAD DE LOS PROCESOS DE LA CADENA 

DE SUMINISTRO DE LA EMPRESA IMPORT Y EXPORT PANITA E.I.R.L.” 

 

Por tal motivo, dejo a vuestro criterio profesional la evaluación, agradeciendo 

de antemano a Uds. Y a toda la plana docente por los conocimientos 

impartidos durante el transcurso de nuestra privilegiada formación 

profesional. 

Siendo de gran significado para mí, expreso mi más sincero agradecimientos 

a ustedes y a toda nuestra plana docente por el apoyo brindado y los 

conocimientos impartidos contribuyendo a nuestra formación profesional 

durante el transcurso de ella. 

Atentamente, 

El Autor 

Trujillo, Enero del 2018 

 

Rojas López Marcos Manuel 

Bachiller en Ingeniería Industrial 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

iv 
 

AGRADECIMIENTOS 
 

De manera muy especial deseo expresar mi más sincero y profundo 

agradecimiento: 

 

 A mi Asesor de Tesis Dr. Ing.-Eco. Orivel Jackson Buchelli Perales 

por su generosidad de brindarme la oportunidad de recurrir a su 

capacidad y experiencia profesional para ser guía, no sólo en el 

desarrollo de la presente tesis, sino en los años de estudio, durante y 

fuera del aula de clase. 

 Al Sr. Edwar Garay, Gerente General de Import y Export Panita 

E.I.R.L; por la oportunidad brindada de realizar el presente estudio en 

la organización que él dirige. Además, agradecerle por su confianza y 

por el apoyo ofrecido durante mi estadía en tan prestigiosa empresa 

para la realización de mi investigación. 

 A toda la plana docente de la Escuela Académico Profesional de 

Ingeniería Industrial, por todos los conocimientos impartidos durante 

el desarrollo de nuestra formación universitaria a lo largo de la 

carrera. 

 Finalmente, a mis familiares, en especial a mi padre y madre por 

inculcarme el amor al estudio y deseo continuo de superación. 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

1 
 

RESUMEN 

 

La presente investigación se desarrolla en la empresa comercial IMPORT Y 

EXPORT PANITA E.I.R.L de la ciudad de Jaén, departamento de 

Cajamarca, la cual tiene como finalidad mejorar la efectividad de los 

procesos de la cadena de suministro, aplicando el cuestionario estándar del 

modelo SCOR y herramientas de la gestión logística. Se realiza esta 

investigación al corroborar que la empresa en estudio presenta brechas 

significativas en el rendimiento de los procesos de la cadena de suministro 

respecto a los estándares establecidos por el modelo SCOR; es decir que no 

se utilizan adecuadas herramientas de ingeniería para el desarrollo de sus 

operaciones a nivel logístico, lo que genera una precaria efectividad en 

cumplir con el desarrollo óptimo de sus procesos y cumplimiento de 

objetivos. Siendo estas bases principales de información, ha sido necesaria 

una investigación para el eficiente flujo de sus actividades y procesos. 

Como primer punto, se ejecuta un diagnóstico del rendimiento inicial de los 

procesos de la cadena de suministro para identificar los problemas y 

oportunidades de mejora, luego se propone un modelo que mejore la gestión 

de inventario actual, con el cual se establezca una política óptima de gestión 

de inventarios. Asimismo, se propone el uso de pronósticos de demandas 

para disminuir costos, se desarrolla una propuesta de redistribución de 

almacén (tienda) para la optimización de espacios, una propuesta para la de 

gestión de proveedores y también la propuesta de implementación de 

indicadores logísticos, todo lo cual asegura a la empresa una mejora del 

rendimiento de los procesos de la cadena de suministro.  

Finalmente, se analiza el impacto de las propuestas de mejora y su 

evaluación económica y financiera, en la cual se considera los costes que 

incurriría para la implementación de todas las propuestas establecidas, así 

como también cuantificar los ahorros que se generarían por los mismos. El 

resultado indicaría que es altamente recomendable la implementación de 

estas mejoras, lo que se vería reflejado en una TIR aceptable. 
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ABSTRAC 

 

The present investigation is carried out in the commercial company IMPORT 

AND EXPORT PANITA EIRL in the city of Jaen, department of Cajamarca, 

whose purpose is to improve the effectiveness of the supply chain processes, 

applying the standard questionnaire SCOR model and tools Of logistics 

management. This research is carried out by corroborating that the company 

under study presents significant gaps in the performance of the processes of 

the supply chain in relation to the standards established by the SCOR model; 

That is to say that they do not use adequate engineering tools for the 

development of their operations at logistic level, which generates a 

precarious effectiveness in complying with the optimum development of its 

processes and fulfillment of objectives. Being these main bases of 

information, it has been necessary an investigation for the efficient flow of its 

activities and processes. 

As a first point, a diagnosis of the initial performance of the supply chain 

processes is carried out to identify the problems and opportunities for 

improvement, and then a model is proposed that improves the current 

inventory management, with which to establish an optimal policy of inventory 

management. Likewise, it is proposed to use demand forecasts to reduce 

costs, develop a proposal for the redistribution of warehouse (store) for the 

optimization of spaces, a proposal for the management of suppliers and the 

proposal for the implementation of logistic indicators, all which ensures the 

company an improvement of the performance of the processes of the chain 

of supply. 

Finally, we analyze the impact of the improvement proposals and their 

economic and financial evaluation, which considers the costs that, would be 

incurred for the implementation of all the established proposals, as well as 

quantify the savings that would be generated by them. The result would 

indicate that the implementation of these improvements is highly 

recommended, which would be reflected in an acceptable TIR. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

 

1.1 REALIDAD PROBLEMÁTICA 
 

El proceso de globalización de la economía mundial ha originado 

elevados niveles de competitividad en los mercados internacionales, lo 

que exige que las empresas deban desarrollar e integrar modernos 

procesos para mejorar su gestión y por lo tanto su competitividad, siendo 

necesario optimizar su integración con su cadena de valor sectorial para 

mejorar sus relaciones de intercambio de información, materiales y 

recursos con los proveedores y clientes de una forma integrada, 

utilizando enfoques innovadores que beneficien a todos los participantes 

de una cadena de suministro. 

 

En la realidad peruana, la gestión de cadenas de suministro aún 

presenta grandes oportunidades de desarrollo, pues existe un importante 

grupo de empresas que atraviesan por una etapa primaria en la gestión  

de cadenas de suministro, esto las coloca en riesgo potencial ante 

competidores más modernos y eficientes y las hace vulnerables ante 

amenazas externas como indicó Ipsos Perú cuando realizó un estudio en 

el año 2013 sobre la situación del Supply Chain Management 

(Administración de la Cadena de Suministro) en el Perú, el índice de 

competitividad percibido de la gestión del Supply Chain fue de 4.4 sobre 

10 puntos posibles lo cual indica que estamos en los niveles bajos de 

eficiencia en el Supply Chain Management. (Semana Económica, 2013) 

 

De la misma manera, un estudio de GS1 Perú en el año 2015 ratifica 

que el índice de la competitividad de las cadenas de suministros en el 

Perú se mantiene en niveles bajos, con un puntaje de 4.80 sobre 10 

(nivel óptimo), asimismo el 30% de las empresas peruanas tienen 

cadenas de suministro competitivas, mientras que el 10% de las firmas 
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tienen procesos en aprendizaje, dichos resultados coinciden con el 

ranking de competitividad global del Foro Económico Mundial (WEF), la 

cual ubica al Perú en el puesto 65 de 144 economías de países 

estudiados. (Diario Gestión, 2015) 

Por otro lado, de manera positiva, encontramos que el Supply Chain 

Management es cada vez más trascendente dentro de las 

organizaciones, volviéndose un área clave en las organizaciones más 

competitivas del país, pues son conscientes de que una correcta gestión 

de la cadena de suministro trae consigo un visible control de sus 

operaciones y, en consecuencia, claras ventajas sobre sus 

competidores. Para Mary Wong, Gerente General Adjunta de GS1 Perú, 

el sector logístico ha crecido de 10% a 15% anual en los últimos años. 

(Diario Gestión, 2016) 

De esta manera, se puede afirmar que una correcta y adecuada gestión 

de la cadena de suministro se traduce en el incremento de la 

competitividad y desarrollo. El mayor consumo y producción que 

experimenta el Perú en los últimos años ha generado un crecimiento 

comercial sin precedentes lo cual origina cadenas logísticas cada vez 

más complejas para las empresas. Además, las mejoras en la eficiencia 

de estas cadenas logísticas, a través de la automatización, talento 

humano y tercerización se traducirían en mayores niveles de bienestar 

social, económico y empresarial. 

Import y Export Panita es una empresa constituida como empresa 

individual de responsabilidad limitada, iniciada en octubre del 2012 

dedicada al rubro de artículos de librería, pasamanería, hogar entre otros 

en la ciudad de Jaén en el Departamento de Cajamarca, dedicada a 

satisfacer demandas de tipo familiar y oficina, en la venta de artículos 

para el hogar, limpieza, oficina, decoración, regalería, juguetes, librería 

comercial, librería escolar al por mayor y menor. 

Uno de los principales problemas que presenta la empresa en estudio es 

que no cuenta con una adecuada gestión de los principales procesos de 
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negocio de su cadena de suministro, como son Planificación, 

Abastecimiento, Distribución y Devolución, que le permita evaluar y 

tomar decisiones eficaces dentro de la organización.  

 

Las acciones y decisiones comerciales de la empresa se ejecutan por lo 

general de manera empírica, se realizan compras directamente de Lima 

sin contar con alguna planificación previa para el correcto desarrollo 

integral de sus procesos de cadena. Esto trae consigo dificultades al 

momento de realizar compras (Source), debido a que no cuentan con 

una planificación de la demanda adecuada (Plan) resultando un nivel 

deficiente de stock; aproximadamente en un 40% del total de modelos 

de productos existentes en la empresa, y la inmovilización de capital, 

influyendo negativamente en el uso efectivo del almacén (Deliver) y los 

costos generados por los mismos en toda la cadena de suministro. Así 

mismo tenemos una deficiencia en el factor humano que ejecutan las 

actividades alrededor de la cadena logística de la empresa ya que no es 

un personal especializado para realizar dichas labores, deficiencia que 

genera incomodidad en el cliente, pérdidas de ventas, disminuyendo la 

tasa de atención al cliente, a esto le sumamos la deficiente distribución 

del almacén que quita la continuidad del proceso de despacho 

retrasando más aun el proceso habiendo así tiempos significativos, 

dando como resultado también la fatiga del personal, todo lo 

mencionado genera y refleja deficiencias en serie en todos los procesos 

de la cadena logística. 

 

Por lo anteriormente descrito, se propone la implementación del modelo 

SCOR para incrementar la efectividad de los procesos de la cadena de 

suministro de la empresa Import y Export panita E.I.R.L; para ello se 

tendrá en cuenta la siguiente secuencia lógica: 

 

 Determinación de la efectividad inicial de la cadena de suministro. 
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 Análisis de los procesos potenciales de la cadena de suministro con 

brechas significativas respecto a al estándar.  

 Identificación de las áreas de la empresa relacionadas directamente 

con los procesos con prioridades de implementación de mejores 

prácticas. 

 Determinación los planes de acción y mejora en las áreas 

identificadas. 

 Demostración de la viabilidad económica y financiera de la 

implementación de las mejoras propuestas. 

 Determinación de la efectividad final de la cadena de suministro. 

 Comparación de la efectividad inicial y final de la cadena de 

suministro. 

 

Para llevar a cabo dicho estudio se recurrirá y recabará información de 

fuentes bibliográficas, internet, entrevistas al personal de la empresa, 

entrevistas a expertos, entre otros. Así mismo se tendrán como 

herramientas los diferentes libros, revistas científicas, artículos 

informativos, trabajos de investigación y tesis relacionadas con nuestra 

realidad problemática. 

 

1.2 ENUNCIADO DEL PROBLEMA 

 

¿Cómo influye la Propuesta de implementación del modelo SCOR en la 

efectividad de los procesos de la cadena de suministro de la empresa 

Import y Export Panita E.I.R.L.? 

 

1.3 HIPÓTESIS 

 

La propuesta de implementación del Modelo SCOR incrementa la 

efectividad de los procesos de la cadena de suministro de la empresa 

Import y Export Panita E.I.R.L. 
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1.4 JUSTIFICA CIONES 

 

1.4.1 Justificación Metodológica 

 
El presente estudio se desarrolló siguiendo los procedimientos y 

metodologías de las bases científicas y tecnológicas de la Ingeniería 

Industrial. 

 

1.4.2 Justificación Práctica 

 
El presente estudio de investigación servió para dar solución a una 

realidad problemática seleccionada por el investigador con el uso de las 

metodologías, tecnologías y bases científicas de la Ingeniería Industrial. 

 

1.5 OBJETIVOS 

 

1.5.1 Objetivo General 

 
 

Preparar una propuesta de implementación del modelo SCOR para 

incrementar la efectividad de los procesos de la cadena de suministro de 

la empresa Import y Export Panita E.I.R.L. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 

 

 Determinar la efectividad inicial de la cadena de suministro aplicando 

el cuestionario estándar del Modelo SCOR. 

 Analizar los procesos potenciales de la cadena de suministro con 

brechas significativas respecto al estándar.  

 Identificar las áreas de la empresa relacionadas directamente con 

los procesos con prioridades de implementación de mejores 

prácticas. 

 Determinar los planes de acción y mejora en las áreas identificadas. 
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 Demostrar la viabilidad económica y financiera de la implementación 

de las mejoras propuestas. 

 Determinar la efectividad final de la cadena de suministro aplicando 

el cuestionario estándar del modelo SCOR. 

 Comparar la efectividad inicial y final de la cadena de suministro. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ANTECEDENTES 

 

Rojas Ortiz, Manuel Alejandro (2011) en su investigación “Análisis del 

modelo SCOR para aplicación en el proceso de empaque de granos en 

la cadena de suministros de los almacenes YEP”, tesis para optar el 

grado académico de Ingeniero Industrial, publicada on-line presentada 

en la Pontificia Universidad Javeriana en la ciudad de Bogotá – 

Colombia en la que plantea el problema: “¿Existiría un impacto positivo 

en el proceso de empaque de granos YEP al diagnosticar su manejo 

actual y evaluar alternativas de mejora proporcionadas por el modelo 

SCOR?”. Y cuyo objetivo general fue: “Analizar y proponer mejoras 

utilizando el Modelo SCOR (Modelo de Referencia de las Operaciones 

en la Cadena de Suministros) que sean de utilidad en el proceso de 

empaque de granos YEP, buscando el mejoramiento y eficacia en su 

cadena de suministros actual.”, llegando a las siguientes conclusiones: 

 Almacenes YEP no contaba con algún tipo de indicador o métrica de 

desempeño de sus procesos, la toma de decisiones se basaba en la 

intuición y el desabastecimiento.  

 Se establecieron métricas adoptadas por el modelo SCOR con el fin 

de consolidar un modelo de referencia actual que contenga 

indicadores de gestión en la cadena de suministros que sirva como 

parámetro inicial de todas las actividades o propuestas que se 

realicen a futuro. 

 En cuanto a los procesos de distribución, se identificó que se 

subutiliza el recurso que se tiene con relación al espacio de 

almacenamiento para los productos a transportar (Espacio de 

bodegaje en camiones), lo cual genera costos unitarios más 

elevados, al no aprovechar eficientemente el espacio. 
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Patiño Rodríguez, Alejandro (2008) en su investigación “Análisis del 

modelo SCOR y su aplicación a una cadena de suministro del sector del 

automóvil”, tesis para optar el grado académico de Máster en Economía 

Financiera y Contabilidad, publicada on-line presentada en la 

Universidad Politécnica de Valencia en la ciudad de Valencia – España. 

Y cuyo objetivo general fue: “Analizar y aplicar del 

Modelo SCOR como herramienta para la Gestión del Rendimiento de la 

Cadena de Suministro en el ámbito del sector del automóvil”, llegando a 

las siguientes conclusiones: 

 El éxito de los resultados se basa en las métricas de rendimiento 

seleccionadas, se identifican aquellos procesos clave que puede 

resultar beneficioso mejorar. Esta decisión es transmitida 

piramidalmente hacia los niveles más bajos, establecidos tales, se 

establece un proceso inverso a fin de recoger los resultados de su 

puesta en marcha y su comparación con los resultados previstos, a 

fin de ver como varía y cómo repercuten las decisiones tomadas, 

rediseñarlas y corregir las desviaciones que se produzcan, 

estableciendo la necesidad de realimentaciones. 

 

Castillo Venegas, Victoria Irasema (2012) en su investigación 

“Implementación del modelo SCOR en INDECO S.A.”, tesis para optar el 

grado académico de Ingeniero Industrial, publicada on-line presentada 

en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en la ciudad de Lima– 

Perú cuyo objetivo general  fue: “Evaluar la cadena de suministro de 

Indeco, en base a la metodología del modelo SCOR, utilizando los 

cuestionarios contenidos en los Procesos Estándar de la Administración 

de la Cadena de Suministro.”, llegando a las siguientes conclusiones: 

 De acuerdo con el objetivo general, los resultados de la evaluación 

nos indican que ninguno de los procesos principales de la cadena de 

suministro alcanza el estándar mínimo de tres puntos propuesto por 
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el Consejo de Profesionales en Administración de la Cadena de 

Suministro. 

 Se puede ver que los subprocesos de primer nivel aprobados no 

tienen un impacto considerable sobre los procesos de la cadena de 

suministro de la empresa. 

 También se puede ver en la evaluación realizada, que la calificación 

baja de los procesos de Indeco son uniformes en todos los 

subprocesos. No hemos encontrado un subproceso importante para 

Indeco que tenga una puntuación aprobatoria según el estándar 

usado. 

 

Quevedo Cassana, Juan Gonzalo Isaac (2010) en su investigación 

“Análisis, diagnóstico y propuesta de mejora de la cadena logística y de 

planeamiento de las compras de una empresa peruana comercializadora 

de productos químicos”, tesis para optar el grado académico de 

Ingeniero Industrial, publicada on-line presentada en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú en la ciudad de Lima – Perú, cuyo objetivo 

general fue: “Realizar un estudio que permita determinar cuáles son las 

mejores prácticas y políticas para la gestión de la cadena de suministros 

de una empresa comercializadora de insumos químicos, así como el 

analizar las brechas que existen entre el modelo de trabajo actual y el 

modelo de trabajo propuesto.”, llegando a las siguientes conclusiones: 

 Se demostró que el modelo de referencia sugerido por el Supply 

Chain Council puede ser aplicado (teniendo en cuenta la aplicación 

de cada uno de sus subprocesos, tanto de primer, como de segundo 

nivel) en la evaluación de la cadena de suministro de una empresa 

peruana dedicada a la comercialización de insumos químicos. 

 Se evidenció la forma en la que el área comercial afecta el 

desempeño de la cadena de suministro, al no contar con estimados 

de venta, comprometer unidades no disponibles, modificar los 
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programas de producción, no respetar las unidades de medida de 

despacho estándares y contar con permisos para la colocación de 

órdenes de compra. 

 Se mostró la manera para realizar un adecuado control cíclico de los 

inventarios, de manera que se eviten incongruencias entre las 

existencias físicas y lo reflejado en el sistema de información. 

 

Castro Romero, Néstor Ambrosio (2015) en su investigación 

“Diagnóstico y propuesta de mejora en la gestión de inventarios y 

distribución de almacén en una importadora de juguetes aplicando el 

modelo SCOR y herramientas de pronósticos”, tesis para optar el grado 

académico de Ingeniero Industrial, publicada on-line presentada en la 

Pontificia Universidad Católica del Perú en la ciudad de Lima – Perú, 

cuyo objetivo general fue: “Realizar un diagnóstico en su gestión de 

cadena de suministro, identificando los problemas más relevantes para 

generar propuestas de mejora más acordes a su realidad con el objetivo 

de mejorar la rentabilidad de la empresa y que sea sostenible en el 

tiempo”, llegando a las siguientes conclusiones: 

 Con la ayuda del modelo SCOR se respondió a la hipótesis inicial, la 

cual preguntaba si la gestión logística actual era la óptima, 

resultando que no; ya que se identificaron brechas que mejorar, 

principalmente la de los procesos de planeamiento, abastecimiento y 

distribución. 

 Con el uso de pronósticos para la determinación de la demanda 

futura, se logrará disminuir las ventas perdidas logrando un beneficio 

anual de S/. 266,232.93 debido a que el nivel de servicio actual de 

83% pasará a ser de 90%. 

 Debido a la gran cantidad de ítems que maneja la empresa, se 

decidió usar la herramienta de Curva de Intercambio, lo que ayudó a 

determinar una política única de inventarios que permitirá reducir el 
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capital inmovilizado, a la vez que se optimizará la gestión de 

compras logrando un ahorro de S/. 125,010.00. 

 

2.2  MARCO TEÓRICO 

 
2.2.1 Logística y Cadena de suministro 

 

Según el Consejo de Profesionales en Administración de la Cadena de 

Suministro (CSCMP) la definición de logística es la siguiente: “La 

logística es la parte del proceso de la cadena de suministros que planea, 

lleva a cabo y controla el flujo de almacenamiento eficientes y servicios, 

así como la información relacionada desde el origen hasta el punto de 

consumo con el fin de satisfacer los requerimientos de los clientes”. 

(Supply Chain Council, s.f.) 

 

Actualmente, uno de los principales hallazgos es que la gestión de 

cadenas de suministro aun presenta grandes oportunidades de mejora, 

pues existe un importante grupo de empresas que atraviesan por una 

etapa primaria de desarrollo. Esto las coloca en riesgo potencial ante 

competidores más modernos y eficientes, y las hace vulnerables ante 

amenazas externas, como crisis económicas o variaciones de la 

demanda, todo ellos en un contexto en el que las empresas deben 

atender a consumidores cada vez más exigentes y sofisticados, que 

reclaman respuestas inmediatas para atender sus necesidades. 

(Semana Económica, 2013) 

 

A partir de esta nueva realidad y los cambios del entorno que enfrentan 

las empresas; surge la necesidad de redefinir la logística y surge el 

concepto de gestión de la cadena de suministro; que según SCC (Supply 

Chain Council) define que es la integración de todas las actividades 

asociadas al flujo y transformación de bienes y servicios, desde la 

materia prima hasta el usuario final, así como el flujo de información 
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buscando mejorar las relaciones estratégicas en la cadena de suministro 

para lograr una ventaja sostenible. 

 

2.2.2 El Modelo SCOR 

 

El modelo SCOR (Supply Chain Operations Reference Model) es una 

herramienta para representar, analizar y configurar Cadenas de 

Suministro; fue desarrollado en 1996 por el Consejo de la Cadena de 

Suministro, Supply Chain Council (SCC), es corporación independiente 

sin fines de lucro, como una herramienta de Diagnóstico Estándar Inter-

Industrias para la Gestión de la Cadena de Suministro. 

 

El modelo proporciona un marco único que une los Procesos de negocio, 

Los Indicadores de Gestión, las Mejores Prácticas y las Tecnologías en 

una estructura unificada para apoyar la comunicación entre los Socios 

de la Cadena de Suministro y mejorar la eficacia dela Cadena de 

Suministro (CS). El SCOR-model es un Modelo de Referencia; no tiene 

descripción matemática ni métodos heurísticos, en cambio estandariza la 

terminología y los procesos de una Cadena de Suministro. Utiliza 

indicadores KPI’s (Indicadores Clave de Rendimiento) que permite medir 

y analizar el desempeño de la aplicación de diferentes estrategias 

generadas por los agentes de una cadena de suministro. (Calderón 

Lama & Lario Esteban, 2005) 

 

SCOR abarca todas las interacciones existentes que son producto de las 

transacciones físicas que se producen desde los agentes que abastecen 

a una empresa hasta que el producto o servicio final es vendido en el 

mercado. 

 

Está organizado en base a 5 procesos principales de gestión tales como: 

Planificación, Aprovisionamiento, Manufactura, Distribución y devolución. 

Como se muestra en la Figura N° 2.1, SCOR contiene 3 niveles de 
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detalle de procesos: Nivel Superior (Tipo de Procesos), Nivel de 

Configuración (Categoría de Procesos) y Nivel de Elementos de 

procesos (Descomposición de Procesos). (Calderón Lama & Lario 

Esteban, 2005) 

 

En los 3 niveles SCOR asocia Indicadores Clave de Rendimiento (KPI’s). 

Estos indicadores dividen sistemáticamente en 5 Atributos de 

Rendimiento (Performance Atributes): Fiabilidad en el Cumplimiento 

(Reliability), Velocidad de Atención (Responsiveness), Costo (Cost) y 

Activos (Assets). 

 

En un cuarto nivel (Nivel de Implementación), se descomponen los 

Elementos de los procesos en Tareas. En el nivel 4 las empresas 

incorporan mejoras en sus Procesos y Sistemas, no siendo este nivel 

parte del SCOR-model. En este nivel se suele empezar con uno o varios 

Proyectos Piloto, luego evaluarlos y posteriormente extenderlos a toda la 

CS, adaptando su Organización, Tecnología, Procesos y Personas para 

lograr la ventaja competitiva. (Supply Chain Council, 2006) 

         Figura N° 2.1 Niveles del Modelo SCOR 

 
Fuente: SCC Versión 8.0 
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 Nivel Superior  

En este nivel se define el alcance y el contenido del SCOR-model, se 

analizan las bases de Competición y se establecen los objetivos de 

Rendimiento competitivo. 

Los indicadores (Performance Metrics) de Nivel 1 (Superior) son 

medidas de alto nivel que recorren múltiples Procesos SCOR. Los 

Indicadores de Nivel 1 no se relacionan necesariamente con todos los 

Procesos de Nivel 1 (Plan, Source, Make, Deliver, Return). Los tres 

primeros son puntos de vista externos (Customer-Facing) mientras Cost 

y Assets son puntos de vista internos (Internal-Facing). (Calderón Lama 

& Lario Esteban, 2005) 

Posteriormente los valores de los Indicadores de Nivel 1 se comprar en 

una tabla (Supply Chain Scorecard) con los de otras empresas de su 

sector y de otros sectores, y se califican de iguales, con ventaja o 

superiores. De esta manera se puede analizar en qué aspectos tiene 

desventaja la CS, identificar las mejoras necesarias, priorizar los 

proyectos de mejora necesarios y planificar su ejecución a nivel global 

(Project Plan). 

 

Figura N° 2.2. Atributos de Rendimiento e Indicadores de Nivel 1 

Fuente: SCC Versión 8.0 
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 Nivel de Configuración 

 

En el nivel 2 las empresas pueden configurar su estrategia de 

operaciones mediante la secuencia de procesos y actividades que 

escojan para su Cadena de Suministro. Asimismo, en este nivel se 

consideran 26 categorías de procesos (Process Categories) que 

corresponden: 5 a Plan, 3 a Aprovisionamiento, 3 a Manufactura, 4 a 

Distribución, 6 a Devolución (3 de Aprovisionamiento y 3 de Distribución) 

y 5 a Apoyo (Enable). Las 5 primeras son de tipo Planificacion 

(Planning), las 16 intermedias son tipo Ejecución (Executing) y las 5 

últimas son tipo Apoyo (Enabling); las Enabling dan apoyo a las Planing 

y Executing: Preparan, preservan y controlar el flujo de información y las 

relaciones entre los procesos. 

 

Figura N° 2.3. Procesos de SCOR (Tipos y Categorías) 

 
Fuente: SCC Versión 8.0 

 

Las 3 categorías en las que se subdividen Souce, Make y Deliver son: 

Fabricación contra Almacén (Make-to-Stock), Fabricación bajo pedido 

(Make-to-Order) y Diseño Bajo Pedido (Enginner-to-order) pero Deliver 
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tiene una cuarta categoría que es Producto de Venta al por menor 

(Retail Producto). Return a su vez tiene tres categorías: Producto 

Defectuoso, Producto para Mantenimiento General y Reparación y 

Producto en Exceso. 

En este nivel, la CS debe representarse usando las 26 categorías de 

Procesos conforme a su estado actual (AS IS), tanto geográficamente 

(Geographic Map) como mediante Diagramas de Hilos (Thread 

Diagram), para después establecer las Especificaciones de Diseño de su 

nueva CS y poder reconfigurarla al estado deseado (TO BE) empleando 

nuevamente los dos tipos de gráficos mencionados. Las empresas 

pueden implementar su estrategia de Operaciones por medio de la 

configuración que ellas elijan la su CS. La configuración de hilos es 

también denominada Mapa de Procesos de SCOR, tal como lo ilustra la 

Figura N° 2.4. 

La configuración de “hilos” de una Cadena de Suministros ilustra como 

son hechas las representaciones de SCOR. Cada Hilo puede ser usado 

para describir y evaluar distintas configuraciones de Cadena de 

Suministro. Los hilos de la Cadena de Suministro son desarrollados a 

partir del flujo físico-geográfico de los productos. 

 
Figura N° 2.4. Mapa de Procesos SCOR (Niveles 1 y 2) 

Fuente: SCC Versión 8.0 
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 Nivel de Elementos de Procesos 

 

En el tercer nivel se representar los distintos procesos de la CS de 

manera más detallada descomponiendo las Categorías de Elementos de 

Procesos (Process Elements). Estos se representan en secuencia lógica 

(con rectángulos y flechas) con entradas (inputs) y salidas (outputs) de 

Información y Materiales. Además, en el nivel 3 se evalúa el 

Rendimiento de cada Proceso y Elemento mediante Índices (Process 

Performance Metrics), de manera que se encuentren las diferencias de 

rendimiento entre los procesos y elementos de la CS. 

 

a) Objetivo del Modelo SCOR 

 

The Supply Chain Operatios Reference (SCOR) es un producto de la 

Supply Chain Council (SCC), una corporación global independiente, sin 

fines de lucro abierta a todas las compañías y organizaciones 

interesadas en mejorar su estado actual en su administración de sus 

cadenas de suministro. 

 

Mediante el uso de esta herramienta, las empresas son capaces de 

superar rápidamente el primer paso en la mejora de la cadena de 

suministro, el de poder determinar cuál de los procesos mejorar en 

primer lugar y cuánto debe mejorarse para estar a la altura de las 

necesidades de la empresa y del mercado. 

 

Las empresas también utilizan el modelo SCOR para guiar la 

consolidación de la cadena de suministro interna, creando procesos 

estandarizados y sistemas de información comunes a través de 

unidades de negocio, los cuales generan ahorros reduciendo el tiempo 

de ciclo y mejorando la calidad. 
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El modelo SCOR ayuda a la creación de una clasificación común, por la 

cual las empresas pueden medir su desempeño, el de sus clientes y el 

de sus proveedores, lo que da lugar a mejoras en el proceso de 

integración entre empresas integrantes de la cadena de suministro. El 

modelo SCOR integra los conceptos de reingeniería de procesos, 

benchmarking y medición de procesos de una forma integral, el cual se 

muestra en la Tabla N° 2.1. 

 

Tabla N° 2.1. Enfoque del Modelo SCOR. 

 
Fuente: SCC Versión 8.0  

 
b) Características del Modelo SCOR 

 

Las características del modelo SCOR consisten en alinear, integrar, 

colaborar y sincronizar los procesos que constituyen la cadena de 

suministro. Según Heizer, J. (2001), define los conceptos de la siguiente 

manera: 

 

 Alinear: a través de los procesos de planificación, el modelo SCOR 

alinea los objetivos estratégicos con los de cada eslabón, es decir, 

canalizar el esfuerzo de todos los recursos de la cadena a los 

objetivos de los clientes que están al final de la cadena. (Heizer, 

2001) 

Modelo SCOR 

 

Reingeniería de 

Procesos 

 

Capturar el estado 

actual “as-is” y del 

proceso y el proceso 

deseado “to-be”. 

 

Benchmarking 

 

Cuantificar el 

desempeño 

operacional de 

compañías similares y 

establecidas basado en 

resultados de mejores 

de su clase. 

 

Análisis de Mejores 

Prácticas 

Caracterizar la 

administración de 

prácticas y soluciones de 

desempeño de mejores de 

su clase. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

29 
 

 Integrar: Después, el modelo buscará integrar todos los procesos de 

los eslabones, a través de la simplificación y depuración de procesos, 

determinando cuáles son las áreas de oportunidad que se tienen que 

atacar. Para esto se utiliza una métrica, desarrollada con el fin de 

evaluar y encontrar esas áreas de oportunidad. 

 Colaborar: La colaboración es la cooperación y coordinación entre 

diferentes eslabones de la cadena de suministro. Ya integrados los 

procesos, es necesario colaborar con clientes y proveedores para 

hacerlos aliados dentro de la cadena de suministro, de manera que se 

conviertan en una extensión de la empresa. 

 Sincronizar: La sincronización es la planeación y elección de las 

actividades de la cadena de suministro a lo largo de ella. Para hacer 

que toda la cadena funciones como una orquesta sinfónica, todos los 

integrantes deben estar sincronizados y llevar el mismo compás. Si 

este es acelerado, todos irán a esa velocidad, pero si de repente hay 

que ir a un compás más lento, entonces toda la cadena de suministro 

deberá ir al mismo ritmo. (Heizer, 2001) 

 

c) Procesos del Modelo SCOR 

 

El modelo SCOR identifica 5 procesos claves para realizar el diagnóstico 

de una cadena de suministro, desde el abastecimiento hasta la logística 

interna, todo englobado en el planeamiento de los procesos 

involucrados. 

 Planear (Plan): Proceso de balancear la demanda agregada con el 

suministro para desarrollar un curso de acción que satisfaga mejor las 

reglas de negocio establecidas y las necesidades requeridas. 

 Abastecer (Source): Procesos que obtienen bienes y servicios para 

satisfacer la demanda actual y planeada. 

 Fabricar (Make): Procesos que transforman los bienes a su lado final 

para satisfacer la demanda actual o planeada. 
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 Entregar (Deliver): Procesos que proveen productos terminados y 

servicios para satisfacer la demanda actual o planeada típicamente 

incluyen el manejo de órdenes, la gestión del transporte y la gestión 

de la distribución. 

 Retornar (Return): Conjunto de procesos orientados al manejo, 

control y disposición de la logística de reversa. 

 Habilitar (Enable): Conjunto de procesos que permiten controlar y 

medir el desempeño de cada uno de los procesos anteriormente 

descritos. 

En la Figura N° 2.5, se muestra el esquema de los procesos propuestos 

por la SCC (Supply Chain Council) 

 

Figura N° 2.5. Procesos del Modelo SCOR 

 

Fuente: SCC Versión 8.0 

 

 
2.2.3 PRONÓSTICOS 

 
Para el presente numeral se tomó en como referencia el desarrollo 

teórico trabajado por los autores Lee J. Krajewski y Larry Ritzman 

(2013). 
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El pronóstico consiste en la estimación y el análisis de la demanda futura 

para un producto utilizado como inputs data histórica de ventas, 

estimaciones de marketing a través de diferentes técnicas de previsión, 

con el propósito de planificar. (Krajewski & Ritzman, Administración de 

Operaciones, 2013) 

 

Patrones de demanda 

Se refiere al comportamiento en el tiempo de la demanda, los patrones 

básicos se detallarán a continuación; además se encuentran 

representados en la Figura N° 2.6. 

 

 Horizontal: La fluctuación de los datos en torno de una media 

constante. 

 De tendencia: Es decir, el incremento o decremento sistemático de la 

media de la serie través del tiempo. 

 Estacional: Un patrón repetible de incrementos o decrementos de la 

demanda. 

 Cíclico: Una pauta de incrementos o decrementos graduales y menos 

previsibles de la demanda, los cuales se presentan en el curso de 

periodos de tiempos más largos. 

 Aleatorio: Una serie de variaciones imprevisibles de la demanda. 
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Figura N° 2.6. Patrones de Demanda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Métodos de Pronóstico 

 

La elección del método a utilizar dependerá de contar con la información 

histórica, complejidad de sistemas de información, y la finalidad que la 

empresa quiera darle. Los métodos de pronóstico se pueden clasificar 

en métodos cualitativos y métodos cuantitativos. 

 

 

 

 

Horizontal: Datos alrededor 
de una línea horizontal 

Tendencia: Los datos se 
incrementan o decrementan 

consistentemente 

 

Estacional: Los datos 
muestran picos o valles 

consistentemente. 

Cíclico: Los datos revelan un 
incremento o decremento 

gradual en periodos largos. 
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a) Métodos Cualitativos 

 

Cuando se carece de datos históricos, como en los casos que se 

presenta un nuevo producto o se espera un cambio en la tecnología, las 

empresas confían en la experiencia y buen juicio administrativo para 

generar pronósticos. 

Son utilizados para el desarrollo de pronósticos de ventas. Estos 

modelos generalmente se basan en juicios respecto a los factores 

causales subyacentes a las ventas de productos y servicios en particular 

y en opiniones sobre la posibilidad relativa que otros factores causales 

sigan presentes en el futuro y puedan involucrar diversos niveles de 

complejidad, desde encuestas de opinión científicamente conducidas a 

estimaciones intuitivas respecto a eventos futuros. Entre los métodos 

cualitativos más usados tenemos: 

 

a. Estimación de la fuerza de ventas 

b. Opinión ejecutiva 

c. Investigación de Mercado 

d. Método Delphi 

 

b) Métodos Cuantitativos 

 

Se agrupan en dos categorías, los métodos causales y los métodos de 

serie de tiempo. 

 Métodos causales 

 

Krajewski (2008:62) menciona: “Los métodos causales se emplean 

cuando se dispone de data histórica y la relación entre el factor que se 

intenta pronosticar y otros factores externos o internos que pueden 

identificarse”. 
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Y = a + b.x 

 

Donde, 

Y=variable dependiente 

X=variable independiente 

a=intersección de la recta con el eje Y 

b=pendiente de la recta 

 

 Métodos de serie de tiempo 

 

Los métodos basados en las ventas históricas consisten en el uso de los 

métodos analíticos, para la cual se emplea información histórica de las 

ventas para poder determinar las tendencias y variaciones estacionales. 

Los pronósticos mediante estos métodos se basan que en el futuro se 

mantendrá la tendencia. Entre estos se tiene: 

 

a) Promedio móvil simple 

b) Promedio móvil ponderado 

c) Suavización exponencial 

d) Suavización exponencial ajustado a la tendencia 

e) Método estacional multiplicativo 

f) Series de tiempo con influencia estacionales y de tendencia 

 

2.2.4 GESTIÓN DE INVENTARIOS 
 

 
La gestión de inventarios se refiere a la planificación y control de 

inventarios para mantener la cantidad adecuada para que la empresa 

alcance sus prioridades competitivas de la forma más eficiente, 

importante para lograr el pleno potencial de la cadena de suministro. La 

gestión de Inventarios busca responder a 3 preguntar fundamentales 
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para garantizar la operatividad del negocio y lograr el nivel de servicio 

planteado por la empresa. (Ballou, 2004) 

 

1. ¿Qué controlamos? 

2. ¿Cuánto ordenamos? 

3. ¿Cuándo ordenamos? 

 

a) Inventarios 

 

Se utiliza el concepto de inventario, para describir a productos tanto 

estos sean materias primas, productos en proceso y productos 

terminados. 

Los motivos de tener inventario se deben a varias razones, una de ellas 

es la incertidumbre del tiempo de entrega (lead time) de las materias 

primas por parte de los proveedores para poder fabricar, o por parte de 

los distribuidores para poder comercializar los productos terminados. 

Otra razón, es debida a la incertidumbre de la demanda, que genera 

mantener inventarios, llamados stock de seguridad, para evitar las 

roturas de stock, que se refieren a los desabastecimientos de los 

productos que pudieran originar malas percepciones de los clientes. Es 

por eso que para poder aumentar el nivel de servicio se recurre a 

mantener inventarios para que el cliente pueda encontrar el producto, 

disponible en el momento y el lugar, mejorando la percepción del 

producto y favoreciendo la venta del mismo. 

  

b) Clasificación de inventarios por su valor o importancia 

 

La herramienta más usada para priorizar que inventarios se les dará una 

atención especial es la Ley de Pareto, enunciada por Wilfredo Pareto en 

Italia, el año 1897, tras un estudio sobre la distribución de ingresos en su 

país. Observo que un gran porcentaje de los ingresos totales estaba 
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concentrado en las manos de un pequeño porcentaje de la población, en 

una relación aproximada de 80.20. Este principio ha encontrado una 

amplia aceptación en el mundo empresarial. También es llamada la ley 

del 80-20 o clasificación ABC. 

Los criterios para clasificar los inventarios son los siguientes (Ballou, 

2004): 

 

a. Concentran la mayor parte de los costos 

b. Son los de mayor consumo o demanda 

c. Los que proporcionan mayor margen de contribución 

d. Los que ocupan mayor cantidad de almacenamiento 

 

Para contestar a la primera pregunta de la gestión de inventario, el ¿qué 

controlamos?, se usa la clasificación ABC que plantea 3 niveles de 

inventarios, los de clase A, que significa que el 20% de los artículos 

representa el 80% del valor del inventario, clase B significa que el 30% 

de los artículos representan el 15% del valor y los artículos de clase C, el 

50% de los artículos representa el 5% del valor del inventario. En la 

Figura N° 2.7, se muestra la curva de la clasificación ABC. 

Figura N° 2.7. Curva de Clasificación ABC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Acosta, V. (1998) 
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c) Lote económico de compra 

 

Esta teoría resuelve las preguntas básicas de los problemas de 

renovación de stocks, para productos de demanda independiente. La 

pregunta que contesta es la de ¿cuánto pedir? (Krajewski, 

Administración de Operaciones, 2008) 

 

Esta teoría está limitada a ciertas restricciones, como la de la demanda y 

el tiempo de entrega son conocidos y constantes, otra restricción es que 

no existen descuentos por volúmenes de compra por parte del proveedor 

y que la entrega es del lote completo, es decir que no hay entregas 

parciales. El perfil del inventario bajo este modelo se muestra en la 

Figura N° 2.8. 

 

Figura N° 2.8. Perfil de Inventario bajo el Modelo EOQ 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Krajewski (2008) 
 

El modelo EOQ busca un punto de equilibrio entre el costo de ordenar y 

el costo de posesión de inventarios, que se muestra en la Figura N° 2.9. 
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Figura N° 2.9. Representación del Costo Total de Compra en 

función a EOQ 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Dobler (1996) 

 

Costo Total = Costo de Ordenar + Costo de Posesión de Inventario 

CT (q) = (D/q). A + (q/2). I. C 

El costo mínimo se dará cuando: 
𝑑(𝐶𝑇(𝑞))

𝑑𝑞
= 0 

EOQ=√
2.𝐴.𝐷𝑖

𝐼.𝐶
 

Donde, 

D=Demanda anual 

A=Costo de emisión de orden de compra 

I=Costo de posesión de Inventario (%) 

C=Costo Unitario del producto 

 

 Sistema de Revisión Continua-Sistema Q 

 

El sistema de revisión continua levanta las limitaciones del modelo EOQ, 

sobre la demanda constante, este modelo asume que la demanda es 

aleatoria, que sigue una distribución normal, lo cual es más realista. 

(Carreño, 2011) 

La característica de este modelo es que se revisa continuamente, se 

pide una cantidad fija, pero es tiempo es variable, se realizara el pedido 
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cuando alcance el punto de re orden. El punto de re orden toma en 

cuenta la demanda promedio por el tiempo de entrega del proveedor, 

más el Stock de Seguridad, que se calcula tomando en cuenta la z 

(número de desviaciones estándar), para asegurar el nivel de servicio, y 

la desviación de la demanda. La cantidad a pedir se calcula con el 

modelo de lote económico de compra (EOQ); en la Figura N° 2.10 se 

muestra el sistema de reposición de inventarios Q. 

 

Figura N° 2.10. Sistema de Reposición de Inventarios Q 

 

 

 

Fuente: Krajewski (2008) 
 

A continuación, se muestra la fórmula para determinar el punto de 

reposición o punto de re orden (R) 

R = m + SS = µ.Lt + z.s(Lt) 

Donde, 

m: media del consumo durante el tiempo de entrega 

SS: Stock de Seguridad 

µ: demanda promedio 

z: factor de seguridad por el nivel servicio 

s (Lt): desviación estándar durante el tiempo de entrega 

 

 Sistema de Revisión Periódica-Sistema P 

 

En este modelo se realiza la revisión en periodos constantes, la cantidad 

a pedir depende de un nivel máximo M, menos la cantidad de stock 
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existente en el momento del pedido. El nivel M máximo se determina en 

función a la demanda promedio para cubrirse durante el tiempo de 

entrega y el tiempo de revisión, más el stock de seguridad, que toma en 

cuenta la desviación de la demanda y el nivel de servicio planteado, con 

el lead time y el tiempo entre revisión fijo T. La representación gráfica del 

modelo de inventarios P se muestra en la Figura N° 2.11. 

 

Figura N° 2.11. Sistemas de Reposicion de Inventarios P 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gonzáles (2008) 
 

El cálculo del nivel máximo M, se calcula según la siguiente fórmula: 

M = m + SS = m + z.s.(Lt + T) 

Donde, 

m: Demanda promedio durante el tiempo de T + Lt 

SS: Stock de seguridad 

s. (Lt + T): desviación estándar de la demanda en el tiempo de T + Lt 

z: factor de seguridad por el nivel de servicio 

 

2.2.5 CURVA DE INTERMCABIO 
 

 
La administración de un sistema de inventario está interesada en 

medidas agregadas de eficiencia, constituidas por varios ítems 

individuales. Esta idea da más información globalizada para la toma de 

decisiones. Las curvas de intercambio reúnen varios ítems individuales y 
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pueden servir para estimar valores de A y/o r. A continuación, se 

presentan los parámetros con los que se trabajan en este enfoque. 

 

Di = Demanda anual del producto i 

A = costo de emisión de órdenes de compra 

Vi = Costo unitario del producto i 

N = Número de ítems 

Qi = Tamaño de pedido en unidades 

El inventario cíclico promedio, se calcula de la siguiente manera: 

 

𝑇𝐴𝐶𝑆 =  ∑
𝑄𝑖𝑥𝑉𝑖

2

𝑛
𝑖  …………………………………. (1) 

Y el número total de reposiciones viene dado por: 

 

𝑁 =  ∑
𝐷𝑖

𝑄𝑖

𝑛
𝑖  …………………………………………. (2) 

 

Como se está utilizando la cantidad óptima de pedido EOQ para cada 

ítem, se tiene que: 

𝑄𝑖 = √
2𝑥𝐴𝑥𝐷𝑖

𝑟𝑥𝑉𝑖
 ………………………………………. (3) 

Al reemplazar la ecuación 3 en 1 y 2 se obtiene: 

𝑇𝐴𝐶𝑆 = √
𝐴

𝑟
 𝑥 

1

√2
 𝑥 ∑ √𝐷𝑖𝑥𝑉𝑖𝑛

1  …………………… (4) 

 

           𝑁 = √
𝐴

𝑟
 𝑥 

1

√2
 𝑥 ∑ √𝐷𝑖𝑥𝑉𝑖𝑛

1  ……………………….. (5) 

 

Tanto TACS como N dependen de la relación A/r, más aún si se 

multiplican las ecuaciones 4 y 5 se obtiene: 

 

(𝑇𝐴𝐶𝑆)(𝑁) =
1

2
(∑ √𝐷𝑖𝑥𝑉𝑖𝑛

1 )2 ……………………. (6) 
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Esto corresponde a la ecuación de una hipérbola, obsérvese que la 

expresión del lado derecho se puede calcular fácilmente cuando se 

dispone de los datos correspondientes para todos los ítems agrupados, 

además: 

 

𝑇𝐶𝑆

𝑁
=  

𝐴

𝑟
 ……………………………………………… (7) 

 

Por lo tanto, se puede dibujar la hipérbola, la cual se muestra en la 

Figura N° 2.12 y para cada punto sobre ella calcular la relación de A/r, la 

cual puede utilizarse para estimar el valor de uno de los parámetros si se 

conoce el otro. 

Figura N° 2.12. Curva de Intercambio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: (PETERSON, DPYKE, & E., 1995) 
 

 
2.2.6 GESTION DE ALMACENES 

 
 

El almacén es un sistema que combina infraestructura, recursos 

humanos, maquinarias y procesos para el almacenamiento y 

manipulación de los mismos, orientados al servicio de clientes internos 

como externos. 
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a) Almacenamiento de productos 

 

Es la actividad de guarda de los artículos cuidándolos para que puedan 

entregarse en condiciones, cuando los consumidores lo necesiten. 

 

El problema de la ubicación de los productos dentro del almacén 

consiste en decidir la distribución física de los productos dentro de los 

almacenes buscando minimizar los costos de manipulación de 

mercancías, distancias totales de recorrido y maximizar la utilización de 

los espacios. (Dobler, 1996) 

 

Es una buena práctica ubicar a los productos de mayor rotación cerca de 

las zonas de recepción y despacho. Así mismo, aquellos productos que 

por su naturaleza son complementarios, es decir, que se despachan 

juntos deben almacenarse lo más cerca posible. (Lambert , 1998) 

 

b) Métodos para la ubicación de productos en el almacén 

 

Cuando la mercancía llega al almacén debe colocarse en alguna 

estantería o zona de almacenamiento. Existen dos métodos para la 

ubicación de los productos en el almacén. 

 

 Método de Ubicación Fija: este método asigna a cada producto 

una zona determinada o número fijo de estantes. Hay que tener 

mucho cuidado al momento de definir el tamaño o el espacio físico 

de almacenamiento de cada producto, pues puede resultar 

insuficiente en las épocas de alta demanda, o más que suficiente en 

épocas de baja demanda. Es muy utilizado en almacenes con poca 

variedad de productos por su simplicidad y porque, en casos 

extremos, no requiere ningún código de ubicación. 
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 Método de Ubicación Aleatorio: consiste en almacenar la 

mercadería en cualquier zona que este libre dentro del almacén. 

Este método produce una mejor utilización del espacio que el 

anterior, pero requiere la utilización de un código de ubicación para 

la zona o estante que permita una rápida ubicación de las 

mercancías para su despacho. 

 

c) Control de Stocks 

 

El Control de stocks es la verificación física de los productos, lo cual 

debe realizarse a lo largo del ciclo de almacenamiento, desde la 

recepción hasta el despacho. Los aspectos a verificar son: tipo de 

producto, la cantidad del mismo (peso, volumen) y el estado de 

conservación del mismo. Cuando esta actividad se realiza sobre los 

productos almacenados se denomina toma de inventarios, el cual se 

puede dar de forma masiva o cíclica, las cuales se explican a 

continuación. 

 Toma masiva de inventarios: se realiza a todos los productos 

almacenados. Al menos se realiza una vez al año, y por lo general, 

esta ocasión coincide con el cierre del ejercicio contable anual. La 

toma de inventarios masiva, por el gran volumen de productos a 

contar, es compleja ya que requiere de una preparación previa al 

almacén, ordenamiento de productos guardados, actualización de 

las transacciones en el sistema de información y capacitación del 

personal a intervenir en la toma de inventarios 

 Toma cíclica de inventarios: se realiza por ciclos cortos, en cada 

uno de los cuales se cuenta un grupo determinado de artículos. La 

condición del conteo cíclico es que, al finalizar el año, al menos se 

haya contado una vez cada producto. Un criterio para prioriza a los 

artículos que se contaran más    veces es la ley de Pareto. 
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d) Infraestructura de Almacenes 

 

La infraestructura de almacenes se clasifica según el tipo de carga y el 

tipo de productos. A continuación, se mencionan diseños de estanterías 

para cargas en pallets y carga suelta. (Anaya, 2008) 

 Estanterías frontales o selectivas: Permiten el acceso directo a 

todos los pallets almacenados, facilitando con ellos la preparación de 

los pedidos. 

 Estanterías de acumulación o Drive In: Son estanterías de una 

profundidad mayor a la simple que permiten un mejor 

aprovechamiento de espacio que las del tipo selectiva. 

 Estanterías de ángulos ranurados: este tipo de estantería sirve 

para el almacenamiento de cargas no utilitarias, especialmente de 

productos pequeños y de poco peso. 

 

2.2.7 DISTRIBUCIÓN DE PLANTA 

La planificación y distribución de planta determina la eficiencia y en 

muchos casos la supervivencia de una empresa. Por lo tanto la 

distribución de planta implica la ordenación física de los elementos 

productivos, lo cual incluye tanto los espacios necesarios para el 

movimiento de material y personal, ubicación de activos, almacenamiento 

y todas otras actividades o servicios que permitan el óptimo 

desenvolvimiento de las operaciones, sean estas para producir bienes 

como servicios. (Ipinza) 

Una buena distribución de plata se traduce en reducción de costos 

operativos como resultado de: 

 Reducción del riesgo de la salud y aumento de la seguridad de los 

trabajadores. 

 Simplificación del proceso productivo (menor tiempo de productos en 

proceso). 
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 Incremento de la producción y la productividad. 

 Utilización eficiente del espacio. 

 Mejor utilización de la maquinaria, mano de obra y/o de los servicios. 

 Reducción del manipuleo de los materiales. 

 Facilidad o flexibilidad de ajuste a los cambios de condiciones. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente, se derivan los PRINCIPIOS 

BÁSICOS que a continuación describimos: 

1. Principio de Integración Total: integra coherentemente mano de obra, 

materiales, maquinarias, métodos y actividades auxiliares. 

2. Principio de la Mínima Distancia: permite que las distancias a recorrer 

por los materiales, máquinas y personas entre operaciones sean las 

más cortas. 

3. Principio de Flujo Óptimo: ordenamiento de las áreas de trabajo de tal 

forma que cada operación se encuentre ordenada secuencialmente 

de acuerdo al proceso de transformación de los materiales. 

(D.O.P/D.A.P) 

4. Principio de la Satisfacción y Seguridad: la distribución debe 

conseguir que el trabajo sea satisfactorio y seguro para los 

trabajadores. 

5. Principio de la Flexibilidad: Será más efectiva una distribución que 

pueda ser ajustada o reordenada con menos costos e inconvenientes. 

6. Principio del Espacio Cúbico: utilización efectiva del espacio 

disponible tanto en vertical hacia arriba como hacia abajo. 

 

2.2.7.1 DIAGRAMA RELACIONAL DEL ACTIVIDADES (DIAGRAMA DE 

MUTHER) 

El siguiente paso es la elaboración de una Tabla relacional de 

actividades, la cual nos muestra la importancia de la interrelación 

existente entre cada una de las actividades contrastadas (relación de 
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contigüidad), la lista con los factores elaborada anteriormente es el 

insumo principal. 

Para el llenado de la Tabla Relacional (Figura N° 2.13), se procede a 

detallar cada una de las actividades en la columna denominada 

actividades. A continuación se procede a enfrentar a cada una de las 

actividades y calificar su relación de contigüidad como en la Figura N° 

2.14 Según la clave que se presenta en la Tabla N° 2.2, adicionalmente 

se debe especificar la justificación de la calificación dada, se presenta a 

manera de ejemplo en la Tabla N° 2.3 algunas justificaciones de 

calificación. De la misma manera se procede a llenar cada uno de los 

rombos de la tabla. 

 

Figura N° 2.13. Gráfico de Relaciones entre Actividades 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ipinza) 
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Figura N° 2.14. Calificación y Razón de Cercanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ipinza) 

 

 

 

Tabla N° 2.2. Calificación de Cercanía 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ipinza) 
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Tabla N° 2.3. Razones de Cercanía 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Ipinza) 

 

2.2.8 VIABILIDAD ECONÓMICA FINANCIERA 

 

La viabilidad económico-financiera de cualquier proyecto, viene marcada 

por las siguientes definiciones: 

 

Definición de Viabilidad Económica: 

Un proyecto demostrará ser viable económicamente, siempre que se 

obtenga de él, una rentabilidad positiva y aceptable, es decir, siempre 

que la rentabilidad obtenida sea superior a la que sea obtendría si se 

invirtiese ese dinero en el mercado financiero. 

Normalmente, la rentabilidad que se exigirá a cualquier proyecto deberá 

ser mayor a la que se obtendría de invertir en un activo libre de riesgo, 

como pueden ser lo bonos del estado de un país con un alto nivel de 

calificación crediticia. 
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I. VAN (Valor Actual Neto): 

 

El valor actual neto también conocido como valor actualizado neto o 

valor presente neto (en inglés Net Present Value NVP), es un 

procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado 

número de flujos de caja futuros, originados por una inversión. 

La metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, 

actualizar mediante una tasa) todos los flujos de caja futuros 

determinando la equivalencia en el tiempo 0 de los flujos de efectivo 

futuros que genera un proyecto y comprar esta equivalencia con el 

desembolso inicial. 

La fórmula que nos permite calcular el Valor Actual neto es: 

 

𝑉𝐴𝑁 =  ∑
𝑉𝑡

(1 + 𝑘)𝑡
− 𝐼0

𝑛

𝑡=1

 

 

Vt representa los flujos de caja en cada periodo t. 

I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión. 

N es el número de periodos considerado. 

K, d o TIR es el tipo de interés. 

 

Si el proyecto no tiene riesgo, se tomará como referencia el tipo de la 

renta fija, de tal manera que con el VAN se estimara si la inversión es 

mejor que invertir en algo seguro, sin riesgo específico. En otros casos, 

se utilizará el coste de oportunidad. 

Cuando el VAN toma un valor igual a 0, k pasa a llamarse TIR (tasa 

interna de retorno). La TIR es la rentabilidad que no está proporcionando 

el proyecto. 

 

El valor actual neto es muy importante para la valoración de inversiones 

en activos fijos, a pesar de sus limitaciones en considerar circunstancias 
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imprevistas o excepcionales de mercado. Si su valor es mayor a cero, el 

proyecto es rentable, considerándose el valor mínimo de rendimiento 

para la inversión. 

Una empresa suele comprar diferentes alternativas para comprobar si un 

proyecto le conviene o no. Normalmente la alternativa con el VAN más 

alto suele ser la mejor para la entidad, pero no siempre tiene que ser así. 

Hay ocasiones en las que una empresa elige un proyecto con un VAN 

más bajo debido a las diversas razones como podrían ser la imagen que 

le aportará a la empresa, por motivos estratégicos y otros motivos en 

ese momento interesen a dicha entidad. 

 

Puede considerarse también la interpretación del VAN, en función de la 

creación de valor para la empresa. 

 

- Si el VAN de un proyecto es positivo, el proyecto crea valor. 

- Si el VAN de un proyecto es negativo, el proyecto destruye valor. 

- Si el VAN de un proyecto es cero, el proyecto no crea ni destruye 

valor. 

 

II. Tasa Interna de Retorno (TIR): 

 

Está definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto 

(VAN) es igual a cero. Es un indicador de la rentabilidad de un proyecto 

donde a mayor TIR mayor es la rentabilidad. 

Si: 

Valor     Decisión a tomar 

TIR ˃ Tasa de descuento  El proyecto es aceptable 

TIR ˂ Tasa de descuento  El proyecto debe rechazarse 

TIR = tasa de descuento  El proyecto es postergado 
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Si el TIR es mayor que la TMAR (Ks), se considera que el proyecto es 

VIABLE. 

 

2.3 MARCO CONCEPTUAL 

 

 Benchmarking: es una técnica o herramienta de gestión que 

consiste en tomar como referencia los mejores aspectos o prácticas 

de otras empresas, ya sean competidoras directas o pertenecientes 

a otro sector y adaptarlos a la propia empresa agregándoles 

mejoras. 

 

 Buenas/Mejores prácticas: toda experiencia que se guía por 

principios, objetivos y procedimientos apropiados o pautas 

aconsejables que se adecuan a una determinada perspectiva 

normativa o a un parámetro consensuado, y que ha arrojado 

resultados positivos, demostrando su eficacia y utilidad en un 

contexto concreto 

 

 Cadena de suministro: conjunto de actividades funcionales que se 

repiten muchas veces a lo largo del canal de flujo, mediante las 

cuales la materia prima se convierte en productos terminados y se 

añade valor para el consumidor. 

 

 Efectividad: relación de “equilibrio” o entre eficiencia (uso óptimo de 

los recursos para el logro de objetivos) y eficacia (grado de 

cumplimiento de los objetivos o metas propuestos por la 

organización. 

 

 Inventario: bienes tangibles que se tienen para la venta en el curso 

ordinario del negocio o para ser consumidos en la producción de 

bienes o servicios para su posterior comercialización. 
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 Rendimiento: proporción que surge entre los medios empleados 

para obtener algo y el resultado que se consigue. 

 

 KPI’s: un KPI (key performance indicator), conocido también como 

indicador clave o medidor de desempeño o indicador clave de 

rendimiento, es una medida del nivel del desempeño de un proceso. 

 

 Procesos: secuencia de actividades vinculadas de manera 

ordenada, que se llevan a cabo en forma repetida y que utilizan 

recursos e información para transformar insumos en productos. La 

secuencia abarca desde el inicio del proceso hasta la satisfacción de 

las necesidades del cliente. 

 

 Pronósticos: es la predicción de lo que sucederá con un elemento 

determinado dentro del marco de un conjunto dado de condiciones. 

 

 Reingeniería de procesos: es un análisis y rediseño radical de 

economía y la reconcepción fundamental de los procesos de 

negocios para lograr mejoras dramáticas en medidas como en 

costos, calidad, servicio y rapidez. 

 

 Supply Chain Management: la Gestión de la Cadena de suministro 

abarca la coordinación e integración de todas las actividades 

relacionadas con el flujo y transformación de bienes, desde la etapa 

de materia prima hasta el consumidor final, así como los flujos de 

información relacionados. 
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1 OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

Tabla N° 3.1. Operacionalización de Variables. 

Variable Definición Conceptual 
Definición 

Operacional 
Indicadores 

Escala de 

medición 

V.I:  

Modelo SCOR 

El modelo SCOR es una 

herramienta de gestión por 

la que se representa, 

analiza, mide y evalúa el 

rendimiento global de la 

cadena de suministro para 

alcanzar objetivos de 

rendimiento determinados. 

Es la aplicación de 

los lineamientos 

dictada por modelo 

SCOR que guían a 

los procesos de la 

cadena desde un 

estado AS-IS y un 

estado futuro TO-BE. 

Valor de verdad 

de la existencia 

de una 

metodología de 

evaluación de la 

cadena de 

suministro. 

Numeral 

dicotómica. 

V.D: Efectividad 

de los procesos 

de la cadena de 

suministro de la 

empresa Import 

y Export Panita 

E.I.R.L 

Nivel de rendimiento 

asociado a cada uno de los 

procesos de la cadena 

logística de la empresa 

Import y Export Panita 

E.I.R.L, es decir el grado 

de cumplimiento de 

objetivos basados en los 

resultados de los “BIC”, 

para cada proceso.  

Es el nivel de 

desempeño estándar 

mínimo para cada 

uno de los procesos 

de la cadena de 

suministro. 

Calificación del 

Proceso = 

(Cantidad de 

características de 

cada subproceso 

que cumple la 

empresa / Total 

de características 

sugeridas como 

“prácticas 

mínimas 

sugeridas”) * 3 

Razón. 

 

Fuente: Dr. Orivel Jackson Buchelli Perales 
Elaboración Propia 
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3.2 METODOLOGÍA 
 

3.2.1 TIPO DE ESTUDIO 
 
a. De acuerdo al fin que persigue u orientación: 

 

De acuerdo al fin que se persigue es Aplicada pues se va utilizar 

conocimientos relacionados a la Administración Logística para resolver 

nuevos problemas. 

 

b. De acuerdo a la técnica de contratación:  

 

De acuerdo a la técnica de contrastación es Experimental porque el 

investigador tratará específicamente o manipulará las variables en 

estudio. 

 

3.2.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 
 

El diseño de investigación es de carácter pre- experimental, dado que se 

modificará la variable independiente para ver sus efectos sobre la 

variable dependiente, la investigación se llevará a cabo con un 

tratamiento sin testigo y con el estudio de una sola medición de datos. 

 

3.3 POBLACIÓN Y MUESTRA 
 

3.3.1 Objeto de Estudio 

Los Procesos de la cadena de suministro Import y Export Panita E.I.R.L 

 

3.3.2 Universo (U) 

Los Procesos de la cadena de suministro Import y Export Panita E.I.R.L 

 

3.3.3 Población (N) 

La efectividad de los procesos de la cadena de suministro de la 

Empresa Import y Export Panita E.I.R.L. desde el año 2015 hasta el 

año 2016. 
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3.3.4 Muestra (n) 

La efectividad de los procesos de la cadena de suministro de la 

Empresa Import y Export Panita E.I.R.L. desde el año 2015 hasta el 

año 2016. Entonces es una muestra censal (N=n) 

 

3.3.5 Muestreo 

El muestreo es no estadístico por conveniencia. 

 

3.4 MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 

Para abordar el tema consideramos la siguiente secuencia lógica: 

 Determinar del rendimiento inicial de la cadena de suministro. 

 Analizar los procesos potenciales de la cadena de suministro con 

brechas significativas respecto a al estándar.  

 Identificar de las áreas de la empresa relacionadas directamente con 

los procesos con prioridades de implementación de mejores 

prácticas. 

 Determinar los planes de acción y mejora en las áreas identificadas. 

 Demostrar de la viabilidad económica y financiera de la 

implementación de las mejoras propuestas. 

 Determinar del rendimiento final de la cadena de suministro. 

 Comparar de rendimiento inicial y final de la cadena de suministro. 

 

Con respecto al acceso de datos se cuenta con la autorización y el 

apoyo total de la Gerencia General y toda la empresa, de manera que el 

estudio de esta investigación se ha llevado a cabo con la objetividad 

requerida. 
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3.5 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLECCIÓN DE DATOS 

En la Tabla N° 3.2, se presenta cómo se tratará la información a lo largo de la investigación planteada: 

 

Tabla N° 3.2. Fuentes y Tratamientos de la Información al largo de la Investigación. 

Objetivos 
Fuentes e 

Informantes 
Técnicas Herramientas 

Tratamiento de 

Datos 

Resultados esperados 

OE1. Determinar del 
rendimiento inicial de la 
cadena de suministro. 

Gerente 

General 
Entrevista 

Guía de 

Entrevista 

Interpretación de la 

información 

extraída 

Lograr que el autor 

reconozca de manera 

superficial las actividades 

y configuración actual de 

su cadena logística. 

Data histórica 

de la empresa 

Revisión 

Documental 

Ficha 

Bibliográfica 

Análisis e 

interpretación de la 

información 

extraída. 

Determinar la 

ponderación y evaluación 

sistemática y 

metodológicamente de la 

efectividad global de la 

cadena. 

OE2. Analizar los 
procesos potenciales de 
la cadena de suministro 
con brechas 
significativas respecto a 
al estándar. 

Bibliografía 

Revisión de 

los 

resultados 

anteriores 

Ficha 

Bibliográfica 

Análisis de la 

información 

extraída 

Conocer los procesos de 

la cadena logística con 

deficiencias significativas 

y seleccionar aquellos 

procesos con 

oportunidades de mejora 

con alto valor para la 

misma. 

Bibliografía  
Revisión 

Documental 

Ficha 

Bibliográfica 

Análisis 

Bibliográfico 
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Objetivos 
Fuentes e 

Informantes 
Técnicas Herramientas 

Tratamiento de 

Datos 

Resultados esperados 

OE3. Identificar de las 
áreas de la empresa 
relacionadas 
directamente con los 
procesos con prioridades 
de implementación de 
mejores prácticas. 

Bibliografía 

Revisión de 

los 

resultados 

anteriores 

Ficha 

Bibliográfica 

Análisis de la 

información 

extraída 

Determinar las áreas de 

la empresa vinculadas 

directamente con los 

procesos logísticos con 

oportunidades de mejora 

identificados para el 

posterior desarrollo de 

mejoras y planes de 

acción. 

Internet 

Revisión 

Documental 

Virtual 

Ficha 

Bibliográfica 

Virtual 

Análisis 

Bibliográfico 

OE4. Determinar los 
planes de acción y 
mejora en las áreas 
identificadas. 

Bibliografía 

Revisión de 

los 

resultados 

anteriores 

Ficha 

Bibliográfica 

Análisis de la 

información 

extraída 

Desarrollar la propuesta 

de ingeniería para cada 

área de la empresa con 

deficiencia identificando y 

seleccionando los 

mejores sistemas a 

implementar en las 

distintas áreas de trabajo. 

Internet 

Revisión 

Documental 

Virtual 

Ficha 

Bibliográfica 

Virtual 

Análisis e 

interpretación de la 

información 

extraída 

Bibliografía  
Revisión 

Documental 

Ficha 

Bibliográfica 

Análisis 

Bibliográfico 

OE5. Demostrar de la 
viabilidad económica y 
financiera de la 
implementación de las 
mejoras propuestas. 

Bibliografía 
Revisión 

Documental 

Ficha 

Bibliográfica 

Análisis 

Bibliográfico Demostrar la viabilidad 

económica y financiera 

del proyecto. Internet 

Revisión 

Documental 

Virtual 

Ficha 

Bibliográfica 

Virtual 

Análisis e 

interpretación de la 

información 

OE6. Determinar del Bibliografía 
Revisión 

Documental 

Ficha 

Bibliográfica 

Análisis 

Bibliográfico 

Determinar la efectividad 

final de los procesos de la 
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Objetivos 
Fuentes e 

Informantes 
Técnicas Herramientas 

Tratamiento de 

Datos 

Resultados esperados 

rendimiento final de la 
cadena de suministro. Internet 

Revisión 

Documental 

Virtual 

Ficha 

Bibliográfica 

Virtual 

Análisis e 

interpretación de la 

información 

cadena de suministro. 

OE7. Comparar de 
rendimiento inicial y final 
de la cadena de 
suministro. 

Bibliografía 
Revisión 

Documental 

Ficha 

Bibliográfica 

Análisis 

Bibliográfico 

Comparación y discusión 

de los rendimientos inicial 

y final de la cadena 

logística, una vez 

implementada las 

mejoras en las áreas 

identificadas.  

Internet 

Revisión 

Documental 

Virtual 

Ficha 

Bibliográfica 

Virtual 

Análisis e 

interpretación de la 

información 

 

Fuente: Dr. Orivel Jackson Buchelli Perales 

Elaboración Propia
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MÉTODOS DE ANÁLISIS DE DATOS 

 

El análisis de datos se llevará a cabo con un análisis ligado a la hipótesis 

para saber si la propuesta de implementación del modelo SCOR mejoraría la 

efectividad de los procesos de la cadena de suministro de la empresa Import 

y Export Panita E.I.R.L; dicha hipótesis será el objeto de verificación, 

aplicando además la estadística inferencial. 
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CAPÍTULO IV 

ASPECTOS GENERALES DE LA EMPRESA 

 

4.1 GENERALIDADES 

 

En el presente capítulo se realiza la descripción de la organización objeto de 

estudio. 

 

4.1.1 Descripción de la Empresa 

La empresa, fundada en el año 2012, es una mediana empresa que se 

dedica primordialmente a la comercialización de productos de los rubros de 

librería, pasamanería, juguetería, plásticos, electrodomésticos entre otros. La 

empresa tiene como mercado objetivo clientes que compren al detalle los 

productos antes mencionados, en su mayoría son consumidores finales y 

también tiendas que compran al por mayor para la venta final al público. 

 

La empresa actualmente maneja más de 2000 SKU’s o tipos de artículos 

diferentes, de los cuales la mayoría está compuesta por productos del rubro 

de librería y pasamanería. El giro del negocio consiste en ofrecer al cliente 

sus productos al detalle (al por mayor si el cliente lo requiere) o en lotes 

menores a los que suelen distribuir las grandes empresas comercializadoras, 

con los cual no se beneficia del valor agregado al producto, sino del margen 

de diferencia entre el costo y el precio. El negocio de la comercialización ha 

logrado un crecimiento sostenible en la empresa, logrando ventas anuales 

entre 280 y 370 UIT. 

 

El core de la empresa es mantener un flujo continuo de productos, esto 

quiere decir que a pesar de que algunos rubros, por ejemplo, los rubros de 

juguetería y librería sean estacionales, la empresa los comercializa todo el 

año con el objetivo de consolidarse con sus clientes como una de las 

mejores y más completas empresas dentro de la región. 
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4.1.2 Organización Funcional 

La empresa está compuesta por 15 colaboradores, 1 gerente general que es 

el dueño, una administradora que supervisa todas las operaciones de la 

empresa, 1 contador que se encarga de la contabilidad de la empresa y el 

pago al personal, 1 encargado de logística quien verifica, apoya y supervisa 

todas as actividades logísticas, 8 personas del área de ventas, 2 vigilantes y 

2 cajeras. 

El gerente general no es de tiempo completo, administra los recursos de la 

empresa, aprueba las órdenes de compra, se encarga de temas legales; 

licencias, permisos. En la Figura N° 4.1 se muestra el organigrama de la 

empresa por áreas funcionales. 

 

Figura N° 4.1 Estructura Orgánica 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO V 

DIAGNÓSTICO DEL ESTADO ACTUAL DE LOS PROCESOS 

DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

 

5.1 EVALUACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA EMPRESA BASADO EN 

EL MODELO SCOR. 

 

La presente parte está dirigida a realizar el diagnóstico y análisis de 

cada uno de los procesos principales de la cadena logística de la 

Empresa Import y Export Panita E.I.R.L utilizando una herramienta que 

nos brinda la metodología de la gestión de la cadena de suministro, 

denominada modelo SCOR. Para dicho fin, no solo se realizará una 

descripción detallada de cada uno de los procesos del sistema logístico 

de la empresa, sino que se analizará y evaluará su desempeño. La 

finalidad es ofrecer los lineamientos generales de una propuesta de 

mejora que nos garantice un rendimiento eficaz y eficiente en aquellos 

procesos en los cuales se encontraron fallas o deficiencias. 

 

Método de Evaluación 

La herramienta de análisis SCOR se caracteriza por tomar en cuenta los 

principales cinco macro procesos para realizar una evaluación completa 

de la cadena de suministro, los cuales son, planificación, 

aprovisionamiento, producción, distribución y logística inversa o 

devolución. Así mismo, sugiere que los subprocesos de primer nivel y 

aquellos subprocesos de segundo nivel que se desprendan de este, se 

identifiquen por poseer las características estándares mínimas 

requeridas y sugeridas por la SCC, los cuales son inherentes a gran 

parte de la misma industria. 

El método para evaluar los procesos y subprocesos de la cadena de 

suministro de una empresa bajo esta metodología, consiste en realizar 

una calificación del cumplimiento de los estándares sugeridos por el 
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Consejo de profesionales en Administración de la Cadena de Suministro, 

Supply Chain Council. La calificación de los principales cinco procesos 

se comprenderán en dos partes. En primer lugar, se descomponen los 

procesos estándares en subprocesos de primer nivel, los cuales a su vez 

se desprenderán subprocesos de segundo nivel, a los que se les 

calificará según el cumplimiento de los mínimos estándares establecidos 

por el consejo. Siendo así que por medio de estos últimos subprocesos 

(2do nivel), se desplegará una serie de estándares mínimos requeridos 

los cuales se verificará si la empresa en diagnóstico lleva a cabo en la 

práctica. Posteriormente, si los estándares mínimos son cumplidos en 

cabalidad, se procederá a la evaluación del cumplimiento de las mejores 

prácticas sugeridas por el modelo de referencia SCOR. 

En el análisis de los subprocesos de segundo nivel, estos podrán 

alcanzar un máximo de 3 puntos. La obtención de este puntaje se 

logrará a través del cumplimiento de ciertas características como 

“prácticas mínimas sugeridas” por el Supply Chain Council. El 

procedimiento a seguir consiste en verificar si la empresa objeto de 

estudio cuenta con esas prácticas mínimas, de esta manera la cantidad 

total de respuestas afirmativas que se den (no se consideran las 

respuestas que no aplican N.A), se dividirán entre la cantidad total de 

preguntas, promedio el cual luego se multiplicarán por 3, que es el 

puntaje máximo. De esta manera, este método se aplicará para todos los 

subprocesos de segundo nivel. En caso no se obtenga esta puntuación 

máxima, no se procederá a evaluar las mejores prácticas. 

Sin embargo, en caso que algún subproceso de segundo nivel obtenga 

el puntaje de 3 máximos, se procederá a calificarse las mejores 

prácticas.  

Consecuentemente, la puntuación de los subprocesos de primer nivel, 

se obtendrá promediando el puntaje alcanzado en cada uno de los 

subprocesos de segundo nivel. Una vez obtenido este, el promedio 

general entre todos los subprocesos de primer nivel comprenderá el 
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puntaje del macro proceso o proceso principal. Es así, que a través de 

esta herramienta metodológica de gestión se analizan aquellos procesos 

que están por debajo del estándar y consecuentemente, realizar una 

propuesta de mejora. 

 

5.1.1 PROCESO DE PLANIFICACIÓN. 

 

En la presente sección, se evaluará el proceso de Planificación bajo el 

enfoque y procedimiento de la metodología SCOR descrito y explicado 

anteriormente. A continuación, se mostrarán los cuadros de evaluación 

con su respectivo puntaje y así mismo los gráficos y tablas obtenidos de 

dicha evaluación. 

Tabla N° 5.1: Calificación del Proceso de Planificación 

 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para evaluar el proceso de Planificación, se realizará la evaluación de 

tres subprocesos de primer nivel que sugiere el Modelo SCOR que 

son el de Planificación de la Cadena de Suministro, Linealidad entre 

demanda y abastecimiento y Gestión de Inventarios; estos tres 

subprocesos tienen como objetivo medir el grado de planificación de 

la demanda, el uso de herramientas idóneas y la disponibilidad de la 

información. 

 

 

1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN (PLAN) 1.03 

1.1 Planificación de la Cadena de Suministro 1.35 

1.2 Linealidad entre demanda y abastecimiento 1.00 

1.3 Gestión de Inventarios 0.75 
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1.35

1.000.75

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

1.1 Planificación de la
Cadena de Suministro

1.2 Linealidad entre
demanda y

abastecimiento

1.3 Gestión de
Inventarios

Figura N° 5.1. Diagrama de brechas de la Calificación del Proceso 

de Planificación. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para empezar con el análisis del sistema logístico actual de la 

empresa Import y Export panita E.I.R.L empezó con la evaluación del 

proceso de Planificación. Como podemos apreciar en la tabla y gráfico 

anteriormente mostrados, ninguno de los Subprocesos de Primer 

Nivel cumple con las prácticas mínimas estándares sugeridas por el 

Supply Chain Council. 

 

Tabla N° 5.2: Calificación por Subprocesos de Primer Nivel y de 

Segundo Nivel correspondiente al Macro-proceso de 

Planificación. 

1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN (PLAN) 1.03 

1.1 Planificación de la Cadena de Suministro 1.35 

1.1.1 Proceso de estimación de la demanda 0.86 

1.1.2 Metodología de la Estimación de la Demanda 1.75 

1.1.3 Planificación de Ventas y Operaciones 1.80 

1.1.4 Plan para recibir devoluciones 1.00 

1.2 Linealidad entre demanda y abastecimiento 1.00 
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1.2.1 Técnicas de control 1.50 

1.2.2 Gestión de la Demanda 0.00 

1.2.3 Comunicación de la demanda 1.50 

1.3 Gestión de Inventarios 0.75 

1.3.1 Planificación del inventario 1.50 

1.3.2 Exactitud de Inventario 0.00 
 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0  

 

De la revisión del cuadro anterior (Tabla N° 5.2) se puede ver que 

ningún subproceso de segundo nivel ha logrado alcanzar el puntaje 

mínimo establecido, llegando inclusive a tener una calificación de cero 

en dos de ellos. A continuación, se hará un análisis detallado de cada 

subproceso de primer nivel, basado en el cuestionario SCOR, para 

identificar las principales debilidades y limitaciones del macro Proceso 

de Planificación. 

 

5.1.1.1 Planificación de la Cadena de Suministro. 

 

La calificación del subproceso de primer nivel Planificación de la 

Cadena de Suministro basado en el cuestionario del modelo SCOR 

se muestra en la Tabla N° 5.3. 

 

Tabla N° 5.3: Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de la Planificación de la Cadena de Suministro, 

correspondiente al Macro-proceso de Planificación. 

1.1 Planificación de la Cadena de Suministro   1.35 

1.1.1 Proceso de 
estimación de la 
demanda 

Se tiene asignado un representante 
del proceso de Estimación de la 
Demanda. 

No 

0.86 Se usa estudios de Mercado para 
elaborar Pronósticos a Largo Plazo. 

No 

El estudio de Mercado es procesado 
y analizado basándose en ciclos 

No 
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1.1 Planificación de la Cadena de Suministro   1.35 

temporales. 

Los cambios de Productos, Precios, 
Promociones, etc., son considerados 
para el pronóstico. 

Sí 

Existen técnicas aplicadas para la 
planificación y estimación de la 
demanda. 

No 

Se mide la Exactitud del pronóstico. 
(Real vs Estimado/Proyectado). 

No 

Los pronósticos de corto plazo son 
revisados semanalmente como 
mínimo. 

Sí 

1.1.2 
Metodología de 
la Estimación de 
la Demanda 

Los pronósticos son actualizados con 
las ventas reales. 

Sí 

1.75 

Estudios de Mercado son 
actualizados mensualmente basados 
en los reportes del personal de 
campo, clientes y proveedores. 

No 

Se usan métodos apropiados para 
generar pronósticos.  

No 

Todas las fuentes de Datos son 
evaluadas para ver su exactitud. 

No 

1.1.3 
Planificación de 
Ventas y 
Operaciones 

Se tiene un Plan de Ventas integrado 
con el área de Logística. 

Sí 

1.80 

Hay un correcto feedback entre los 
requerimientos de ventas y el área de 
compras. 

Sí 

Se manejan indicadores integrados 
para la correcta gestión. 

No 

Las reuniones formales mensuales se 
llevan a cabo para abordar las 
cuestiones de funcionamiento 
empresarial y enlazar la estrategia 
del negocio con las capacidades 
operativas. 

Sí 

Un único pronóstico operacional es 
acordado por las distintas unidades 
funcionales. 

No 

1.1.4 Plan para 
recibir 
devoluciones 

Las devoluciones son planificadas en 
base a la información del producto y 
clientes. 

No 1.00 
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1.1 Planificación de la Cadena de Suministro   1.35 

El ciclo de vida del producto y los 
requerimientos de repuestos son 
considerados. 

No 

Los procesos son claramente 
documentados y monitoreados. 

Sí 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

 

Como se puede apreciar en la Tabla N° 5.3, ninguno de los 

subprocesos de segundo nivel ha alcanzado los estándares 

mínimos sugeridos, es decir que están por debajo de la puntuación 

mínima de 3, lo cual impiden un correcto desarrollo del proceso de 

planificación.  Entre aquellos con bajo rendimiento tenemos al 

proceso de estimación de la demanda, la metodología de 

estimación de la demanda o pronóstico y el plan para recibir 

devoluciones, los cuales pertenecen al subproceso de primer nivel, 

Planeamiento de la cadena de suministro.  

En primer lugar, tenemos el subproceso de estimación de la 

demanda y la metodología de pronóstico (o estimación de la 

demanda), a partir de ello podemos relacionarlo con que la 

empresa no cuenta:  

 Con un área comercial bien definida que realice una 

Investigación de mercado por lo tanto no se realiza un análisis 

exhaustivo en cuanto a obtener información sobre el entorno de 

la empresa para poder desarrollar estrategias exitosas en base a 

ellas. Por ejemplo, podemos mencionar que como parte de un 

estudio de mercado no se realizan encuestas a clientes como 

input para la generación de pronósticos. 

 Tampoco existe un equipo interfuncional o en última instancia un 

responsable que realice las funciones de inteligencia de 

mercado y/o que pronostique la demanda futura en la cadena de 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

73 
 

suministro, lo cual genera en algunos casos que la tasa de 

Servicio al Cliente final disminuya debido a la no disponibilidad 

de determinado stock y en otras ocasiones al incumplimiento de 

entrega a tiempo. 

 No se evalúa la condición del mercado, por ello no se pueden 

determinar algunos factores cualitativos como estado de la 

economía, preferencia de clientes, acciones de los 

competidores, etc. Así como los factores cualitativos también no 

se tienen en cuenta factores cuantitativos como realizar un 

pronóstico semestral ni anual el cual nos permita planificar 

capacidad, promociones, etc., de una manera efectiva. 

 No se utilizan el Métodos o modelos de Planeación, pronóstico y 

reabastecimiento colaborativo, por lo tanto, los participantes de 

la cadena de suministro no pronostican las ventas ni realizan los 

planes de reabastecimiento para así poder satisfacer la 

demanda futura. Entonces no se podrá mejorar el nivel de 

Servicio al Cliente y la reducción del nivel de existencias. 

 El área logística es la que se encarga de realizar pronósticos 

empíricos a corto plazo (semanalmente, quincenal, mensual), 

debido a que tienen menor desviación que los pronósticos a 

largo plazo. Sin embargo, realizan este tipo de pronósticos 

principalmente porque se necesitan tomar decisiones inmediatas 

y las realizan de acuerdo al criterio empírico o por experiencia 

del encargado de compras. 

 En la empresa se llevan a cabo reuniones semanales y 

mensuales entre el área comercial y el área logística, para definir 

o tratar temas de reabastecimiento, atención al cliente y/o 

temporadas de ventas pico, con el fin de alinear esfuerzos con el 

cliente. 
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Sumado a lo anterior, tenemos el Plan para recibir devoluciones, el 

cual ha obtenido un puntaje menor del mínimo estándar esperado. 

La razón se justifica en que la empresa en análisis no cuenta con 

una planificación para las devoluciones basadas en el producto o 

los clientes, es decir que no lleva un registro o una data de las 

devoluciones. Además, si bien la empresa cuenta con un 

procedimiento a seguir este es muy sencillo y no está debidamente 

documentado. No obstante, para el caso de devoluciones respecto 

a los productos abastecidos tanto a clientes mayoristas como 

clientes finales, no se tiene un proceso claro para seguir con plazos 

fijos límites de días hábiles para reemplazar la mercadería. 

 

5.1.1.2 Linealidad entre Demanda y Abastecimiento. 

 

La calificación del subproceso de primer nivel Linealidad entre 

Demanda y Abastecimiento basado en el cuestionario del modelo 

SCOR se muestra en la Tabla N° 5.4. 

 

Tabla N° 5.4: Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Linealidad entre Demanda y Abastecimiento, 

correspondiente al Macro-proceso de Planificación. 

1.2 Linealidad entre demanda y abastecimiento 1.00 

1.2.1 Técnicas 
de control 

Técnicas de control apropiadas (MTS, 
MTO) son usadas y revisadas 
periódicamente a fin de reflejar los 
cambios en la demanda y en la 
capacidad disponible. 

No 

1.50 

El inventario y los tiempos de entrega 
son estudiados y optimizados. 

Sí 

1.2.2 Gestión de 
la Demanda 

Se realiza un balance proactivo entre 
Servicio al Cliente elevado vs Eficiencia 
de producción (ventas), minimizando 
así el inventario. 

No 0.00 
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1.2 Linealidad entre demanda y abastecimiento 1.00 

Los planes de demanda son 
compartidos con proveedores a fin de 
evitar rupturas en el abastecimiento 
debido a picos de demanda. 

No 

1.2.3 
Comunicación 
de la demanda 

El pronóstico de la demanda se 
actualiza con la demanda real y se 
utiliza para conducir operaciones. 

No 

1.50 La programación de la producción de 
ventas es actualizada mensualmente en 
base a la demanda real dependiendo de 
la volatilidad. 

Sí 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

 

Como se puede observar en la Tabla N° 5.4, el subproceso de 

primer nivel, Alineación de la oferta y la demanda ha obtenido un 

puntaje de uno, menor al mínimo estándar establecido por la 

metodología SCOR. La razón se debe principalmente a la baja 

calificación obtenida por cada uno de los subprocesos de segundo 

nivel como son: Técnicas de control, Gestión de la demanda y 

Comunicación de la demanda. Respecto al subproceso de segundo 

nivel, Gestión de la Demanda, ha sido uno de los subprocesos con 

menos puntaje en comparación a los otros en su mismo rango. 

 

Respecto a la gestión de la demanda, la empresa no comparte los 

planes de demanda (transferencia de información) con sus 

proveedores a fines de un constante abastecimiento, más si tiene 

acuerdos de flexibilidad respecto al precio en situaciones de alza o 

baja.  

 

En el subproceso de Técnicas de control encontramos como ya se 

ha mencionado, que debido a que la empresa objeto de estudio no 

cuenta con un área específica que realice estudio de mercado o 
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pronósticos de la demanda, no se puede realizar un pronóstico a 

largo plazo y así determinar el error del pronóstico comparando los 

valores pronosticados con la demanda real (Técnicas de control o 

herramientas para analizar la variabilidad de la demanda). 

 

Finalmente, en cuanto a la Comunicación de la demanda, la 

empresa Import y Export Panita E.I.R.L no cuenta con un equipo 

dedicado a realizar el pronóstico de la demanda y al no realizarse 

un pronóstico no se puede determinar el margen de diferencia 

entre la demanda real y los valores pronosticados. No obstante, la 

programación de Ventas (producción) se actualiza diariamente en 

base a la demanda real, dependiendo a los contratos con clientes y 

fechas festivas o temporadas como ingreso al colegio en marzo, 

día de la madre, fiestas patrias, navidad, etc. 

 

5.1.1.3 Gestión de Inventarios. 

 

En la Tabla N° 5.5 se muestra la calificación del subproceso de 

primer nivel Gestión de Inventarios. 

 

Tabla N° 5.5: Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Gestión de Inventarios, correspondiente al Macro-

proceso de Planificación. 

1.3 Gestión de Inventarios 0.75 

1.3.1 
Planificación del 
inventario 

Los niveles de Inventario son fijados de 
acuerdo a técnicas de análisis y 
revisados frecuentemente versus el 
resultado estimado. 

No 

1.50 Los niveles de Stock se basan en los 
niveles de servicio al cliente requerido. 
(Por ejemplo, una clasificación ABC y 
determinación estadística del stock de 
seguridad en lugar de semanas de 

No 
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1.3 Gestión de Inventarios 0.75 

abastecimiento) 

Los niveles de Stock revisados 
frecuentemente vs el estimado 
(Pronóstico). 

Sí 

Los niveles de servicio son medidos y el 
nivel del stock es ajustado para 
compensar el nivel de servicio si es 
necesario. 

Sí 

Requerimientos de abastecimiento son 
acordes a la capacidad de 
almacenamiento. 

No 

La rotación de Inventario es revisada y 
ajustada mensualmente. 

Sí 

El inventario obsoleto es revisado a 
nivel de códigos. 

No 

Todas las decisiones sobre el inventario 
son tomadas teniendo en cuenta el 
costo y los riesgos asociados. 

Sí 

1.3.2 Exactitud 
de Inventario 

Las ubicaciones del stock estás 
registradas en el sistema. 

No 

0.00 

Conteo cíclico con el mínimo de 
parámetros:  

No 

1. SKUs de volumen alto (A) son 
contados semanalmente. 

2. SKUs de volumen moderado (B) son 
contados mensualmente. 

3. SKUs de volumen bajo (C) son 
contados trimestralmente. 

Discrepancias en el Picking activan un 
conteo cíclico. 

No 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

 

Uno de los subprocesos más importantes dentro del macro proceso 

de planeación es la Gestión de Inventarios, por ello la empresa 

debería revisar constantemente esta sección y actualizar según la 

rotación de inventarios. La empresa objeto de estudio no ha 

cumplido con el puntaje requerido para el cumplimiento mínimo de 

los estándares en el macro proceso de Planificación, debido a que 
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la Gestión de Inventarios es el subproceso de primer nivel que 

menor puntaje ha obtenido (menor a uno) repercutiendo dicha 

ponderación en el proceso global. 

La Empresa Comercial Import y Export Panita E.I.R.L entiende la 

importancia de la exactitud del inventario para su negocio, pero 

hasta la fecha ha tratado de manejar su inventario de manera 

empírica. Dada su naturaleza, esta necesita las cantidades exactas 

de su inventario, ya que no solo existe una alta rotación de 

productos, sino que tiene una gran diversidad de artículos a la 

venta; por lo cual necesita abastecerse de diversos productos en 

diversas cantidades, lo cual implica necesariamente un alto grado 

de inversión constante.  

Así mismo la empresa, en la parte de gestión logística no mide el 

indicador error de pronóstico pues no se realizan pronósticos de la 

demanda. Tampoco cuenta con un registro en el sistema que 

proporcione la ubicación exacta de su mercadería o stock para una 

mayor facilidad de ubicación; pero si se realizan conteos cíclicos 

periódicos del inventario, más aún en circunstancias de 

discrepancias de picking, con la finalidad de tener el saldo final de 

los productos en stock y en base a ello actualizar las diferencias de 

inventario y planificar adecuadamente las compras. No obstante, la 

empresa trabaja de tal manera que se abastece solamente cuando 

se está por acabar el inventario, sin algún tipo de planificación de 

por medio. 

Por otro lado, la Empresa objeto de estudio no aplica técnicas de 

estimación de inventario o proyecciones sobre el stock; además, de 

carecer de herramientas de medición respecto a aspectos 

importantes en la gestión de inventarios como niveles mínimos de 

stock, nivel de rotación de inventario, punto de aprovisionamiento, 

etc. En realidad, las decisiones en las que basa la planificación del 

inventario incluyen temas como nivel de escasez del producto en el 
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mercado, futuras alzas de precios y escasez del producto en la 

empresa (nivel de stock relativo). Si bien estos últimos son 

importantes en temas de gestión, no son suficientes para una 

eficiente y eficaz planificación. 

 

5.1.2 PROCESO DE APROVISIONAMIENTO. 

 

En la presente sección, se evaluará el proceso de Aprovisionamiento 

bajo el enfoque y procedimiento de la metodología SCOR descrito y 

explicado anteriormente. A continuación, se mostrarán los cuadros de 

evaluación con su respectivo puntaje y así mismo los gráficos y tablas 

obtenidos de dicha evaluación. 

 

Tabla N° 5.6: Calificación del Proceso de Aprovisionamiento 

2. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO (SOURCE) 1.28 

2.1 Abastecimiento Estratégico 1.50 

2.2 Gestión de Proveedores 0.50 

2.3 Compras 2.33 

2.4 Gestión de Proveedores en la Logística de 
entrada 

0.80 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para evaluar el proceso de Aprovisionamiento, se realizará la 

evaluación de cuatro subprocesos de primer nivel que sugiere el 

Modelo SCOR que son el de Abastecimiento Estratégico, Gestión de 

Proveedores, Compras y Gestión de Proveedores en la Logística de 

entrada; estos cuatro subprocesos tienen como objetivo medir la 

gestión de la empresa en el cumplimiento de los requerimientos de 

clientes, el uso eficiente del capital y la adecuada gestión y control de 

ingreso de mercaderías. 
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Figura N° 5.2. Diagrama de Brechas de la Calificación del proceso 

de Aprovisionamiento. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para continuar con el análisis de la cadena de suministro de la 

empresa se procederá con el macro proceso de Aprovisionamiento. 

Como podemos apreciar en la tabla y gráfico anteriormente 

mostrados, ninguno de los Subprocesos de Primer Nivel cumple con 

las prácticas mínimas estándares sugeridas por el Supply Chain 

Council, sin embargo, existe uno que va logrando un puntaje 

relativamente aceptable (Compras). 

En la Tabla N° 5.7 se mostrará a detalle la calificación de cada 

subproceso de primer y segundo nivel procedente de aplicar la 

metodología SCOR al proceso de Aprovisionamiento.  

 

 

 

1.50

0.50

2.33

0.80 0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

2.1 Abastecimiento
Estratégico

2.2 Gestión de
Proveedores

2.3 Compras

2.4 Gestión de
Proveedores en la

Logística de entrada

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

81 
 

 Tabla N° 5.7: Calificación por Subprocesos de Primer Nivel y de 

Segundo Nivel correspondiente al Macro-proceso de 

Aprovisionamiento. 

2. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO (SOURCE) 1.28 

2.1 Abastecimiento Estratégico 1.50 

2.1.1 Análisis de Costos 1.50 

2.1.2 Estrategia de Compras 1.00 

2.1.3 Gestión de Contratos de compras 1.00 
2.1.4 Criterios y procesos de selección de 
proveedores 1.00 

2.1.5 Consolidación de Proveedores 3.00 

2.2 Gestión de Proveedores 0.50 

2.2.1 Proveedores Tácticos 0.00 

2.2.2 Involucramiento del proveedor 0.00 

2.2.3 Evaluación del Proveedor 1.00 

2.2.4 Desempeño del Proveedor 1.00 

2.3 Compras 2.33 

2.3.1 Autorización de compras eventuales 3.00 

2.3.2 Efectividad de la Función de Compras 1.50 

2.3.3 Gestión de Inventarios 2.40 

2.3.4 Compras 2.25 

2.4 Gestión de Proveedores en la Logística de 
entrada 0.80 

2.4.1 Gestión del ingreso de Mercadería. (Logística de 
entrada) 

2.40 

2.4.2 Coordinación de la distribución total 0.00 

2.4.3 Tamaños de lote y ciclos de tiempo 0.00 

 

 Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0  

 

De la revisión de la tabla anterior (Tabla N° 5.7) se puede observar 

que de un total de 16 subprocesos de segundo nivel analizados, dos 

han logrado alcanzar el puntaje mínimo establecido, sin embargo, 

otros cuatro de ellos han obtenido una calificación de cero. A 

continuación, se hará un análisis detallado de cada subproceso de 

primer nivel, basado en el cuestionario SCOR, para identificar las 
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principales debilidades y limitaciones del macro Proceso de 

Aprovisionamiento. 

 

5.1.2.1 Abastecimiento Estratégico. 

 

La calificación del subproceso de primer nivel Abastecimiento 

Estratégico basado en el cuestionario del modelo SCOR se 

muestra en la Tabla N° 5.8. 

 

Tabla N° 5.8: Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Abastecimiento Estratégico, correspondiente al 

macro-proceso de Aprovisionamiento. 

2.1 Abastecimiento Estratégico   1.50 

2.1.1 Análisis de 
Costos 

La calidad y el precio son considerados como 
los componentes claves del costo, pero 
también consideran otras variables como: el 
ciclo de tiempo del proveedor y su 
variabilidad, el grado de aseguramiento de la 
fuente de suministro, entre otros. 

Sí 

1.50 

El análisis de precio considera los costos 
logísticos, incluyendo costos de mantener 
inventarios. 

No 

2.1.2 Estrategia 
de Compras 

Se realiza cotizaciones previas a la adquisición 
de productos. 

Sí 

1.00 
Los costos de rotura de stock son compartidos 
con el proveedor para identificar las 
oportunidades de reducir costos. 

No 

Se mantiene estrategias con otras empresas 
del sector. 

No 

2.1.3 Gestión de 
Contratos de 
compras 

Los contratos con proveedores a largo plazo 
están basados en el costo total de adquisición. 

No 

1.00 

Los contratos con proveedores obligan a 
reducir costos de mejora en el tiempo 
mediante el lenguaje de "mejora continua". 

No 

Los acuerdos a largo plazo son tal cual que 
permiten contratos u órdenes de compra uno 
o varios años para reducir en el costo total de 
ordenar. 

Sí 
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2.1 Abastecimiento Estratégico   1.50 

2.1.4 Criterios y 
procesos de 
selección de 
proveedores 

Como parte del proceso de selección de 
proveedores se establece una relación a largo 
plazo con el proveedor para asegurar 
suministro a bajo costo. 

Sí 

1.00 Tiene programas obligatorios de certificación 
de proveedores. 

No 

Se realiza un análisis de la capacidad del 
proveedor en áreas específicas que se llevará a 
cabo. 

No 

2.1.5 
Consolidación 
de Proveedores 

Se tiene una única fuente obligada de 
suministro de productos, pero sólo hasta el 
límite de la capacidad o disponibilidad del 
proveedor. 

Sí 

3.00 
Cuenta con proveedores alternativos de 
fuentes de suministro de productos 
identificados y cuantificados. 

Sí 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

 

Como se puede observar en la Tabla N° 5.8, el Abastecimiento 

Estratégico es uno de los subprocesos de primer nivel que no ha 

alcanzado los tres puntos, pero tampoco es de calificación baja en 

comparación de los demás subprocesos dentro del macro proceso 

de Aprovisionamiento. Enfocándonos en los subprocesos con 

menor puntaje observamos tres subprocesos de segundo nivel que 

han obtenido una calificación de uno, como son: la Estrategia de 

compras, la Gestión de contratos de compras y los Criterios y 

procesos de selección de proveedores. 

En primer lugar, se identificaron problemas respecto a la gestión 

estratégica de las compras. La función de compras no solo tiene 

como objetivo adquirir los productos y artículos en la calidad y 

plazos establecidos, sino también en el costo previsto. En el 

Abastecimiento Estratégico se considera el indicador Lead Time, 

esto nos permite medir la eficiencia de entrega de los productos por 

parte del proveedor en el proceso de abastecimiento, sin embargo, 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

84 
 

no se mide la variabilidad del tiempo de entrega o recepción del 

producto lo cual genera incertidumbre en cuanto a conocer factores 

ajenos los cuales estarían afectando el plazo de entrega del 

producto que se le solicitó al proveedor.  

No medir esta variabilidad del tiempo de entrega afectaría nuestro 

stock de seguridad ya que este está destinado para una posible 

variabilidad de la demanda o variabilidad del plazo de entrega. De 

esta manera, es necesario estratificar la gestión de compras para 

evitar costos de rotura de stock o alzas estacionales de los 

productos. Es así, que gestionar estratégicamente las compras y 

considerar los diferentes costos logísticos como el costo de 

almacenamiento, costos de embalaje, entre otros nos podrá dar la 

oportunidad de reducir dichos costos respecto a otras empresas en 

la industria.  

En segundo lugar, la empresa objeto de estudio tiene también una 

calificación mínima en la Gestión de contratos de compra. La razón 

se debe a que la empresa en estudio y sus proveedores no 

estrechan vínculos planificando reuniones entre la empresa y los 

mismos para tratar temas de contratos de compras, precios, 

calidad, descuentos, forma de pago (plazo y montos) servicio, 

flexibilidad, devoluciones, etc.  

En los contratos con algunos proveedores, estos no están basados 

en el costo total de adquisición, es decir no considerando aspectos 

de costos diversos asociados (transporte, embalaje, 

almacenamiento, etc.) 

Si bien la empresa tiene una cartera de principales proveedores, 

esta se caracteriza por tener una relación de compras flexible, en 

donde sus proveedores le dan precio preferencial y le prevén de las 

alzas de precios, para que esta tome sus previsiones para futuras 

compras.  
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En tercer lugar, tenemos Los Criterios y Procesos de selección de 

proveedores, la cual también ha recibido un bajo puntaje para el 

cumplimiento de los estándares mínimos establecidos. En cuanto a 

esta sección, Import y Export Panita E.I.R.L ha establecido 

relaciones a largo plazo con algunos de sus proveedores, sobre 

todo con los que suministran aquellos productos de relevancia 

estratégica para la empresa y lograr un suministro a bajo costo, 

dichos proveedores han sido seleccionados de acuerdo a criterios 

de precio, calidad, cumplimiento de entrega de los pedidos, 

descuentos pero no considerando la capacidad del proveedor en 

un área específica, de esta manera, cuando existen fluctuaciones 

de la demanda o el proveedor principal  ya no tiene la capacidad 

suficiente para abastecer los materiales solicitados, se cuenta con 

una cartera de proveedores alternativos con el fin de abastecer a 

tiempo y no romper el stock de seguridad. 

Dentro de los Criterios de Selección que tiene la empresa para 

seleccionar proveedores estratégicos no se tiene programas o no 

se le da mucha importancia a la certificación del proveedor, debido 

a que la empresa objeto de estudio no ha logrado una certificación 

ISO 9001: 2008 y por ende no se lleva a cabo los procesos de 

gestión con la calidad que proporciona una certificación. 

 

5.1.2.2 Gestión de Proveedores 

La calificación del subproceso de primer nivel Gestión de 

Proveedores basado en el cuestionario del modelo SCOR se 

muestra en la Tabla N° 5.9. 
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Tabla N° 5.9: Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de la Gestión de Proveedores correspondiente al macro-

proceso de Aprovisionamiento. 

2.2 Gestión de Proveedores 0,44 

2.2.1 Gestión de 
Proveedores 

Mide a los proveedores contra objetivos 
publicados de desempeño. 

No 

0,00 

Se realiza una comparación entre los 
proveedores para evaluar pérdidas de 
procesos y buscar oportunidades. 

No 

Se realiza la puntuación de proveedores 
vinculados a acuerdos de nivel de 
servicio, en los que se incluye 
disponibilidad, calidad y otros criterios. 

No 

2.2.2 
Involucramiento 
del proveedor 

Tiene iniciativas de mejoramiento 
conjuntos con los proveedores más 
importantes, para mejorar el 
desempeño del suministro contra 
objetivos previamente definidos. 

No 

0,00 
Los proveedores más importantes están 
involucrados pro-activamente, 
incluyendo el desarrollo conjunto de 
nuevos productos. 

No 

2.2.3 Evaluación 
del Proveedor 

Se realizan reuniones regulares (por 
ejemplo revisión trimestral) para 
evaluar usando conjuntamente 
determinados criterios de costo y 
servicio. 

No 

1,00 La información sobre los 
requerimientos está establecida y 
entendida por todas las partes. 

Sí 

Las medidas de desempeño son 
establecidas, controladas y 
comunicadas. 

No 

2.2.4 Desempeño 
del Proveedor 

Los envíos fuera de tiempo o 
incompletos, y/o con defectos están 
incluidas en las medidas de desempeño. 

No 

0,75 

La gerencia del producto trabaja con el 
proveedor para establecer las causas 
raíces de los defectos o problemas y 
determinar la apropiada solución al 
problema. 

No 

La calidad del proveedor está 
asegurando efectivamente los 
procedimientos en el lugar de 
operaciones. 

Sí 
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2.2 Gestión de Proveedores 0,44 

Las medidas de desempeño incluyen la 
calidad, costo, tiempo y servicio. 

No 

 
Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

 

A continuación, se comentan los resultados del cuestionario en el 

marco de las operaciones de Import y Export Panita E.I.R.L: 

 

Dentro del proceso global de Aprovisionamiento, la Gestión de 

proveedores siendo de vital importancia es el subproceso de primer 

nivel con menor puntaje (0.44) tras el análisis SCOR, su razón 

principalmente se origina en los subprocesos de segundo nivel 

como la Gestión de Proveedores, El involucramiento del proveedor 

y el Desempeño del proveedor, los cuales han obtenido una 

calificación de cero. 

 

En primer lugar, analizamos la Gestión de Proveedores y 

observamos que la empresa en estudio no mide o evalúa el 

desempeño de sus distintos proveedores, esto conlleva a no poder 

compararlos y posteriormente clasificarlos en función de su 

desempeño para identificar aquellos que cumplieron con las 

expectativas de la empresa, diferenciando así a los proveedores 

que cuentan con las características de un “aliado estratégico” de 

los que no lo son. De esta manera reducir pérdidas de procesos y 

buscar oportunidades que mejoren la eficiencia. 

 

En segundo lugar, en lo que respecta al Involucramiento del 

proveedor, cabe decir que la empresa no tiene ningún tipo de 

actividad que soporte este subproceso. No se aplican iniciativas 

para el mejoramiento conjunto con los proveedores y por ende no 

se plantean mejoras en cuanto al desempeño del proveedor con 
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base a una meta establecida, ni están involucrados pro – 

activamente en miras a desarrollar nuevos productos. La razón de 

esto, es que Import y Export Panita E.I.R.L es una empresa 

comercializadora que compra productos terminados y abastece a 

sus clientes. Por lo que, no busca crear nuevos productos, mas sí 

comercializar novedades y variedades de productos y aumentar la 

venta de los mismos.  

 

Se encontró también que, no se realizan reuniones entre áreas de 

la empresa para evaluar el desempeño de los proveedores 

haciendo uso de los diferentes KPI relacionados a los proveedores 

(Fill Rate, Fiabilidad, etc.) 

 

Finalmente, el subproceso de segundo nivel Desempeño del 

Proveedor obtuvo una calificación baja debido a la consecuente 

acción de los anteriores subprocesos evaluados, es decir al no 

medir el desempeño de los proveedores no se trabaja con 

indicadores o medidas de desempeño de ningún tipo (que midan 

calidad, costo, tiempo, servicio, etc.) 

 

Por otro lado, la empresa no aplica auditorías de desempeño a sus 

proveedores, más sí realiza constantes evaluaciones empíricas en 

base a la disponibilidad, la calidad, plazos de entrega, etc. a fines 

de determinar nuevas oportunidades y/o pérdidas, así como para 

evaluar qué proveedor le conviene más. 

 

5.1.2.3 Compras 

La calificación del subproceso de primer nivel Compras, basado en 

el cuestionario del modelo SCOR se muestra en la Tabla N° 5.10. 
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Tabla N° 5.10. Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Compras correspondiente al macro-proceso de 

Aprovisionamiento. 

2.3 Compras 2.33 

2.3.1 Autorización 
de compras 
eventuales 

Los procedimientos definidos para 
compras eventuales permiten compras a 
ser autorizadas por personal como: 
compradores o gerentes dependiendo del 
costo. 

Sí 

3.00 

La autorización de compras eventuales 
está basada en un conjunto formal de 
reglas de negocios. 

Sí 

2.3.2 Efectividad 
de la Función de 
Compras 

Existen equipos multi-funcionales en la 
decisión de suministro con contratos de 
negociación de compra. 

No 

1.50 El comprador tiene la responsabilidad de 
re-evaluar la fuente de suministro, como 
también la administración de las órdenes 
de compra. 

Sí 

2.3.3 Gestión de 
Inventarios 

Se cuenta con una correcta clasificación de 
los tipos de productos. 

Sí 

2.40 

Se manejan un plan de compras en función 
a la demanda de productos. 

Sí 

Se cuenta con un sistema, aplicativo, base 
de datos que ayude a tomar decisiones en 
lo requerimientos de compra. 

Sí 

El área de ventas, financiera, logística 
mantienen intercambio de información 
para la adecuada gestión. 

Sí 

Se mantiene indicadores logísticos para 
medir la eficiencia en la gestión de 
compras. 

No 

2.3.4 Compras 

Existe un procedimiento para realizar las 
compras de la empresa. 

Sí 

2.25 

Se cuenta con respaldos financiero para el 
financiamiento de capital de trabajo. 

Sí 

Se mantienen informados y existe un plan 
de acción a los cambios de mercado. 

No 

Se tiene identificado compras por tipo de 
productos. 

Sí 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 
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Dentro del proceso de aprovisionamiento, la Gestión de compras 

es el subproceso de primer nivel con el puntaje más alto (2.33) 

respecto a los demás subprocesos de primer nivel. Esto se debe 

principalmente a los subprocesos de segundo nivel como la 

Autorización de compras eventuales (3 puntos), la Gestión de 

Inventarios (2.40) y el subproceso de 2do nivel llamado Compras. 

Así mismo observamos cierta deficiencia en la Efectividad de la 

función de compras (1.50). 

 

Respecto a la Autorización de compras eventuales u órdenes de 

compra abierta, podemos decir que existe una autorización de 

compras eventuales debido a que en determinadas ocasiones 

algunos clientes finales o mayoristas realizan pedidos especiales o 

de urgencia, solo en estos casos se autorizan determinadas 

compras, las cuales serán aprobadas por el gerente de la empresa. 

 

No obstante, el subproceso de segundo nivel con menor puntaje 

fue La efectividad de la función de compras. La empresa no cuenta 

con un equipo multifuncional los cuales se encarguen de las 

decisiones de compras y determinar la fuente de suministros, estas 

funciones la realizan el mismo Gerente o alguna persona 

autorizada por el mismo. Asimismo, la empresa cuenta con un 

eficiente y eficaz sistema de pagos. Cabe rescatar que, dada la 

relación con sus proveedores, estos no le dan crédito a la empresa, 

por lo cual se realizan pagos por anticipado a las entregas de 

materiales o suministro.  

Respecto a subproceso de Gestión de Inventarios, observamos 

que ha obtenido un puntaje relativamente satisfactorio 

encontrándose aun ciertas deficiencias. Si bien la empresa cuenta 

con una clasificación de los tipos de productos, esta no es la 

adecuada, también cuenta con un sistema aplicativo para el control 
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de los artículos que ayuda a tomar decisiones en los 

requerimientos de compras de manera empírica, esta no mantiene 

indicadores de ningún tipo para medir la adecuada gestión de 

compras. 

Finalmente, respecto al subproceso Compras podemos mencionar 

que la empresa cuenta con un procedimiento para realizar 

compras, asimismo cuenta con respaldos financieros para 

financiamiento de capital de trabajo, sin embargo, la empresa en 

estudio por lo general no se mantiene informada y por lo tanto no 

cuenta con un plan de acción a los cambios del mercado. 

 

5.1.2.4 Gestión de Proveedores en la Logística de entrada 

 

La calificación del subproceso de primer nivel Gestión de 

Proveedores en la Logística de entrada, basado en el cuestionario 

del modelo SCOR se muestra en la Tabla N° 5.11. 

Tabla N° 5.11. Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Gestión de Proveedores en la Logística de entrada, 

correspondiente al macro-proceso de Aprovisionamiento. 

2.4 Gestión de Proveedores en la Logística de entrada 0,80 

2.4.1 Gestión del 
ingreso de 
Mercadería. 
(Logística de 
entrada) 

Se cuenta con un procedimiento para la 
gestión de ingreso de productos. 

Sí 

2,40 

Hay un registro de la información 
automatizado de los ingresos de productos 
a almacén. 

Sí 

Se realiza inspecciones a los lotes de 
productos de entrada. 

Sí 

La ubicación del almacén permite un 
adecuado ingreso de productos. 

No 

La ubicación de los productos está 
relacionada con los productos de mayor 
rotación (salida). 

Sí 
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Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

 

En lo que respecta al subproceso de Gestión de proveedores en la 

logística de entrada, este también ha obtenido una calificación baja 

respecto al mínimo esperado. La razón se origina principalmente 

en los subprocesos de segundo nivel como Coordinación de la 

distribución total y Tamaños de lote y ciclos de tiempo, los cuales 

ambos han obtenido una puntuación de cero. 

La razón se debe a que la Empresa Import y Export Panita E.I.R.L 

no ha analizado bien la importancia de optimizar el espacio del 

almacén teniendo en cuenta el tamaño de lote y los ciclos de 

tiempo, así como también medir la eficiencia del transporte del 

proveedor. Además, presenta una no muy eficaz coordinación de la 

distribución total, donde la mayoría de los despachos de los 

proveedores no están conformes a tiempo, tamaño de lote, 

embalaje, modo de transporte y un adecuado transportador. 

 

5.1.3 PROCESO DE PRODUCCIÓN. 

En esta tercera sección, se evaluará el proceso de Producción bajo el 

enfoque y procedimiento de la metodología SCOR descrito y 

explicado anteriormente. A continuación, se mostrarán los cuadros de 

evaluación con su respectivo puntaje y así mismo los gráficos y tablas 

obtenidos de dicha evaluación. 

2.4.2 
Coordinación de 
la distribución 
total 

Los despachos de los proveedores están 
conforme a lo acordado en tiempo, tamaño 
de lote, embalaje, condiciones de ventas, 
modo de transporte y un adecuado 
transportador. 

No 0,00 

2.4.3 Tamaños de 
lote y ciclos de 
tiempo 

Los tamaños de lote y los ciclos de tiempo 
son optimizados tomando en cuenta el 
espacio de almacén y la eficiencia del 
transporte. 

No 0,00 
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Tabla N° 5.12. Calificación del Proceso de Producción 

3. PROCESO DE PRODUCCIÓN (MAKE) 1,88 

3.1 Relaciones y Colaboraciones 1,92 

3.2 Producto 2,50 

3.3 Hacer la Infraestructura 1,33 

3.4 Logística y Ventas 1,76 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para analizar el proceso de Producción, se realizará la evaluación de 

cuatro subprocesos de primer nivel que sugiere el Modelo SCOR que 

son el de Relaciones y Colaboraciones, Producto, Hacer la 

infraestructura y el de Logística y Gestión de ventas; estos cuatro 

subprocesos tienen como objetivo medir la gestión de la empresa en 

cuanto a la relación colaborativa con sus de clientes, proveedores, la 

efectividad de las ventas que realizan en colaboración con el área 

logística y el factor de retroalimentación conjunto entre departamentos 

de la empresa, la correcta gestión del inventario así como la 

infraestructura o lugar de trabajo de acuerdo a estándares mínimos de 

seguridad. 
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Figura N° 5.3. Diagrama de Brechas de la Calificación del 

Proceso de Producción. 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Continuando con el análisis de la cadena de suministro de la empresa 

se procederá con el macro proceso de Producción. Como podemos 

apreciar en la tabla y gráfico anteriormente mostrados, ninguno de los 

Subprocesos de Primer Nivel cumple con las prácticas mínimas 

estándares sugeridas por el Supply Chain Council, sin embargo, 

existe uno que va logrando un puntaje relativamente aceptable 

(Producto). 

En la Tabla N° 5.13 se mostrará a detalle la calificación de cada 

subproceso de primer y segundo nivel procedente de aplicar la 

metodología SCOR al proceso de Producción.  

 

 

 

1.92

2.50

1.33

1.76
0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.1 Relaciones y
Colaboraciones

3.2 Producto

3.3 Hacer la
Infraestructura

3.4 Logística y
Ventas
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Tabla N° 5.13. Calificación por Subprocesos de Primer Nivel y de 

Segundo Nivel correspondiente al macro-proceso de Producción. 

 

3. PROCESO DE PRODUCCIÓN (MAKE) 1,88 

3.1 Relaciones y Colaboraciones 1,92 

3.1.1 Alianzas con clientes 0,75 

3.1.2 Relación con proveedores 2,00 

3.1.3 Equipo de Ingeniería 3,00 

3.2 Producto 2,50 

3.2.1 Reputación del Servicio/Producto 3,00 

3.2.2 Management del Producto 1,50 

3.2.3 Configuración del Producto/Diseño 3,00 

3.3 Hacer la Infraestructura 1,33 

3.3.1 Entrenamiento 0,00 

3.3.2 Versatilidad del operador 3,00 

3.3.3 Seguridad 1,00 

3.4 Logística y Ventas 1,76 

3.4.1 Logística Interna 1,80 

3.4.2 Gestión de Ventas 1,71 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0  

 

De la revisión de la tabla anterior (Tabla N° 5.13) se puede observar 

que, de un total de 11 subprocesos de segundo nivel analizados, 

cuatro han logrado alcanzar el puntaje mínimo establecido, sin 

embargo, solamente uno de ellos ha obtenido una calificación de 

cero. A continuación, se hará un análisis detallado de cada 

subproceso de primer nivel, basado en el cuestionario SCOR, para 

identificar las principales debilidades y limitaciones del macro Proceso 

de Producción. 

 

5.1.3.1 Relaciones y Colaboraciones. 

La calificación del subproceso de primer nivel Relaciones y 

Colaboraciones basado en el cuestionario del modelo SCOR se 

muestra en la Tabla N° 5.14. 
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Tabla N° 5.14. Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel Relaciones y Colaboraciones, correspondiente al macro-

proceso de Producción. 

3.1 Relaciones y Colaboraciones 1,92 

3.1.1 Alianzas con 
clientes 

Un activo programa de satisfacción de 
los clientes, los socios están conscientes 
de su papel en la satisfacción del cliente. 

Sí 

0,75 

La compañía lleva a cabo encuestas de 
clientes aproximadamente una vez al 
año. 

No 

Los clientes son consultados sobre los 
nuevos productos/servicios o requisitos 
para productos/servicios actuales. 

No 

La primera inspección del artículo 
incluye la aprobación del cliente. 

No 

3.1.2 Relación con 
proveedores 

Existen relaciones a largo plazo con los 
proveedores claves. 

Sí 

2 

Existe un mínimo de acuerdos para 
identificar riesgos, especificar entregas, 
expectativas sobre calidad y proteger 
ambas partes de exponer su inventario. 

No 

Requisitos de colaboración en corto y 
largo plazo sobre requerimientos de 
material/provisiones. 

Sí 

3.1.3 Equipo de 
Ingeniería 

Departamentos individuales cooperan 
como un equipo multi-funcional, y se 
comunican plenamente para diseñar e 
introducir nuevos productos/servicios. 

Sí 3 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

El subproceso de primer nivel, Relaciones y colaboraciones, es uno 

de los subprocesos de primer nivel que ha obtenido un puntaje 

promedio (1.92) sin embargo no ha alcanzado la puntuación 

mínima para el cumplimiento de los estándares. La calificación 

obtenida se debe principalmente a dos subprocesos de segundo 

nivel, Alianza con clientes y Relación con proveedores. 

 

Recordemos que, Import y Export Panita E.I.R.L es una empresa 

comercial que se dedica a la compra y venta de productos 
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terminados, por lo cual la empresa no tiene un proceso de 

fabricación de nuevos productos pero si de inducción o introducción 

de nuevos productos que ya son innovados, desarrollados y 

mejorados por sus fabricantes, en este contexto podemos decir que 

la empresa si requiere de una retroalimentación o encuestas a 

clientes con el fin de determinar la probable aceptación de nuevos 

e innovadores productos en la demanda futura, sin embargo estas 

consultas o encuestas no se llevan a cabo dentro de la empresa. 

 

Por otro lado, cabe distinguir que existe un subproceso de segundo 

nivel que se han aproximado a obtener el mínimo establecido. Nos 

referimos a la Relación con proveedores. Observamos entonces 

que la empresa maneja una relación de largo plazo con 

proveedores claves. Dado esto, ambas partes tienen conocimiento 

de los mínimos acuerdos necesarios para la compra y venta. 

Ahora, si bien ambas partes tienen conocimiento de los acuerdos 

mínimos estos no tienen acuerdos como por ejemplo para 

identificar riegos o exponer su inventario. 

 

5.1.3.2 Producto. 

La calificación del subproceso de primer nivel Producto, basado en 

el cuestionario del modelo SCOR se muestra en la Tabla N° 5.15. 

 

Tabla N° 5.15. Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Producto, correspondiente al macro-proceso de 

Producción. 

3.2 Producto 2,5 

3.2.1 Reputación del 
Servicio/Producto 

Los clientes perciben a la compañía a ser 
competente en la excelencia de la 
configuración. 

Sí 3 

3.2.2 Management 
del Producto 

El producto, la oferta del servicio está 
bien controlada. 

Sí 1,5 
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3.2 Producto 2,5 

Un proceso estructurado es utilizado 
para actualizar el producto y la gama de 
servicios. 

No 

Los contratos se crean y gestionan en 
base a información precisa acerca de los 
mercados y los costes. 

No 

Cumplimiento de las normas se crean de 
manera conjunta y son comunicados. 

Sí 

3.2.3 Configuración 
del Producto/Diseño 

Existe una gama de productos Sí 

3 

Algo de ingeniería necesaria para 
cumplir los requisitos de configuración. 

Sí 

La reducción de esfuerzo para la 
construcción de materiales puede estar 
en marcha, pero se incorporan después 
de diseño. 

N.A 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

El subproceso de primer nivel, Producto, es el proceso con mayor 

puntaje en relación al proceso de producción. La razón principal se 

basa en el puntaje obtenido por dos de sus subprocesos de 

segundo nivel como Reputación del producto, Configuración del 

producto. 

 

En lo que respecta a la Reputación del producto, la empresa está 

en constante actualización de la competencia en precio, calidad e 

innovación y servicio al cliente. Dado que existe un alto grado de 

competitividad, la empresa necesita ser competitiva buscando la 

excelencia.  

 

Otro de los subprocesos de segundo nivel que ha obtenido un 

puntaje alto ha sido la Configuración del producto. Entre los 

aspectos que han sumado a su puntaje es la gama de productos 

que presenta la Empresa Import y Export Panita E.I.R.L. Con la 

finalidad de cumplir con un nivel de servicio al cliente adecuado, es 
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necesario tener diversos tipos de productos. Asimismo, cabe 

resaltar, que la diversidad de productos implica muchas veces un 

cambio de diseño los cuales son ajustados antes de realizar 

esfuerzos para mejorar los procesos en términos de eficiencia y 

eficacia.  

Por último, tenemos el subproceso sistema de Management del 

Producto, el cual ha obtenido bajo puntaje. Entre las actividades 

que han perjudicado a este proceso se encuentra el hecho de que 

la empresa objeto de estudio no cuenta con un proceso o 

procedimiento que este estructurado para llevar a cabo la 

actualización de productos cuando se requiera. 

 

5.1.3.3 Hacer la Infraestructura. 

La calificación del subproceso de primer nivel Hacer la 

Infraestructura, basado en el cuestionario del modelo SCOR se 

muestra en la Tabla N° 5.16. 

 

Tabla N° 5.16. Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Hacer la infraestructura, correspondiente al macro-

proceso de Producción. 

3.3 Hacer la Infraestructura 1,33 

3.3.1 Entrenamiento 

Apropiados estándares en el lugar de 
trabajo acerca de materia de 
seguridad, acciones afirmativas, etc. 
Son parte de la nueva formación de 
entrenamiento. 

No 
0 

Existen equipos de seguridad y 
compañeros entrenados. 

No 

3.3.2 Versatilidad 
del operador 

La mayoría de los puestos de trabajo 
están cubiertos adecuadamente por 
empleados con múltiples habilidades. 

Sí 

3 
Muchos empleados son entrenados 
en otros trabajos-trabajos de 
operación en la mayoría de 
estaciones en una celda, pero no con 
la misma habilidad. 

Sí 
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3.3 Hacer la Infraestructura 1,33 

3.3.3 Seguridad 

Precauciones de seguridad normales 
son eficaces en la protección de los 
productos de los clientes y de la 
empresa y la propiedad intelectual. 

Sí 

1 
Los empleados están razonablemente 
seguros y protegidos en el lugar de 
trabajo. 

No 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

Hacer la infraestructura es los subprocesos de primer nivel con 

menor puntaje (1.33) respecto al mínimo estándar establecido por 

la metodología SCOR para el proceso de Producción. Este puntaje 

se basa en los subprocesos de segundo nivel como Entrenamiento 

y Seguridad. No obstante, entre aquellos que le han restado 

puntuación abarcan temas como el planteamiento de 

contingencias, comunicación y acciones preventivas. 

 

Uno de los subprocesos de segundo nivel con mayor puntaje está 

referido a la Versatilidad del operador. Este aspecto se relaciona 

con la empresa en estudio ya que los trabajadores de los distintos 

puestos son multifuncionales, es decir que cuentan con habilidades 

adicionales a las referidas para su puesto. A esto nos referimos 

que todas las áreas incluidas en su proceso de Producción están 

cubiertas por personal con múltiples habilidades. 

 

Asimismo, se es necesario hablar acerca del subproceso en temas 

de Seguridad y Entrenamiento. La empresa objeto de estudio no ha 

obtenido el puntaje mínimo estándar debido a que no existe un 

cumplimiento de todas las actividades que la herramienta SCOR 

establece. Encontramos que la empresa en estudio cuenta con 

precauciones de seguridad mínimas tanto para los productos 

(inventario), trabajadores e infraestructura de la empresa. Respecto 
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a la seguridad de los trabajadores, cabe decir a profundidad, que 

Import y Export Panita E.I.R.L no trabaja con una política en el cual 

sus empleados estén protegidos de ciertas incidencias en el lugar 

de trabajo; probablemente esta no ha tomado la importancia debida 

a este punto ya que no ha ocurrido algún tipo circunstancia en 

donde se pueda vulnerar temas de seguridad significativos. Así 

mismos los trabajadores no reciben capacitaciones respecto a 

seguridad y salud en el área de trabajo. 

 

5.1.3.4 Logística y Ventas. 

La calificación del subproceso de primer nivel Logística y Ventas, 

basado en el cuestionario del modelo SCOR se muestra en la 

Tabla N° 5.17. 

 

Tabla N° 5.17. Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Logística y Ventas, correspondiente al macro-proceso 

de Producción. 

3.4 Logística y Ventas 1,76 

3.4.1 Logística 
Interna 

Se mantiene registro del Inventario 
Físico. 

Sí 

1,80 

Hay revisiones periódicas del 
inventario físico. 

Sí 

La distribución del almacén permite un 
fácil acceso y salida de productos. 

No 

El almacenamiento de productos se 
rige en función a algún 
criterio/evaluación previa. 

No 

Se realizan control de inventarios 
periódicos. 

No 

3.4.2 Gestión de 
Ventas 

Hay un registro de los pedidos, 
requerimientos de clientes. 

Sí 

1,71 
Se cuenta con sistemas eficientes de 
manejo de información ente el área de 
ventas y logística. 

Sí 

El personal está capacitado en atención 
al cliente. 

Sí 
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3.4 Logística y Ventas 1,76 

Se realizan promociones, exposición a 
ferias, redes sociales para la captación 
de clientes. 

No 

Hay una correcta segregación de 
clientes. 

No 

Existen planes de fidelización de 
clientes. 

Sí 

Existe un plan de ventas enfocado en la 
demanda de los clientes. 

No 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

Para finalizar la evaluación del proceso global Producción, a 

continuación, comentaremos sobre las deficiencias encontradas en 

el subproceso de primer nivel Logística y Ventas, así mismo, la de 

cada uno de sus subprocesos de segundo nivel.  

 

En cuanto a la Logística Interna, la empresa en estudio si mantiene 

un registro de las existencia física de los productos en el sistema 

que maneja la misma (inventario), así mismo se realizan 

inventarios periódicos con el fin de regularizar la diferencias de 

stock entre lo existe en físico y lo disponible en el sistema, sin 

embargo en el área de almacén encontramos que este no cuenta 

con una distribución para el almacenaje por tipos de productos 

manteniendo un orden que permita también, aparte de un 

adecuado picking, un fácil acceso, desplazamiento y salida del 

personal, por ende el almacenamiento de productos no se rige en 

función a un criterio o evaluación previa para mejorar la eficiencia. 

 

Si nos referimos a la Gestión de Ventas, hablamos del área 

comercial y sus funciones colaborativas con las demás áreas para 

la correcta gestión de los clientes, para los pedidos o 

requerimientos de los clientes se mantiene un registro tanto en 

físico como en el sistema, dicho sistema permite a la empresa 
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manejar su información y gestionarla entre el área de ventas y 

logística. De la misma manera, para mantener un adecuado nivel 

de servicio al cliente, se cuenta con personal con experiencia 

capacitado en atención al cliente, los trabajadores de la empresa 

también reciben entrenamiento para destacar la atención al público, 

así mismo se llevan a cabo planes para fidelizar a los clientes y 

aumentar la frecuencia de compra haciéndoles descuentos 

especiales, brindándoles promociones acordes a sus necesidades, 

mejorando la oferta de la empresa, construyendo relaciones.  

 

Por otro lado, tenemos las deficiencias, encontramos que la 

empresa no realiza las actividades suficientes para las captaciones 

de clientes, como manejo de redes sociales, página web, 

participación en ferias o exposiciones y remarcar la diferenciación y 

valor añadido que ofrecen. Si bien existe planes de fidelización a 

este aún le falta realizar una correcta segregación y cualificación de 

los clientes de manera que permita conocer más a los mismo, 

clasificarlos y permita adaptar las ofertas para cada tipo de cliente. 

  

 

5.1.4 PROCESO DE DISTRIBUCIÓN. 

En esta cuarta sección, se evaluará el proceso de Distribución bajo el 

enfoque y procedimiento de la metodología SCOR descrito y 

explicado anteriormente. A continuación, se mostrarán los cuadros de 

evaluación con su respectivo puntaje y así mismo los gráficos y tablas 

obtenidos de dicha evaluación. 

 

Tabla N° 5.18: Calificación del Proceso de Distribución 

4. PROCESO DE DISTRIBUCIÓN (DELIVER) 1,79 

4.1 Almacenamiento y Cumplimiento 1,93 
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4. PROCESO DE DISTRIBUCIÓN (DELIVER) 1,79 

4.2 Personalización/Postergación 0,50 

4.3 Infraestructura de Entrega 1,50 

4.4 Gestión de Salidas 3,00 

4.5 Gestión de Clientes y Socios Comerciales 2,00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para analizar el proceso de Distribución, se realizará la evaluación de 

cinco subprocesos de primer nivel que sugiere el Modelo SCOR que 

son el de Almacenamiento y Cumplimiento, 

Personalización/Postergación, Infraestructura de Entrega, Gestión de 

Salidas y G. de Clientes y Socios Comerciales; estos cinco 

subprocesos tienen como objetivo medir la gestión de la empresa en 

cuanto al manejo y almacenamiento adecuado de los productos para 

su distribución, localizaciones e infraestructura de almacenamiento y 

sistemas o software para la correcta gestión de pedidos así como 

también la gestión de los clientes y socios y la medición del nivel de 

servicio al cliente a través de la integración y desarrollo de todas estas 

actividades. 
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Figura N° 5.4. Diagrama de Brechas de la Calificación del 

Proceso de Distribución. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Siguiendo con el análisis de la cadena de suministro de la empresa se 

procederá con el macro proceso de Distribución. Como podemos 

apreciar en la tabla y gráfico anteriormente mostrados, sólo uno de los 

Subprocesos de Primer Nivel cumple con las prácticas mínimas 

estándares sugeridas por el Supply Chain Council, sin embargo, 

existes otros que va logrando un puntaje relativamente aceptable 

(Gestión de Clientes y Socios Comerciales). 

En la Tabla N° 5.19 se mostrará a detalle la calificación de cada 

subproceso de primer y segundo nivel procedente de aplicar la 

metodología SCOR al proceso de Distribución. 
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Tabla N° 5.19. Calificación por subprocesos de Primer Nivel y de 

Segundo Nivel correspondiente al macro-proceso de 

Distribución. 

4. PROCESO DE DISTRIBUCIÓN (DELIVER) 1,79 

4.1 Almacenamiento y Cumplimiento 1,93 

4.1.1 Recepción e inspección 3,00 

4.1.2 Picking de Productos 0,75 

4.1.3 Manipuleo de Materiales 3,00 

4.1.4 Gestión de localizaciones de almacenes 1,50 

4.1.5 Almacenamiento 1,50 

4.1.6 Sistema de Gestión de Almacén 1,80 

4.2 Personalización/Postergación 0,50 

4.2.1 Medición de la performance en el piso de la celda o el almacén 1,00 

4.2.2 Diseño del sitio de trabajo 0,00 

4.3 Infraestructura de Entrega 1,50 

4.3.1 Alineación de Procesos Físicos 1,50 

4.3.2 Diseño del lugar de Trabajo 1,50 

4.4 Gestión de Salidas 3,00 

4.4.1 Gestión de Salida de producto 3,00 

4.5 Gestión de Clientes y Socios Comerciales 2,00 

4.5.1 Establecimiento de servicio al cliente y cumplimiento de requisitos 0,00 

4.5.2 La comunicación de los requisitos del servicio al cliente 3,00 

4.5.3 Medición del Servicio al Cliente 3,00 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0  

 

De la revisión de la tabla anterior (Tabla N° 5.19) se puede observar 

que, de un total de 14 subprocesos de segundo nivel analizados, 

cinco han logrado alcanzar el puntaje mínimo establecido de tres 

puntos, sin embargo, dos ellos han obtenido una calificación de cero. 

A continuación, se hará un análisis detallado de cada subproceso de 

primer nivel, basado en el cuestionario SCOR, para identificar las 

principales debilidades y limitaciones del macro Proceso de 

Distribución. 
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5.1.4.1 Almacenamiento y Cumplimiento. 

La calificación del subproceso de primer nivel Almacenamiento y 

Cumplimiento basado en el cuestionario del modelo SCOR se 

muestra en la Tabla N° 5.20. 

Tabla N° 5.20. Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Almacenamiento y Cumplimiento, correspondiente al 

macro-proceso de Distribución. 

4.1 Almacenamiento y Cumplimiento   1,93 

4.1.1 Recepción 
e inspección 

Las inspecciones son suficientes para 
identificar productos no conformes, los cuales 
son puestos en cuarentena para evitar su uso. 

Sí 

3 

Los productos no conformes son enviados al 
proveedor dentro del margen del tiempo 
establecido. 

Sí 

Los niveles de errores en la recepción, en el 
embalaje, daños y sobre stock o quiebres de 
stock son acordados anticipadamente 
considerando las necesidades del cliente. 

Sí 

4.1.2 Picking de 
Productos 

Se cuenta con un procedimiento para el 
correcto picking de productos. 

Sí 

0,75 

Se realiza estudios de tiempos para medir la 
gestión de recojo de pedidos. 

No 

Se tiene una distribución de almacén adecuada 
que permita realizar un adecuado picking. 

No 

Se tiene regularizada la actividad de picking 
con estándares de seguridad acorde a la 
normalidad nacional vigente. 

No 

4.1.3 Manipuleo 
de Materiales 

Eficiente manejo de materiales caracterizado 
por una bien ordenada área de abastecimiento, 
pasillos limpios y localizaciones claramente 
demarcadas. 

Sí 

3,00 
Buen mantenimiento, pasillos y áreas de 
trabajo están libres de desechos, productos 
pulcramente apilados, sin exceso de humedad 
y humedad evidente entre otros. 

Sí 

4.1.4 Gestión de 
localizaciones de 
almacenes 

Se emplean estrategias de gestión de las 
localizaciones del almacén para asignar los 
productos a las distintas localizaciones basadas 
en la velocidad de salida del producto y sus 
características físicas. 

No 1,50 
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4.1 Almacenamiento y Cumplimiento   1,93 

Productos de rápido movimiento son colocados 
en ubicaciones o niveles que faciliten el trabajo 
ergonómico, balanceando simultáneamente el 
trabajo a través de los pasillos para reducir la 
congestión de la mano de obra en los pasillos al 
momento de preparar los pedidos. 

Sí 

Se cuenta con posibilidades de ubicaciones de 
almacenes. 

No 

La estrategia de distribución es la adecuada 
para responder a la necesidad de los clientes. 

N.A 

La cantidad de almacenes responde a las 
necesidades de los clientes. 

Sí 

4.1.5 
Almacenamiento 

Datos básicos de cubicaje del producto están 
disponibles, pero no necesariamente 
manteniendo en el sistema. 

No 

1,50 

Las localizaciones de almacenamiento son 
revisadas anualmente para asegurar el mejor 
acceso y el ajuste apropiado a las dimensiones 
de la mercadería. 

Sí 

Las localizaciones de almacén que contienen 
productos de gran rotación están contiguas y 
aseguran el cumplimiento de métodos como el 
PEPS (primeras entradas primeras salidas) para 
el control apropiado de los lotes. 

Sí 

Existe un espacio restringido por rejas y de 
acceso controlado para la mercadería de 
cuarentena, peligros y/o de gran valor. 

No 

Ítems con transferencia de olores, inflamable o 
que requieren ambientes de temperatura 
controlada se almacenan en lugares especiales. 

Sí 

Se lleva un registro del indicador. Exactitud de 
inventario. 

No 

4.1.6 Sistema de 
Gestión de 
Almacén 

Sistema de gestión de almacenes tanto con 
registro manuales como computarizados. 

Sí 

1,80 

Prácticas de control y conciliación de 
inventarios para verificar la exactitud del 
mismo. 

Sí 

El sistema de gestión de almacenes direcciona 
la mercadería a recibir, a almacenar y gestiona 
las ubicaciones. 

No 

Integración con la gestión de órdenes de 
compra y los planes de producción para una 
mejor visibilidad. 

No 

El sistema de gestión de almacenes provee 
reportes para apoyar la medición de 

No 
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4.1 Almacenamiento y Cumplimiento   1,93 

indicadores. 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

A continuación, se comentan los resultados del cuestionario en el 

marco de las operaciones de la empresa: 

En la Tabla N° 5.20., mostrada anteriormente observamos que sólo 

dos subprocesos de segundo nivel (Recepción e Inspección y 

Manipuleo de Materiales) han alcanzado la puntuación mínima 

establecida en el Modelo SCOR para el cumplimiento de los 

estándares mínimos establecidos. Conforme a ellos indicaremos 

las deficiencias encontradas en los demás subprocesos que no han 

alcanzado el puntaje minino. 

En primer lugar, en cuanto al subproceso Picking de Productos el 

cual ha obtenido la puntuación más baja de 0.75 de 3 puntos. Se 

concluye que la distribución de almacén no es la adecuada, 

generando demoras en el picking o preparación pedidos. Si bien en 

la empresa existe un buen mantenimiento de los pasillos, zona de 

exhibición de productos con localización específica para cada tipo, 

áreas de trabajo libres de desechos u obstáculos que impidan 

realizas las labores con seguridad y eficiencia, el área de almacén 

no se encuentra ordenada de manera que permita la fácil ubicación 

de los productos y desplazamiento dentro de ella. 

Mencionamos también el subproceso Gestión de localizaciones de 

almacén, no se realiza una gestión de localizaciones de almacén la 

cual permita tener un fácil acceso a las mercaderías y productos 

que tengan una mayor velocidad de salida y también permita ubicar 

dichas mercaderías o productos de una manera que facilite el 

trabajo ergonómico, considerando los métodos FIFO – LIFO, etc., 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

110 
 

para una correcta gestión de localización. Por el momento no se 

tiene otras posibilidades de ubicaciones de almacenes. 

En el subproceso de Almacenamiento se verificó que no se tiene 

una data de cubicaje de los productos recepcionados y colocados 

en almacén, por ello tampoco se controla si el espacio en el 

almacén es el adecuado para garantizar que la mercadería este 

ubicada de una manera confiable y de fácil acceso. No existe un 

espacio separado o dirigido solamente para mercadería en 

cuarentena, peligrosa o de gran valor, así mismo no se maneja el 

indicador Exactitud de Inventario. 

Finalmente concluyendo la evaluación del proceso de Distribución, 

tenemos el subproceso de segundo nivel Sistema de Gestión de 

Almacén, la empresa objeto de estudio cuenta con un sistema 

general con la cual se gestiona las operaciones de almacén 

controlando constantemente el inventario y verificando su exactitud, 

también provee información para la toma de decisiones y si 

existiese la medición de indicadores, sin embargo, en este sistema 

no se visualiza las ubicaciones de las mercaderías. 

 

5.1.4.2 Personalización/Postergación. 

La calificación del subproceso de primer nivel 

Personalización/Postergación basado en el cuestionario del modelo 

SCOR se muestra en la Tabla N° 5.21. 

 

Tabla N° 5.21. Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Personalización/Postergación, correspondiente al 

macro-proceso de Distribución. 

4.2 Personalización/Postergación 0,50 

4.2.1 Medición de 
la performance en 
el piso de la celda 
o el almacén 

Mediciones de desempeños visibles 
y publicados en el almacén que 
activan la gestión de mejoras. 

No 
1,00 

Las estaciones de trabajo están Sí 
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4.2 Personalización/Postergación 0,50 

integradas. 

Planes de acción para corregir 
deficiencias y mejorar el desempeño. 

No 

4.2.2 Diseño del 
sitio de trabajo 

Herramientas estandarizadas de 
trabajo son empleadas para reducir 
esfuerzo físico (estrés físico, visible y 
audible) 

No 0,00 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

A continuación, se comentan los resultados del cuestionario en el 

marco de las operaciones de la empresa: 

 En esta sección, respecto al subproceso de Diseño de sitio de 

trabajo el cual obtuvo un puntaje de cero, la empresa no cuenta 

con herramientas o métodos de trabajo adecuados con el fin de 

reducir el esfuerzo físico. Y en cuanto al subproceso Medición de la 

performance en el piso de la celda o almacén, la empresa en 

estudio no cuenta con métricas de productividad o mediciones de 

desempeño las cuales a su vez miden el nivel de servicio al cliente 

para observar la tendencia en cuanto al cumplimiento a tiempo y en 

cantidad de los pedidos de los clientes. Y como no se mide el 

desempeño tampoco se manejan planes de acción para corregir 

deficiencias y mejorar el desempeño. 

 

5.1.4.3 Infraestructura de Entrega. 

La calificación del subproceso de primer nivel Infraestructura de 

entrega basada en el cuestionario del modelo SCOR se muestra en 

la Tabla N° 5.22. 
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Tabla N° 5.22. Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Infraestructura de Entrega, correspondiente al macro-

proceso de Distribución. 

4.3 Infraestructura de Entrega 1,50 

4.3.1 Alineación de 
Procesos Físicos 

Las ubicaciones del inventario son 
balanceadas al menos una vez al año de ser 
posible trimestralmente para mantener los 
ítems de alta rotación cerca de las áreas de 
salidas y los productos que típicamente se 
despachan juntos se almacenan juntos. 

Sí 

1,50 La infraestructura de almacén permite un 
flujo óptimo de salida de productos. 

Sí 

Los pasillos, equipos son los adecuados a la 
infraestructura de despacho. 

Sí 

Todos los materiales se encuentran con 
códigos de barra en todas las ubicaciones 
de almacén y debidamente identificados. 

No 

4.3.2 Diseño del 
lugar de Trabajo 

Todas las ubicaciones y códigos de los 
productos están claramente marcados y 
visibles para los trabajadores sin que tengan 
que dejar el equipo de manejo para 
identificarlos. 

No 

1,50 

Todos los materiales del almacén 
consumidos en las operaciones se 
encuentran con reposición automática. 

Sí 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

A continuación, se comentan los resultados del cuestionario en el 

marco de las operaciones de la empresa: 

 

En cuanto a la Alineación de Procesos Físicos, se concluye que las 

ubicaciones del inventario en el almacén si son balanceadas o 

modificadas al menos una vez al año siempre permitiendo y dando 

prioridad a los artículos de alta rotación cerca de las áreas de 

salida y también aquellos productos que por lo general se 

despachan juntos, sin embargo, la infraestructura del almacén no 

permite un flujo adecuado de los productos. Si bien todos los 

artículos que comercializan Import y Export Panita E.I.R.L no tienen 
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códigos de barra, estos se encuentran debidamente identificados 

en las estanterías. Pero estas ubicaciones e identificaciones de los 

productos muchas veces suelen variar o mezclarse con otros 

artículos debido a la variedad de productos y sobre todo por acción 

del mismo trabajador. 

 

5.1.4.4 Gestión de Salidas. 

La calificación del subproceso de primer nivel Gestión de Salidas 

basado en el cuestionario del modelo SCOR se muestra en la 

Tabla N° 5.23. 

 

Tabla N° 5.23. Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Gestión de Salidas, correspondiente al macro-proceso 

de Distribución. 

4.4 Gestión de Salidas 3,00 

4.4.1 Gestión de 
Salida de producto 

Se mantiene registrada la salida de 
productos de almacén. 

Sí 

3,00 

Hay un correcto intercambio de 
información con almacén y compras 
sobre el stock de productos. 

Sí 

Se realizan informes periódicos sobre la 
gestión de salida de productos. 

Sí 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

A continuación, se comentan los resultados del cuestionario en el 

marco de las operaciones de la empresa: 

 En cuanto a este único subproceso de segundo nivel Gestión de 

Salida de producto, se concluye que, como toda empresa, esta 

lleva un control, registrado en un sistema, de todas las salidas de 

productos de almacén, se mantiene una constante 

retroalimentación e intercambio correcto de información entre las 

áreas de compras y almacén sobre el nivel de existencias 

disponibles. 
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5.1.4.5 Gestión de Clientes y Socios Comerciales. 

La calificación del subproceso de primer nivel Gestión de Gestión 

de Clientes y Socios Comerciales das basado en el cuestionario del 

modelo SCOR se muestra en la Tabla N° 5.24. 

 

Tabla N° 5.24. Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Gestión de Clientes y Socios Comerciales, 

correspondiente al macro-proceso de Distribución. 

4.5 Gestión de Clientes y Socios Comerciales 2,00 

4.5.1 Establecimiento 
de servicio al cliente y 
cumplimiento de 
requisitos 

Existen procesos para identificar los 
requerimientos del cliente en cuanto a 
fiabilidad del producto o servicio. 

No 

0,00 
Se tiene establecido indicadores de 
rendimiento para la medición del 
servicio al cliente. 

No 

4.5.2 La comunicación 
de los requisitos del 
servicio al cliente 

Todos los servicios al cliente son 
claramente entendidos por los gerentes 
dentro de la organización. 

Sí 

3,00 La mayoría de los requisitos que 
necesita el cliente de un producto o 
servicio son entendidos por el personal 
que interactúa con ellos. 

Sí 

4.5.3 Medición del 
Servicio al Cliente 

Las quejas son analizadas para resolver 
problemas internos de la empresa. 

Sí 

3,00 Las auditorías realizadas basadas en los 
clientes son usadas para identificar 
mejoras internas. 

Sí 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

A continuación, se comentan los resultados del cuestionario en el 

marco de las operaciones de la empresa: 

En cuanto al Establecimiento de Servicio al cliente y cumplimiento 

de requisitos, el cual ha sido el subproceso con puntuación cero, no 

existen técnicas o procedimientos para identificar los 

requerimientos de los clientes respecto a la calidad o fiabilidad del 

producto, ya que como se mencionó con anterioridad, la empresa 
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no lleva a cabo encuestas, cuestionarios u otras herramientas para 

obtener dicha información. Así mismo no se tienen implementados 

indicadores que midan la satisfacción del cliente, dos puntos sobre 

los cuales se pondrá especial atención. 

 

5.1.5 PROCESO DE DEVOLUCIÓN. 

En esta quinta sección, se evaluará el proceso de Devolución bajo el 

enfoque y procedimiento de la metodología SCOR descrito y 

explicado anteriormente. A continuación, se mostrarán los cuadros de 

evaluación con su respectivo puntaje y así mismo los gráficos y tablas 

obtenidos de dicha evaluación. 

 

Tabla N° 5.25: Calificación del Proceso de Devolución 

5. PROCESO DE DEVOLUCIÓN (RETURN) 1,79 

5.1 Recepción y Almacenamiento 1,95 

5.2 Reparación y Acondicionamiento 1,55 

5.3 Gestión de las expectativas de los clientes 1,88 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para analizar el proceso de Devolución, se realizará la evaluación de 

tres subprocesos de primer nivel que sugiere el Modelo SCOR que 

son el de Recepción y Almacenamiento, Reparación y 

Acondicionamiento, y Gestión de las  expectativas de los clientes; 

estos tres subprocesos tienen como objetivo medir la gestión de la 

empresa en cuanto a la administración de los productos no 

conformes, verificando la existencia de un plan integral de 

devoluciones, tanto con los fabricantes y con los clientes, esto incluye 
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devoluciones de lotes de compra, almacenamiento de productos no 

conformes, etc. 

 

Figura N° 5.5. Diagrama de Brechas de la Calificación del 

Proceso de Devolución. 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

Siguiendo con el análisis de la cadena de suministro de la empresa se 

procederá con el macro proceso de Devolución. Como podemos 

apreciar en la tabla y gráfico anteriormente mostrados, ninguno de los 

Subprocesos de Primer Nivel cumple con las prácticas mínimas 

estándares sugeridas por el Supply Chain Council, sin embargo, 

existe uno que va logrando un puntaje relativamente aceptable 

(Recepción y Almacenamiento). 

 

En la Tabla N° 5.26 se mostrará a detalle la calificación de cada 

subproceso de primer y segundo nivel procedente de aplicar la 

metodología SCOR al proceso de Devolución. 

 

1.95

1.551.88

0.00
0.50
1.00
1.50
2.00
2.50
3.00

5.1 Recepción y
Almacenamiento

5.2 Reparación y
Acondicionamiento

5.3 Gestión de las
expectativas de los

clientes
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Tabla N° 5.26: Calificación por subprocesos de Primer Nivel y de 

Segundo Nivel correspondiente al macro-proceso de Devolución. 

5. PROCESO DE DEVOLUCIÓN (RETURN) 1,79 

5.1 Recepción y Almacenamiento 1,95 

5.1.1 Inspección y Análisis 1,50 

5.1.2 Cuarentena 3,00 

5.1.3 Gestión de devoluciones 1,80 

5.1.4 Disposición de devoluciones 1,50 

5.2 Reparación y Acondicionamiento 1,55 

5.2.1 Productos devueltos a clientes 0,60 

5.2.2 Productos regresa al stock de productos terminados 2,50 

5.3 Gestión de las expectativas de los clientes 1,88 

5.3.1 Gestión de Retornos de Canales 1,50 

5.3.2 Transacciones financieras 2,25 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0  

 

De la revisión de la tabla anterior (Tabla N° 5.26) se puede observar 

que, de un total de 8 subprocesos de segundo nivel analizados, 

solamente uno ha logrado alcanzar el puntaje mínimo establecido de 

tres puntos, sin embargo, ninguno ellos han obtenido una calificación 

de cero. A continuación, se hará un análisis detallado de cada 

subproceso de primer nivel, basado en el cuestionario SCOR, para 

identificar las principales debilidades y limitaciones del macro Proceso 

de Devolución. 

5.1.5.1 Recepción y Almacenamiento. 

La calificación del subproceso de primer nivel Recepción y 

Almacenamiento basado en el cuestionario del modelo SCOR se 

muestra en la Tabla N° 5.27. 
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Tabla N° 5.27. Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Recepción y Almacenamiento, correspondiente al 

macro-proceso de Devolución. 

5.1 Recepción y Almacenamiento   1,95 

5.1.1 Inspección 
y Análisis 

En la recepción de las devoluciones se 
evalúan los daños y se codifican por 
razones de retorno. 

Sí 

1,50 
Las devoluciones son procesadas de 
acuerdo a los procesos estándar que 
incluye el uso de aviso avanzado de envío. 

No 

5.1.2 Cuarentena 

Las devoluciones son trasladadas a un 
área segura para esperar disposición. 

Sí 

3,00 El espacio usado para las devoluciones es 
suficiente y seguro. 

Sí 

Los artículos son etiquetados para su 
identificación. 

Sí 

5.1.3 Gestión de 
devoluciones 

Se cuenta con un procedimiento para la 
devolución de productos. 

Sí 

1,80 

Existe un lugar habilitado en almacén para 
los productos devueltos. 

Sí 

Se tiene previsto una provisión por 
productos no conformes. 

No 

Se maneja un plan para la gestión de 
productos no conformes. 

No 

Hay una política de devolución de 
productos por no conformidades. 

Sí 

5.1.4 Disposición 
de devoluciones 

Las devoluciones son clasificadas en forma 
oportuna para revenderse, reprocesarse o 
destruirse. 

No 

1,50 

Productos defectuosos son devueltos a los 
proveedores para su análisis. 

No 

Los registros son realizados manualmente 
y presentados periódicamente de ser 
necesario. 

Sí 

Los productos no defectuosos se 
devuelven a los productos finales para su 
venta. 

Sí 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

Es necesario recalcar que el subproceso de primer nivel, 

Recepción y Almacenamiento, es uno de los procesos el cual ha 

tenido más puntaje dentro del proceso de logística inversa. La 
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razón de esto se basa en la calificación obtenida por el subproceso 

de segundo nivel respecto a Cuarentena, el cual ha obtenido un 

puntaje completo referente a los estándares mínimos establecidos 

por el modelo SCOR.  

No obstante, en lo que respecta a los subprocesos de Inspección y 

Análisis y Disposición de Devoluciones, la empresa Import y Export 

Panita E.I.R.L ha obtenido un bajo puntaje respecto a Cuarentena 

Y Gestión de Devoluciones. En primer lugar, en lo que respecta a 

la Inspección y Análisis de las devoluciones, cabe indicar que la 

empresa objeto de estudio no tiene un área o personal específico 

para estas funciones, estas funciones las realizan los mismos 

vendedores del área comercial; por lo cual no existe un 

procedimiento estándar en el cual puedan evaluar los daños o 

codificarlos según razones de retorno. En segundo lugar, tenemos 

la disposición para las devoluciones, en el cual la empresa si 

realiza registros en el sistema acerca de las devoluciones, así 

mismo los productos reparados y verificados como no defectuosos 

se devuelven a los productos finales para su venta, sin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

embargo, estas devoluciones no siguen una clasificación 

(revenderse, repararse o desechar)   , cabe destacar también que 

los productos defectuosos no son devueltos a los proveedores 

pasado debido a que no brindan garantía o el costo de envío no es 

rentable respecto al costo de un producto nuevo. 

 

5.1.5.2 Reparación y Acondicionamiento. 

La calificación del subproceso de primer nivel Reparación y 

Acondicionamiento basado en el cuestionario del modelo SCOR se 

muestra en la Tabla N° 5.28 
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Tabla N° 5.28. Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Reparación y Acondicionamiento, correspondiente al 

macro-proceso de Devolución. 

5.2 Reparación y Acondicionamiento 1,55 

5.2.1 Productos 
devueltos a 
clientes 

Los productos que están siendo reparados 
están adecuadamente identificados y 
etiquetados para garantizar el retorno al 
corregirlo. 

Sí 

0,60 

Los productos y componentes están sujetos 
al rastreo y este está debidamente 
identificado. 

No 

Una orden de reparación está asignada a 
cada específica unidad. 

No 

El cliente está notificado y autorizado a 
pedir información sobre la reparación por 
teléfono, email. 

No 

Información sobre el estado de la 
reparación es accesible. 

No 

5.2.2 Productos 
regresa al stock de 
productos 
terminados 

Inspección visual, electrónica, hidráulica, 
etc. De todos los componentes que se 
utilizan para garantizar la calidad de los 
productos reacondicionados. 

Sí 

2,50 

Productos y componentes de rastreo son 
propiamente identificados. 

No 

Reconstruir consume cualquier stock de 
piezas utilizado antes de utilizar piezas 
nuevas. 

Sí 

Productos renovados complementados 
pasan por una nueva inspección de calidad. 

Sí 

Los productos reacondicionados están 
debidamente identificados como tales, 
incluyendo los niveles de revisión. 

Sí 

Los productos reparados se mantienen en 
áreas de almacenamiento separadas de los 
nuevos productos. 

Sí 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

 

El subproceso de primer nivel, Reparación y Acondicionamiento, es 

el subproceso que ha tenido el puntaje más bajo (1.55) dentro del 

proceso de logística inversa. La razón por la cual ha obtenido dicho 
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puntaje se basa en la baja calificación obtenida por el subproceso 

de segundo nivel: Productos devueltos a clientes. 

 

El bajo puntaje respecto al mínimo estándar establecido por la 

herramienta metodológica SCOR se debe a que la empresa no 

tiene procesos claros respecto al proceso de devolución de 

mercadería. A razón de esto, los productos que se devuelven no 

están apropiadamente identificados como tales; por lo cual se 

mezclan con los productos en inventario de almacén. Sumado a 

ello podemos decir, que no existe o se lleva a cabo un rastreo 

apropiadamente identificado de los productos devueltos a los 

proveedores ya que los productos defectuosos o sujetos a cambios 

por lo general no se retornan hacia ellos. Si no, este costo es 

asumido prácticamente por la empresa, de la misma manera no se 

notifica al cliente o se tiene información acerca del estado de su 

producto ya que este es cambiado o devuelto al instante. 

  

5.1.5.3 Gestión de las expectativas de los clientes. 

La calificación del subproceso de primer nivel Gestión de las 

expectativas de los clientes, basado en el cuestionario del modelo 

SCOR se muestra en la Tabla N° 5.29. 

 

Tabla N° 5.29: Calificación de los Subprocesos de Segundo 

Nivel de Gestión de las expectativas de los Clientes, 

correspondiente al macro-proceso de Devolución. 

5.3 Gestión de las expectativas de los clientes 1,88 

5.3.1 Gestión de 
Retornos de 
Canales 

Existen políticas de devolución 
acordadas con el cliente. 

Sí 

1,50 
El cliente puede realizar seguimiento del 
status en la web. 

N.A 

5.3.2 Transacciones 
financieras 

El proceso de nota de crédito espera un 
control completo de los productos 

Sí 2,25 
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5.3 Gestión de las expectativas de los clientes 1,88 

devueltos. 

La nota de crédito es emitida de manera 
oportuna después de la revisión 
completa de los productos devueltos. 

Sí 

Los ajustes de inventario son realizados 
como una parte integral del proceso de 
devoluciones. 

Sí 

El proveedor se encarga de las 
reparaciones relacionadas con la 
garantía según lo permitido en los 
contratos. 

No 

 

Fuente: Adaptado de SCC Versión 8.0 

El subproceso de primer nivel, Gestión de expectativas del cliente, 

es el proceso que ha tenido un puntaje promedio dentro del 

proceso de la logística inversa. La razón de esto se basa en la baja 

calificación obtenida por el subproceso de segundo nivel respecto a 

la Gestión de retornos de canales. 

  

Cabe resaltar que la Empresa Import y Export Panita E.I.R.L no 

tiene una adecuada gestión de retornos de canales. La razón se 

basa en que no cuenta con procedimientos claros para gestionar 

las devoluciones; por lo cual no ha invertido en páginas web o el 

etiquetado RMA. Sumado a ello, la empresa carece de una 

comunicación eficaz y eficiente sobre este tema para con clientes, 

ya que no cuenta con políticas de devolución o instrucciones claras 

para las devoluciones de mercadería para sus clientes.  

 

Sin embargo, si bien no hay un proceso específico, la empresa 

debe responder eficaz y eficiente, ya que, en el peor de los casos, 

podría perder clientes y verse afectado en su nivel de servicio al 

cliente. 
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5.2 IDENTIFICACIÓN DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS. 

 

Los resultados (puntajes) de la evaluación de la cadena de suministro de 

la empresa Import y Export Panita E.I.R.L, a través del cuestionario 

estándar del Modelo SCOR, servirá para identificar los procesos por 

jerarquía (de segundo nivel, primer nivel, y macro-procesos) que 

requieren mayor atención y en los mismos se priorizó la generación de 

propuestas de mejora, dichas mejoras se aplicaron a los estándares de 

los subprocesos de segundo los cuales a su vez influyeron en la 

puntuación de los subprocesos de primer nivel y así en el macro-

proceso. Con el objetivo de priorizar los procesos evaluados, se 

definieron rangos o niveles de prioridad en función a los puntajes 

obtenidos, tal como se muestra a continuación: 

 

Tabla N° 5.30. Niveles de Prioridad por Rangos de Puntaje 

Nivel de 
Prioridad 

P. Mínimo P. Máximo Acción 

Prioridad 1 0.00 0.50 Hacer Sí o Sí 

Prioridad 2 0.51 1.00 Hacer Sí o Sí 

Prioridad 3 1.01 1.50 Revisar 

Prioridad 4 1.51 2.00 Revisar 

Prioridad 5 2.01 2.50 Llevar a la excelencia. 

Prioridad 6 2.51 3.00 Proponer nuevo objetivo. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para cada rango de puntuación se estableció un nivel de prioridad y una 

acción a realizar, para el presente estudio se establecieron 6 niveles de 

prioridad con el fin de dividir con mayor precisión y enfatizar más 

específicamente los procesos a mejorar, los procesos con prioridad 1 

son aquellos que se van a mejorar/hacer sí o sí, luego avanzamos nivel 

por nivel hasta llegar a una prioridad 6 en donde encontramos todos 

aquellos subprocesos con menores deficiencias o procesos que cumplen 
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todos los estándares mínimos establecidos y para los cuales la prioridad 

de solución es menor. 

Luego de haber definido los rangos y las prioridades, se procedió a 

clasificar cada subproceso (1er nivel y 2do nivel) y macro-proceso de 

acuerdo a cada nivel de prioridad dependiendo del puntaje obtenido, los 

cuales se muestran en la Tabla N° 5.31 y Tabla N° 5.32. 

 

Tabla N° 5.31. Clasificación de los Macro-procesos por prioridad. 

1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN (PLAN) 1.03 P3 

2. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO (SOURCE) 1.28 P3 

3. PROCESO DE PRODUCCIÓN (MAKE) 1.88 P4 

4. PROCESO DE DISTRIBUCIÓN (DELIVER) 1.79 P4 

5. PROCESO DE DEVOLUCIÓN (RETURN) 1.79 P4 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, la clasificación de los subprocesos de segundo y de 

primer nivel:  

 

Tabla N° 5.32. Clasificación de los Subprocesos de Primer y 

Segundo Nivel por prioridades. 

1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN (PLAN) 1.03 

1.1 Planificación de la Cadena de Suministro   1.35 

1.1.1 Proceso de estimación de la demanda 0.86 

1.1.2 Metodología de la Estimación de la Demanda 1.75 

1.1.3 Planificación de Ventas y Operaciones 1.80 

1.1.4 Plan para recibir devoluciones 1.00 

1.2 Linealidad entre demanda y abastecimiento 1.00 

1.2.1 Técnicas de control 1.50 

1.2.2 Gestión de la Demanda 0.00 

1.2.3 Comunicación de la demanda 1.50 

1.3 Gestión de Inventarios 0.75 

1.3.1 Planificación del inventario 1.50 

1.3.2 Exactitud de Inventario 0.00 

2. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO (SOURCE) 1.28 
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2.1 Abastecimiento Estratégico 1.50 

2.1.1 Análisis de Costos 1.50 

2.1.2 Estrategia de Compras 1.00 

2.1.3 Gestión de Contratos de compras 1.00 

2.1.4 Criterios y procesos de selección de proveedores 1.00 

2.1.5 Consolidación de Proveedores 3.00 

2.2 Gestión de Proveedores 0.50 

2.2.1 Gestión de proveedores 0.00 

2.2.2 Involucramiento del proveedor 0.00 

2.2.3 Evaluación del Proveedor 1.00 

2.2.4 Desempeño del Proveedor 1.00 

2.3 Compras 2.33 

2.3.1 Autorización de compras eventuales 3.00 

2.3.2 Efectividad de la Función de Compras 1.50 

2.3.3 Gestión de Inventarios 2.40 

2.3.4 Compras 2.25 

2.4 Gestión de Proveedores en la Logística de entrada 0.80 

2.4.1 Gestión del ingreso de Mercadería. (Logística de entrada) 2.40 

2.4.2 Coordinación de la distribución total 0.00 

2.4.3 Tamaños de lote y ciclos de tiempo 0.00 

3. PROCESO DE PRODUCCIÓN (MAKE) 1.88 

3.1 Relaciones y Colaboraciones 1.92 

3.1.1 Alianzas con clientes 0.75 

3.1.2 Relación con proveedores 2.00 

3.1.3 Equipo de Ingeniería 3.00 

3.2 Producto 2.50 

3.2.1 Reputación del Servicio/Producto 3.00 

3.2.2 Management del Producto 1.50 

3.2.3 Configuración del Producto/Diseño 3.00 

3.3 Hacer la Infraestructura 1.33 

3.3.1 Entrenamiento 0.00 

3.3.2 Versatilidad del operador 3.00 

3.3.3 Seguridad 1.00 

3.4 Logística y Ventas 1.76 

3.4.1 Logística Interna 1.80 

3.4.2 Gestión de Ventas 1.71 

4. PROCESO DE DISTRIBUCIÓN (DELIVER) 1.79 

4.1 Almacenamiento y Cumplimiento 1.93 

4.1.1 Recepción e inspección 3.00 

4.1.2 Picking de Productos 0.75 

4.1.3 Manipuleo de Materiales 3.00 
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4.1.4 Gestión de localizaciones de almacenes 1.50 

4.1.5 Almacenamiento 1.50 

4.1.6 Sistema de Gestión de Almacén 1.80 

4.2 Personalización/Postergación 0.50 

4.2.1 Medición de la performance en el piso de la celda o el almacén 1.00 

4.2.2 Diseño del sitio de trabajo 0.00 

4.3 Infraestructura de Entrega 1.50 

4.3.1 Alineación de Procesos Físicos 1.50 

4.3.2 Diseño del lugar de Trabajo 1.50 

4.4 Gestión de Salidas 3.00 

4.4.1 Gestión de Salida de producto 3.00 

4.5 Gestión de Clientes y Socios Comerciales 2.00 

4.5.1 Establecimiento de servicio al cliente y cumplimiento de 
requisitos 

0.00 

4.5.2 La comunicación de los requisitos del servicio al cliente 3.00 

4.5.3 Medición del Servicio al Cliente 3.00 

5. PROCESO DE DEVOLUCIÓN (RETURN) 1.79 

5.1 Recepción y Almacenamiento 1.95 

5.1.1 Inspección y Análisis 1.50 

5.1.2 Cuarentena 3.00 

5.1.3 Gestión de devoluciones 1.80 

5.1.4 Disposición de devoluciones 1.50 

5.2 Reparación y Acondicionamiento 1.55 

5.2.1 Productos devueltos a clientes 0.60 

5.2.2 Productos regresa al stock de productos terminados 2.50 

5.3 Gestión de las expectativas de los clientes 1.88 

5.3.1 Gestión de Retornos de Canales 1.50 

5.3.2 Transacciones financieras 2.25 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Luego de clasificar cada proceso y subproceso de la cadena de 

suministro de acuerdo a su prioridad, ponderamos nuevamente los 

subprocesos de segundo nivel de la siguiente manera, por ejemplo:  

 

1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN (PLAN) 1.03 

 1.1 Planificación de la Cadena de Suministro 1.35 1.40 = 1.03*1.35 

1.1.1 Proceso de estimación de la demanda 0.86 1.20 = 1.40*0.86 
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En este caso, para obtener la nueva ponderación del subproceso de 

segundo nivel (1.1.1), primero calculamos la ponderación del subproceso 

de primer nivel (1.1), el cual se obtiene multiplicando el puntaje obtenido 

en el macro-proceso de Planificación (1.03) por el puntaje del 

subproceso de primer nivel (1.35), resultando así la ponderación para 

(1.1) de 1.40. A partir de esta ponderación, repetimos el mismo 

procedimiento para encontrar la ponderación del subproceso de 2do 

nivel, multiplicamos 1.40 por 0.86 y obtenemos 1.20. Repetimos el 

mismo procedimiento para cada uno de los procesos de la cadena de 

suministro. 

 

Luego de obtener estas ponderaciones, procedemos a tomar solamente 

los subprocesos de segundo nivel los cuales son los más específicos y 

que contiene los estándares mínimos sugeridos por el modelo SCOR 

para ordenarlos de mayor a menos de acuerdo a las ponderaciones 

antes obtenidas. La Tabla N° 5.33 resume lo explicado: 

 

Tabla N° 5.33. Ponderación de los Subprocesos de 2do Nivel 

SUBPROCESOS DE SEGUNDO NIVEL (2ND) PONDERACIÓN 

1.2.2 Gestión de la Demanda 0.00 

1.3.2 Exactitud de Inventario 0.00 

2.2.1 Gestión de proveedores 0.00 

2.2.2 Involucramiento del proveedor 0.00 

2.4.2 Coordinación de la distribución total 0.00 

2.4.3 Tamaños de lote y ciclos de tiempo 0.00 

3.3.1 Entrenamiento 0.00 

4.2.2 Diseño del sitio de trabajo 0.00 

4.5.1 Establecimiento de servicio al cliente y cumplimiento de 
requisitos 

0.00 

2.2.4 Desempeño del Proveedor 0.64 

2.2.3 Evaluación del Proveedor 0.64 

4.2.1 Medición de la performance en el piso de la celda o el 
almacén 

0.89 

1.3.1 Planificación del inventario 1.16 
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1.1.1 Proceso de estimación de la demanda 1.20 

1.1.4 Plan para recibir devoluciones 1.40 

1.2.1 Técnicas de control 1.55 

1.2.3 Comunicación de la demanda 1.55 

5.2.1 Productos devueltos a clientes 1.67 

2.1.2 Estrategia de Compras 1.90 

2.1.3 Gestión de Contratos de compras 1.90 

2.1.4 Criterios y procesos de selección de proveedores 1.90 

2.4.1 Gestión del ingreso de Mercadería. (Logística de entrada) 2.43 

1.1.2 Metodología de la Estimación de la Demanda 2.45 

3.3.3 Seguridad 2.50 

1.1.3 Planificación de Ventas y Operaciones 2.52 

4.1.2 Picking de Productos 2.58 

3.1.1 Alianzas con clientes 2.70 

2.1.1 Análisis de Costos 2.85 

4.3.1 Alineación de Procesos Físicos 4.02 

4.3.2 Diseño del lugar de Trabajo 4.02 

2.3.2 Efectividad de la Función de Compras 4.41 

5.3.1 Gestión de Retornos de Canales 5.04 

4.1.4 Gestión de localizaciones de almacenes 5.15 

4.1.5 Almacenamiento 5.15 

5.1.1 Inspección y Análisis 5.24 

5.1.4 Disposición de devoluciones 5.24 

3.4.2 Gestión de Ventas 5.65 

2.1.5 Consolidación de Proveedores 5.70 

3.4.1 Logística Interna 5.94 

4.1.6 Sistema de Gestión de Almacén 6.19 

5.1.3 Gestión de devoluciones 6.29 

2.3.4 Compras 6.62 

5.2.2 Productos regresa al stock de productos terminados 6.94 

3.2.2 Management del Producto 7.04 

2.3.3 Gestión de Inventarios 7.06 

3.1.2 Relación con proveedores 7.19 

3.3.2 Versatilidad del operador 7.51 

5.3.2 Transacciones financieras 7.56 

2.3.1 Autorización de compras eventuales 8.83 

4.1.1 Recepción e inspección 10.31 

4.1.3 Manipuleo de Materiales 10.31 

5.1.2 Cuarentena 10.48 

4.5.2 La comunicación de los requisitos del servicio al cliente 10.71 

4.5.3 Medición del Servicio al Cliente 10.71 
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3.1.3 Equipo de Ingeniería 10.79 

3.2.1 Reputación del Servicio/Producto 14.08 

3.2.3 Configuración del Producto/Diseño 14.08 

4.4.1 Gestión de Salida de producto 16.07 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En este capítulo, acerca del diagnóstico inicial realizado a cada uno de 

los macro-procesos de la Cadena de Suministro mediante la aplicación 

del Modelo SCOR, podemos concluir de manera general que la 

efectividad inicial de la C.S de la empresa en estudio es aún deficiente, 

viéndose esto reflejado en los puntajes obtenidos en los procesos 

globales que son los siguientes: Proceso de Planificación 1.03, Proceso 

de Aprovisionamiento 1.28, ambos con prioridad 3; Proceso de 

Producción 1.88, Proceso de Distribución 1.79 y Proceso de Devolución 

1.79, estos con prioridad 4. Esto significa que la empresa tiene que dar 

prioridad a estos procesos dado que no logra obtener el puntaje 

estándar mínimo (3) establecido en el modelo SCOR para que la 

administración de la cadena de suministro sea efectiva. 

 

Así mismo se realizó la clasificación de los sub - procesos de primer y 

segundo nivel de acuerdo a la Tabla de prioridades (Tabla Nº 5.30) y 

asimismo al ponderar los subprocesos (Tabla Nº 5.33) podemos notar 

específicamente por mayoría, que existen subprocesos de segundo nivel 

que tienen ponderaciones de cero como Gestión de la Demanda, 

Exactitud de Inventario, Gestión de Proveedores, etc., y otros que 

arrojan una ponderación entre 0.64, 1.20, 2.43, 6.19, 10.71, 16.07.  Al 

relacionar y analizar cada uno de los estándares, los cuales conforman 

estos subprocesos se encontró que la empresa presenta oportunidades 

de mejora en distintas áreas así como actividades y/o procesos como 

son en el proceso de estimación de la demanda, en la cual la empresa 

carece de un equipo encargado de utilizar métodos o modelos de 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

130 
 

planeación y pronóstico con el fin de estimar la demanda futura para los 

distintos productos comercializados. 

 

Así mismo podemos mencionar, deficiencias en la Gestión de 

Inventarios de la empresa, la cual no utiliza las herramientas e 

instrumentos necesarios para el desarrollo de estas actividades de 

gestión como son por ejemplo, niveles de stock, stock de seguridad, 

nivel de rotación de inventario entre otros. Encontramos también 

oportunidades de mejora en la gestión de proveedores, la cual se viene 

desarrollando sin ningún criterio de evaluación que le permita a la 

empresa optar por los proveedores con mejor desempeño e 

involucramiento de acuerdo a indicadores de evaluación o medidas de 

desempeño.  

 

En el proceso de Distribución, encontramos de la misma manera, 

deficiencias a nivel de aprovechamiento de almacén, distribución de 

almacén, picking de productos la cual viene desarrollándose de una 

manera inadecuada debido a la incorrecta distribución del almacén e 

inexistencia de codificación y cubicaje de productos, mencionamos 

también la salida de productos en la cual la falta de inversión en 

tecnologías de información hace que el trabajo requiera más tiempo y en 

ocasiones exista un error en la data de información que maneja la 

empresa de sus productos. 

 

A nivel global, las actividades que se desarrollan en la empresa respecto 

a la Cadena de Suministro son actividades que, dependiendo del nivel 

de prioridad se deben revisar, rediseñar y en algunos casos implementar 

nuevos procedimientos para lograr el cumplimiento de los estándares 

mínimos establecidos por el SCC a través del Scor Model y de esta 

manera incrementar la efectividad de la cadena de suministro. 
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Adicionalmente, a la problemática ya descrita y explicada anteriormente 

con la metodología SCOR, se hizo un análisis general de las causas 

raíces de los procesos macro más críticos mediante la herramienta de 

Diagramas de Ishikawa, los cuales muestran los diagramas para los 

procesos de Planificación, Aprovisionamiento y Distribución, en las 

Figuras N° 5.6, 5.7 y 5.8 respectivamente. 
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Figura N° 5.6. Diagrama de Ishikawa – Proceso de Planificación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 5.7. Diagrama de Ishikawa – Proceso de Aprovisionamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 5.8. Diagrama de Ishikawa – Proceso de Distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

135 
 

 
 
 
 

CAPÍTULO VI 
PROPUESTAS DE MEJORA 

PARA LOS PROCESOS 
CRÍTICOS DE LA CADENA DE 

SUMINISTRO 
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CAPÍTULO VI 

PROPUESTAS DE MEJORA PARA LOS PROCESOS CRÍTICOS DE LA 

CADENA DE SUMINISTRO 

 

6.1  CLASIFICACIÓN ABC 

 

Se emplea este tipo de clasificación debido a que se trata de una 

empresa comercializadora (productos finales) la cual tiene una gran 

cantidad de artículos y por ende la inversión mayoritaria está en su 

inventario. Con dicha clasificación se puede concentrar en aquellos 

artículos que generen mayor ingreso para la empresa y contar con un 

seguimiento más detallado ya que al haber rotura o sobre stock 

representan un mayor impacto para la empresa. 

 

Para la clasificación ABC se tendrá en consideración 3 criterios los 

cuales son: costo, beneficio (margen de contribución) y frecuencia 

(demanda). La metodología a usar es el de Clasificación ABC 

multicriterio, que toma en cuenta factores como el promedio (Ṽ) y la 

desviación estándar (s). Las reglas de decisión se muestran en la Tabla 

N° 6.1. 

 

Tabla N° 6.1 Regla de Decisión para la Clasificación ABC 

Clasificación Regla de decisión 

A Ṽ1 ≥ Ṽ+s 

B Ṽ < Ṽ1 < Ṽ+s 

C Ṽ1 ≤ Ṽ 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.1.1 Criterio de Costo o Valor 

 

El primer criterio que se consideró está basado en el costo o valor que 

representan los artículos en el inventario.  El Pareto para este criterio 

muestra que a la categoría A pertenecen 1016 ítems (los cuales 

representan el 43.76% del total de artículos) los que a su vez 

representan el 80.97% del costo total o la inversión total, la categoría 

B está conformada por 685 artículos (29.50% del total de ítems) los 

que representan el 14.02% de la inversión total, finalmente a la 

categoría C pertenecen 621 ítems (26.74% del total de artículos) 

representado el 5.01% del total de la inversión. El Diagrama de Pareto 

de acuerdo al criterio Costo se encuentra en la Figura N° 6.1 y la 

clasificación ABC de acuerdo a este criterio en la Tabla N° 6.2 

 

Tabla N° 6.2. Clasificación ABC de acuerdo al Criterio Costo 

Clasificación 
Cantidad 

de 
Productos 

% Ítem 
% Ítem 

Acumulado 
Costo (S/.) % Costo 

% Costo 
Acumulado 

A 1016 43.76% 43.76% S/. 814,563.92 80.97% 80.97% 

B 685 29.50% 73.26% S/. 141,004.94 14.02% 94.99% 

C 621 26.74% 100.00% S/. 50,400.10 5.01% 100.00% 

Total 2322 100.00% 
 

S/. 1,005,968.96 100.00% 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Utilizando el promedio y la desviación estándar para poder realizar la 

clasificación se obtuvo que a la categoría A pertenecen 202 ítems 

(que son los 8.70% de todos los ítems) representa el 37.35% del 

costo de todos los ítems, la categoría B está formada por 504 ítems 

(que son los 21.71% de todos los ítems) representa el 32.55% del 

costo total y a la categoría C pertenecen 1616 ítems (que son los 

69.60% de todos los ítems) representa el 30.10% del costo total. La 
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clasificación ABC de acuerdo a este método se muestra en la Tabla 

N° 6.3. 

Nro. Ítems 2322 

Suma S/.     1,005,968.96 

Promedio S/.                 433.23 

Desviación Est. S/.                 612.12 

 

 

Tabla N° 6.3. Clasificación ABC de acuerdo al Criterio de Costo 

usando Promedio y Desviación Estándar 

Clasificación 
Cantidad de 
Productos 

% Item 
% Item 

Acumulado 
Costo (S/.) % Costo 

% Costo 
Acumulado 

A 202 8.70% 8.70% S/. 375,736.94 37.35% 37.35% 

B 504 21.71% 30.40% S/. 327,449.38 32.55% 69.90% 

C 1616 69.60% 100.00% S/. 302,782.64 30.10% 100.00% 

Total 2322 100.00% 
 

S/. 1,005,968.96 100.00% 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 6.1. Diagrama de Pareto de acuerdo al Criterio de Costo 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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6.1.2 Beneficio o Margen de Contribución 

 

Este criterio considera el beneficio o margen de contribución que 

generan los ítems en el inventario. El Pareto muestra que a la 

categoría A pertenecen 1066 ítems (que son los 45.91% de todos los 

ítems) genera el 80.99% del beneficio de todos los ítems, la categoría 

B está formada por 688 ítems (que son los 29.63% de todos los 

ítems) genera el 14.01% del beneficio total y a la categoría C 

pertenecen 568 ítems (que son los 24.46% de todos los ítems) genera 

el 5.00% del beneficio total. El diagrama de Pareto de acuerdo al 

criterio de beneficio o margen de contribución se encuentra en la 

Figura N° 6.2 y la clasificación ABC de acuerdo a este criterio en la 

Tabla N° 6.4. 

 

Tabla N° 6.4. Clasificación ABC de acuerdo al Criterio Beneficio 

Clasificación 
Cantidad 

de 
Productos 

% Ítem 
% Ítem 

Acumulado 
Utilidad (S/.) % Utilidad  

% Utilidad 
Acumulada 

A 1066 45.91% 45.91% S/. 428,794.27 80.99% 80.99% 

B 688 29.63% 75.54% S/. 74,202.39 14.01% 95.00% 

C 568 24.46% 100.00% S/. 26,476.93 5.00% 100.00% 

Total 2322 100.00% 
 

S/. 529,473.59 100.00% 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

Utilizando el promedio y la desviación estándar para poder realizar la 

clasificación se obtuvo que a la categoría A pertenecen 213 ítems 

(que son los 9.17% de todos los ítems) genera el 37.21% del 

beneficio de todos los ítems, la categoría B está formada por 495 

ítems (que son los 21.32% de todos los ítems) genera el 31.23% del 

beneficio total y a la categoría C pertenecen 1614 ítems (que son los 

69.51% de todos los ítems) genera el 31.56% del beneficio total. La 
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clasificación ABC de acuerdo a este método se muestra en la Tabla 

N° 6.5. 

Nro. Ítems 2322 

Suma S/.  529,473.59 

Promedio S/.          228.02 

Desviación Estándar S/.          297.20 

 

 

Tabla N° 6.5. Clasificación ABC de acuerdo al Criterio de Utilidad 

usando Promedio y Desviación Estándar 

Clasificación 
Cantidad 

de 
Productos 

% Ítem 
% Ítem 

Acumulado 
Utilidad (S/.) % Utilidad  

% Utilidad 
Acumulada 

A 213 9.17% 9.17% S/. 197,035.65 37.21% 37.21% 

B 495 21.32% 30.49% S/. 165,351.57 31.23% 68.44% 

C 1614 69.51% 100.00% S/. 167,086.37 31.56% 100.00% 

Total 2322 100.00% 
 

S/. 529,473.59 100.00% 
  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 6.2. Diagrama de Pareto de acuerdo al Criterio de Utilidad 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.3 Criterio de Frecuencia o Popularidad 

 

Este criterio considera la popularidad que tienen los ítems en el 

inventario, se refiere a los que son pedidos con mayor frecuencia. El 

Pareto muestra que a la categoría A pertenecen 578 ítems (que son los 

24.89% de todos los ítems) representa el 80.98% de la demanda total de 

todos los ítems, la categoría B está formada por 723 ítems (que son los 

31.14% de todos los ítems) representa el 14.02% de la demanda total de 

todos los ítems y a la categoría C pertenecen 1021 ítems (que son los 

43.97% de todos los ítems) 5.00% de la demanda total. El diagrama de 

Pareto acorde al criterio de frecuencia o popularidad se encuentra en la 

Figura N° 6.3 y la clasificación ABC de acuerdo a este criterio en la 

Tabla N° 6.6. 

 

Tabla N° 6.6. Clasificación ABC de acuerdo al Criterio Frecuencia 

Clase 
Cantidad 

de 
Productos 

% Ítem 
% Ítem 

Acumulado 
Frecuencia 

% 
Frecuencia 

% 
Frecuencia 
Acumulado 

A 578 24.89% 24.89% 463807.38 80.98% 80.98% 

B 723 31.14% 56.03% 80268.07 14.02% 95.00% 

C 1021 43.97% 100.00% 28651.00 5.00% 100.00% 

Total 2322 100.00% 
 

572726.44 100.00% 
  

Fuente: Elaboración propia 

 

Utilizando el promedio y la desviación estándar para poder realizar la 

clasificación se obtuvo que a la categoría A pertenecen 123 ítems (que 

son los 5.30% de todos los ítems) representa el 52.47% de la demanda 

total de todos los ítems, la categoría B está formada por 320 ítems (que 

son los 13.78% de todos los ítems) representa el 23.46% de la demanda 

total de todos los ítems y a la categoría C pertenecen 1879 ítems (que 

son los 80.92% de todos los ítems) 24.07% de la demanda total. La 
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clasificación ABC de acuerdo a este método se muestra en la Tabla N° 

6.7. 

Nro. Ítems 2322 

Suma 572726.44 

Promedio 246.65 

Desviación Estándar 578.60 

 

Tabla N° 6.7. Clasificación ABC de acuerdo al criterio de 

Frecuencia usando Promedio y Desviación Estándar 

Clasificación 
Cantidad 

de 
Productos 

% Ítem 
% Ítem 

Acumulado 
Frecuencia 

% 
Frecuencia 

% 
Frecuencia 
Acumulado 

A 123 5.30% 5.30% 300516.93 52.47% 52.47% 

B 320 13.78% 19.08% 134377.45 23.46% 75.93% 

C 1879 80.92% 100.00% 137832.06 24.07% 100.00% 

Total 2322 100.00% 
 

572726.44 100.00% 
  

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 6.3. Diagrama de Pareto de acuerdo al criterio de Frecuencia 

Fuente: Elaboración propia 
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6.1.4 Clasificación Multicriterio 

Dados los criterios antes mencionados se realiza la clasificación 

considerando el impacto de cada criterio en cada producto elaborándose 

la Tabla N° 6.8 para todos los artículos. 

 

Tabla N° 6.8. Tabla de Criterios Múltiples 

Producto “j” 
Criterio “i” 

Suma (ETj) Categoría 
1 2 3 … M 

1        

2        

3        

…        

N        

Fuente: (Parraga Condezo, 2011) 

 

Donde “M” son los criterios determinados para este caso son tres 

criterios, “j” los productos del primero al último y ETj es la suma del 

puntaje por criterio que obtuviera cada producto “j”, de esta manera se 

para un M = 3 se obtiene un puntaje máximo de nueve y mínimo de tres. 

Categorizando los rangos finales de la clasificación considerando el 

impacto de los tres criterios sería para el grupo A: ETj = (7; 9), grupo B: 

ETj = (5; 6) y grupo C: ETj= (3; 4).  

 

Tabla N° 6.9. Establecimiento de rangos por Clase para la 

clasificación Multicriterio. 

Clase Rango (L.I – L.S) Impacto 

A 7 9 I 

B 5 6 II 

C 3 4 III 

M (Nro. Criterios) 3 
 N (Cant. Productos) 2322 
 Fuente: Elaboración propia 
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Los resultados de la clasificación ABC multicriterio para todos los 

productos de la empresa se muestra a continuación en la Tabla N° 6.10 

y Tabla N° 6.11: 

 

Tabla N° 6.10. Resultados para la Clasificación ABC Multicriterio 

Categoría Librería Pasamanería Juguetería Plásticos H.P Tecnología Electro. Hogar Total Ítems 

A 550 180 133 83 68 56 16 16 1102 

B 315 147 50 49 61 29 14 14 679 

C 176 189 35 47 40 30 5 19 541 

Total 1041 516 218 179 169 115 35 49 2322 

 

Fuente: Elaboración propia 

Así mismo, el porcentaje que representa sobre el total de Ítems, Costo, 

Utilidad y Frecuencia se presenta en la Tabla N° 6.11: 

 

Tabla N° 6.11. Representatividad de cada clase en el Costo, Utilidad 

y Frecuencia. 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

6.1.5 Acotamiento de la Clasificación ABC 

 

Si se desea una clasificación más detallada, se requerirá realizar un 

acotamiento de la clasificación ABC, así se tendría las siguientes 

categorías: A1, A2, A3, B1, B2, C1 y C2 por cada criterio. Para definir 

esta clasificación se necesita de las clasificaciones multicriterio 

anteriores y se seguirá las reglas de decisión que se encuentra en la 

Tabla N° 6.12. La columna Clasificación ABC proviene de la clasificación 

Categoría % % Acum. % Costo Total Utilidad Popularidad 

A 47.46% 47.46% 82.24% 81.87% 82.39% 

B 29.24% 76.70% 13.18% 13.39% 13.82% 

C 23.30% 100.00% 4.57% 4.73% 3.79% 
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multicriterio anterior que se realizó con la clasificación ABC típica de los 

tres criterios. 

Tabla N° 6.12. Reglas de decisión para Clasificación ABC con 

acotamiento 

Clasificación ABC 
Clasificación ABC 
con acotamiento 

Reglas de decisión 

A 

A1 𝑉𝑖  ˃ = 𝑉 ̅+ s 

A2 𝑉 ̅˂ 𝑉𝑖   ˂ 𝑉 ̅+ s 

A3 

𝑉𝑖   = ˂  𝑉 ̅ 

Ítems A – A1 – A2 

B 
B1 Ítems B/2 

B2 Ítems B – B1 

C 
C1 Ítems C/2 

C2 Ítems C– C1 

 

Fuente: (Parraga Condezo, 2011) 

 

De acuerdo a los criterios anteriores y asignando los puntajes 

respectivos podemos resumir el acotamiento en la Tabla N° 6.13: 

 

Tabla N° 6.13. Subcategorización por puntaje para Clasificación 

ABC con acotamiento 

Subcategoría Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Puntaje Categoría 

A1 A A A 9 

A 
A1 A A B 8 

A2 A A C 7 

A3 A B B 7 

B1 A B C 6 

B 
B1 B B B 6 

B2 B B C 5 

B2 A C C 5 

C1 B C C 4 
C 

C2 C C C 3 

Fuente: Elaboración propia 

Los resultados del acotamiento de la clasificación ABC se muestran en 

la Tabla N° 6.14. 
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Tabla N° 6.14. Acotamiento para la Clasificación ABC 

Categoría Total Ítems % Items % Acum. 
% Costo 

Total 
Utilidad Popularidad 

A1 764 32.90% 32.90% 37.03% 42.28% 60.57% 

A2 271 11.67% 44.57% 25.03% 23.65% 15.80% 

A3 67 2.89% 47.46% 20.18% 15.94% 6.02% 

B1 331 14.25% 61.71% 6.63% 7.14% 9.71% 

B2 348 14.99% 76.70% 6.55% 6.25% 4.11% 

C1 179 7.71% 84.41% 1.88% 2.03% 2.13% 

C2 362 15.59% 100.00% 2.69% 2.70% 1.66% 

Total 2322 
  

100.00% 100.00% 100.00% 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

De esta manera se encontró 764 ítems dentro de la clasificación A1 los 

cuales deben ser tratados de forma especial y prioritaria para la 

empresa. Estos ítems están conformados por 465 artículos de librería, 

125 de pasamanería, 56 de juguetería, 51 de plásticos, 38 de higiene 

personal, 28 de tecnología, ninguno de electro y 5 artículos de hogar. 

Esta clasificación sirve para que la empresa pueda conocer los artículos 

que debe tomar prioridad debido a que están generando mayor costo, 

beneficio y son más demandados. 

 

6.2 PRONÓSTICOS 

En este acápite, se ilustra el uso de métodos de pronóstico como buena 

práctica sugerida a la empresa en estudio, es recomendable el uso de 

métodos de pronóstico cuantitativos debido a que representan un mejor 

sustento frente a los métodos cualitativos y aún más si se tiene la 

disposición de la información y las herramientas. Así mismo, se 

recomienda realizar pronósticos para poder tener el menor error al 

momento de calcular la demanda que se presentará en los próximos 

periodos y así evitar comprar en exceso o en defecto. A comprar por 

exceso la empresa incurre en costos de sobreabastecimiento, lo que es 
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perjudicial sobre todo para las pymes, en donde no tener la liquidez 

necesaria en el día a día conlleva a problemas financieros. Por el otro 

lado, el comprar en menor cantidad a la demanda se genera ventas 

perdidas e incluso podrían llegar a ser clientes perdidos. Si bien los 

pronósticos no son 100% acertados, estos minimizan el rango de error 

que se podría incurrir al no usarlos. 

Para el pronóstico de demanda se utilizará el método de Chase, cual 

tiene en consideración el nivel y la estacionalidad de la demanda. Sin 

embargo, debido a la complejidad de desarrollar la metodología de 

pronósticos para los más de dos mil SKU que maneja la empresa, se 

están considerando los más relevantes según la clasificación ABC 

realizada. El resumen de los 1102 productos de categoría A que se 

analizarán son los que se encuentran en la Tabla N° 6.15. 

 

Tabla N° 6.15. Productos Principales de la Categoría A según 

clasificación ABC 

ID 
Producto 

Descripción Rubro 

040200020 PAPEL BOND KEROCOPY A4 75GR PQT X 1 MLL LIBRERÍA 

017400027 7914 PISOS DE JEBE ANTI SLIPPERY MEDIANO SURTIDOS LIBRERÍA 

01DP00018 CUADERNO ANILLADO A4 160H CUADR CUTENESS COLLEGE LIBRERÍA 

040300018 PAPEL BOND X 1 CIENTO A4 LIBRERÍA 

01DO00516 GANCHOS DE ALUMINIO DE TRUPAN PASAMANERIA 

040100019 2021 MUÑECA SIRENAS BLISTER JUGUETERIA 

040200153 CUADERNO SURCO # 92HJ PQ LIBRERÍA 

01CK00118 FORRO VINIFORRO OF CRISTAL (25UND) LIBRERÍA 

016300003 PAPEL SABANA CUADRICULADO 2X2 JUSTUS LIBRERÍA 

01BI00081 SOBRE CARTA BLANCO A4 GRAPHOS X 25 LIBRERÍA 

012400013 CUADERNO DLX 80H CUADRI. RAPTOR COLLEGE LIBRERÍA 

01DO00624 PAPEL SABANA CUADRICULADO 1X1 LIBRERÍA 

01EY00039 FOMIX ESCARCHADO EN PLANCHA LIBRERÍA 

01DO00291 XIN SHI DAI AGENDA MD DIARY NOOT BOOK LIBRERÍA 

060300716 PACK ESCOLAR FAB/CAST COLORES + MANDALA LIBRERÍA 

01CZ00003 EMPERDIBLE #1 (CAJA *72 DOC) LIBRERÍA 

01CJ00078 VASO N°7 DESCARTABLE PQT X 50 PLASTICOS 

010600046 302/3041/90/803-4/860-24-26-27 COCINA EN CARTERA Y JUGUETERIA 
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MOCHILA MED SURTIDOS 

050700003 PLUMON FAB/CAST #126 X 4 RECARGABLE LIBRERÍA 

… … … 

01DO00663 CINTA SATINADA SURTIDA N-7 X PIEZA LIBRERÍA 

040200190 PILI OJITO GRANDE MOÑ X 12 BOLS X 144 PASAMANERIA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el pronóstico se usará la data histórica del volumen de ventas, o 

sea de la demanda real de los 1102 ítems, del periodo desde enero del 

2015 a diciembre del 2016. El cálculo de pronóstico es la base para 

poder realizar una adecuada gestión de inventarios y gestionar 

inventarios de una forma más eficiente y lograr un nivel de servicio 

objetivo. A continuación, se muestra la Figura N° 6.4 con la demanda 

histórica agregada de todos los ítems de la empresa 

 

Figura N° 6.4. Demanda Histórica periodo 2015-2016 

 

Fuente: La empresa (2015-2016) 
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El comportamiento observado muestra picos de demanda en los meses 

de Marzo (3 y 15) de Julio (7 y 19) y Diciembre (12 y 24) debido a que 

coinciden con campañas escolares, fiestas patrias y navideñas. 

Otro comportamiento observado es el de tendencia, que se aprecia 

mediante la línea de tendencia en el gráfico, esta tendencia va 

aumentando de un año a otro. 

En resumen, los comportamientos observados son de estacionalidad y 

tendencia, propios de la naturaleza del negocio por los factores 

explicados. El método cuantitativo de pronóstico a usar debido al 

comportamiento de la demanda histórica será el de Métodos de series 

de tiempo con influencias estacionales y de tendencia. Chase plantea 

este método de cálculo de pronósticos que considera las influencias 

estacionales y de tendencia. Este método es muy útil debido a que se 

adecúa a la naturaleza de la empresa. 

Se explicará la metodología de pronóstico paso a paso, tomando como 

ejemplo uno de los ítems de la Categoría A, del ABC multicriterio que se 

desarrolló anteriormente. Previo a comenzar a explicar los pasos para 

generar el pronóstico, da data que se usará es del año 2015-2016. 

 

La metodología que se sigue es la de realizar un promedio anual del 

2015 y 2016 y empezar a calcular los índices de estacionalidad de los 

meses para el año 2015 y 2016, y luego se promedian ambos 

indicadores de estacionalidad para calcular el índice único. Para poder 

calcular la tendencia de la demanda es necesario analizarlo por 

regresión, siendo la de una recta y = m.x+b la que mejor se aproxima. 

Con esto tenemos una idea de cómo es la curva de demanda, pero 

debemos multiplicar los valores de la recta regresión por el índice único 

de estacionalidad (FAC), esto nos dará el valor proyectado de la 

demanda, tal como se observa en la Tabla N° 6.16. 
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Tabla N° 6.16. Pronóstico de Demanda por Método Chase con Tendencia para el Artículo Papel Bond Kerocopy 

A4 75gr PQT x 1 MILL 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Año Periodo Mes Demanda 
D. 

Promedio* 
Índice Estacional 

(FAC) 
Índice Estacional 
Único (Promedio) 

Regresión Forecast Error 
Error 

Absoluto 

2015 

1 Enero 13 44 0.31 0.35 37 13 0 0 

2 Febrero 30 44 0.69 0.62 38 23 7 7 

3 Marzo 91 44 2.09 2.00 40 80 11 11 

4 Abril 45 44 1.04 1.03 41 42 3 3 

5 Mayo 39 44 0.90 0.89 43 38 2 2 

6 Junio 43 44 0.99 1.00 44 44 -1 1 

7 Julio 51 44 1.17 1.27 45 58 -7 7 

8 Agosto 37 44 0.86 0.79 47 37 1 1 

9 Setiembre 42 44 0.97 0.99 48 48 -6 6 

10 Octubre 29 44 0.67 0.81 50 40 -11 11 

11 Noviembre 50 44 1.15 1.04 51 53 -3 3 

12 Diciembre 51 44 1.16 1.19 52 62 -12 12 

2016 

13 Enero 25 63 0.40 0.35 54 19 6 6 

14 Febrero 34 63 0.54 0.62 55 34 0 0 

15 Marzo 120 63 1.92 2.00 57 113 7 7 

16 Abril 64 63 1.02 1.03 58 60 4 4 

17 Mayo 55 63 0.88 0.89 59 53 2 2 

18 Junio 63 63 1.01 1.00 61 61 2 2 

19 Julio 86 63 1.37 1.27 62 79 7 7 

20 Agosto 45 63 0.72 0.79 64 50 -5 5 

21 Setiembre 64 63 1.02 0.99 65 65 -1 1 

22 Octubre 60 63 0.96 0.81 66 54 6 6 

23 Noviembre 59 63 0.94 1.04 68 71 -12 12 

24 Diciembre 76 63 1.21 1.19 69 82 -6 6 
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6.2.1 Indicadores de Error de Pronóstico 

Luego de haber realizado el pronóstico, se debe evaluar la exactitud del 

mismo mediante el uso de indicadores de errores de pronóstico. Para 

ello, se utilizan el CFE, MSE, MAD y el MAPE. Si bien todos son 

indicadores importantes, el que utilizaremos para poder evaluar muestro 

pronóstico es el MAPE, el cual mide el porcentaje de error en base al 

promedio móvil con la data real. 

Se establecerán rangos para evaluar los resultados de los indicadores 

de error de pronósticos, usando una alarma de 3 colores, los cuales se 

detallan a continuación en la Tabla N° 6.17: 

 

Tabla N° 6.17. Rangos de Error MAPE y su nivel de alarma 

M.A.P.E 
Alarma 

Semáforo 
Significado 

(0, 15%) Verde El indicador de error se encuentra en un nivel aceptable. 

(15, 30%) Amarillo Se debe revisar los pronósticos. 

(30, 100%) Rojo 
Indicador de error inaceptable, revisar el método de 
pronóstico. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En este caso se recomienda que la empresa maneje un MAPE menor al 

15%, caso contrario sería conveniente modificar los pronósticos en base 

a los valores que se van recibiendo como demanda real de periodo. 

Con un sistema de pronósticos se espera que la empresa reduzca sus 

errores respecto a la demanda y pueda controlarlos, de modo de usar de 

forma más inteligente su capital para la compra de volúmenes de stock 

necesarios. 
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6.3 CURVA DE INTERCAMBIO 

 

La curva de intercambio nos permitirá consolidar todos los ítems de 

manera que, en vez de tener una política de inventario para cada 

producto, se pueda manejar de manera global. Se escogió utilizar la 

curva de intercambio para una demanda de un año (2016) a pesar de 

que la demanda mensual no sea constante, se pudo apreciar que la 

demanda más baja se encuentra en los meses de enero y febrero, la 

demanda más alta en el mes de marzo, una demanda media se observa 

en los meses de abril, mayo, junio, agosto, setiembre y octubre, y 

finalmente los picos en los meses de julio y noviembre a diciembre. 

Según esta estacionalidad, en los primeros meses de año se pueden 

hacer compras razonables y abastecerse para los meses posteriores 

que son en los que hay mayor demanda. 

Aplicando la teoría de la evaluación agregada, se han consolidado todos 

los ítems de acuerdo a las familias y como dato de demanda para el 

periodo 2016 se han utilizado los datos de la demanda real para dicho 

año. 

Con el uso de las curvas de intercambio se espera poder tener más claro 

las políticas de inventarios, de compras, esto depende mucho de la 

clasificación ABC multicriterio (ver Tabla N° 6.10) para poder consolidar 

un mejor manejo de los inventarios a través de subclases (por ejemplo, 

A, B, C). 

Para graficar la curva de intercambio se tiene un modelo que cambia el 

número de pedidos (N) y el inventario promedio valorado (TCS) respecto 

al A/R (ver Tabla N° 6.18). 
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Tabla N° 6.18. Valores Elegidos para hallar la Curva de Intercambio 

N° Pedidos TCS  TCS x N  

4,775.00 187,350.41 894,598,222.50 

5,500.00 162,654.22 894,598,222.50 

6,225.00 143,710.56 894,598,222.50 

6,950.00 128,719.17 894,598,222.50 

7,675.00 116,560.03 894,598,222.50 

8,400.00 106,499.79 894,598,222.50 

9,125.00 98,038.16 894,598,222.50 

9,850.00 90,822.15 894,598,222.50 

10,575.00 84,595.58 894,598,222.50 

11,300.00 79,167.98 894,598,222.50 

12,025.00 74,394.86 894,598,222.50 

12,750.00 70,164.57 894,598,222.50 

13,475.00 66,389.48 894,598,222.50 

14,200.00 62,999.87 894,598,222.50 

14,925.00 59,939.58 894,598,222.50 

15,650.00 57,162.83 894,598,222.50 

16,375.00 54,631.95 894,598,222.50 

17,100.00 52,315.69 894,598,222.50 

17,825.00 50,187.84 894,598,222.50 

18,550.00 48,226.32 894,598,222.50 

19,275.00 46,412.36 894,598,222.50 

20,000.00 44,729.91 894,598,222.50 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Los valores de esta tabla permiten modelar la curva óptima, tomando 

como referencia el stock de ciclo (TCS) y la cantidad de pedidos (N). 

Cada uno de sus puntos nos muestra opciones validas que a su vez se 

deberían alinear a los objetivos de la empresa. 

Asimismo, los límites financieros y operacionales de Import y Export 

Panita E.I.R.L, se establecen según lo requerido por la demanda anual 

de los productos clasificados en sus respectivas familias; esta delicada 

decisión es tomada por la gerencia y el administrador. Es natural que por 

factores internos y externos esta planificación, que ha tomado más 

inputs cualitativos, tenga una ligera desviación de lo esperado. Sin 
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embargo, según el dueño de la empresa el panorama respecto a 

mercado en el cual opera es muy bueno muy a pesar de factores 

externos que muchas veces juegan en contra. 

 

 Limite Financiero: S/. 120 000. 

 Limite Operacional: 13356 pedidos. 

 

Naturalmente, al tratarse de una proporción inversa conforme se 

incremente el A/R el TCS aumentará y el N disminuirá. Por lo cual a 

partir del uso de esta técnica se deben adoptar medidas que nos 

permitan acercarnos hacia la curva sin tener que realizar muchos 

pedidos (y costos involucrados en ellos) ni mantener un alto nivel de 

inventario. (Ver Figura N° 6.5) 

 

Figura N° 6.5. Curva de Intercambio  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.3.1 Punto de Operación Ideal – Comparación de Escenarios 

Lo que se busca en esta curva que representa el versus entre el 

valorizado del inventario promedio (TCS, eje Y) y el número de pedidos 

totales (N, eje X) es disminuir los costos totales de inventario, bien 

moviendo el punto A (Política Actual) de manera horizontal o vertical 

hasta que forme parte de la curva en donde concluiríamos que el costo 

de inventario es el mínimo para los valores elegidos. De esta manera, si 

movemos el punto horizontalmente (hasta B) se reducirá los costos 

operacionales, esto quiere decir, por ejemplo, tener menos proveedores, 

menos personal a cargo en operaciones y en compras; en cambio sí 

movemos el punto de manera vertical (hasta C) se reducirá los costos 

financieros, esto quiere decir por ejemplo tener menos inventarios, 

comprar lotes más pequeños, rotación más frecuente. 

 

Se realizarán tres escenarios como punto de operación ideal. Estos son 

cuando el N (límite operacional) es constante, cuando A/r es constante y 

cuando el TCS (límite financiero) es constante. Estos tres puntos tienen 

que pasar por la curva de intercambio, tal como se muestra en la Figura 

N° 6.5. 

 

 Punto A. Política Actual 

TCSA = 86,281.77 

NA = 11,781.15 

A/r = 7.324 

 Punto B: El desplazamiento del punto actual es horizontal hasta llegar 

a la curva de intercambio; es decir, el TCS del punto actual se 

mantiene constante. 

TCSB = 86,281.77 

NB = 10,368.33    

A/r = 8.322 
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 Punto C: El desplazamiento del punto actual es vertical hasta llegar a 

la curva de intercambio; es decir, el N del punto actual se mantiene 

constante. 

TCSC = 75934.70 

NC = 11,781.15 

A/r = 6.445 

 Punto D: El desplazamiento del punto actual es en diagonal en dirección al 

origen hasta llegar a la curva de intercambio. Es decir; la recta formada por 

el punto actual (11,781.15; 86,281.77) y el origen (0; 0). 

𝑋 − 𝑋1

𝑋2 − 𝑋1
=

𝑌 − 𝑌1

𝑌2 − 𝑌1
 

 Entonces: 

  

𝑋 − 0

11781.15 − 0
=

𝑌 − 0

86281.77 − 0
 

 Curva 1: 

𝑇𝐶𝑆 =
86281.77

11781.15
𝑁 

 Curva 2:  

𝑇𝐶𝑆𝑥𝑁 =  894,598,222.50    

 

En la intersección de ambas curvas (Punto D), obtenemos los 

siguientes resultados: 

TCSD = 80943.07 

 ND = 11,052.19    

 A/r = 7.324 

  

A continuación, con el A/r encontrado para cada punto obtendremos el 

EOQ (Lote óptimo de compra) para cada producto, con ello 

averiguaremos el número de pedidos a realizar para cada producto con 

base al EOQ hallado; sin embargo, deberemos redondear este número 

de pedido al entero superior dado que si nos resulta 16.2 pedidos para el 
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primer producto tendremos que realizar 17 pedidos en el año. Este 

ajuste alejará un poco el punto de la curva de intercambio pues se debe 

buscar un punto que sea realmente aplicable. 

En la Tabla N° 6.19 se hallan los EOQ’s de los productos considerando 

cada valor de A/r, para ello se utilizan las siguientes fórmulas: 

 

Fórmula del EOQ:  

𝐸𝑂𝑄 = √2𝑥
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑈𝑛𝑖𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
𝑥

𝐴

𝑟
 

  

Número de Pedidos Propuesto: 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

𝐸𝑂𝑄
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Tabla N° 6.19. Inventario Agregado Resumen a través de la Curva de Intercambio para A/r (B), A/r (C), A/r (D). 

Item N° 
Demanda 

Anual 
Valorizado 

Costo 
Unitario 

Q 
N° 

Pedidos 
TCS 

Raiz 
Valorizado 

A/r (B) = 8.322 A/r (C) = 6.445 A/r (D) = 7.324 

EOQ 
N° 

Pedidos 
Prop. 

N° 
Pedidos 
Ajust. 

EOQ 
N° 

Pedidos 
Prop. 

N° 
Pedidos 
Ajust. 

EOQ 
N° 

Pedidos 
Prop. 

N° 
Pedidos 
Ajust. 

1 751 13405 17.85 111.4895733 6.74 995.044 115.78 26.46 28.4 29.00 23.29 32.2 33.00 24.82 30.3 31.00 

2 354 8850 25.00 49.57472735 7.14 619.684 94.07 15.35 23.1 24.00 13.51 26.2 27.00 14.40 24.6 25.00 

3 221 4720 21.36 32.22520722 6.86 344.119 68.70 13.12 16.8 17.00 11.55 19.1 20.00 12.31 18.0 18.00 

4 261 4569 17.51 37.08972066 7.04 324.668 67.60 15.75 16.6 17.00 13.86 18.8 19.00 14.78 17.7 18.00 

5 1089 4356 4.00 155.8656787 6.99 311.731 66.00 67.31 16.2 17.00 59.24 18.4 19.00 63.15 17.2 18.00 

6 620 4018 6.48 93.05014829 6.66 301.482 63.38 39.91 15.5 16.00 35.12 17.7 18.00 37.44 16.6 17.00 

7 2846 3933 1.38 401.5070856 7.09 277.405 62.71 185.15 15.4 16.00 162.94 17.5 18.00 173.69 16.4 17.00 

8 683 3529 5.17 100.4973298 6.80 259.618 59.40 46.91 14.6 15.00 41.28 16.5 17.00 44.00 15.5 16.00 

9 11426 2775 0.24 1658.461806 6.89 201.385 52.68 884.89 12.9 13.00 778.78 14.7 15.00 830.14 13.8 14.00 

10 412 2747 6.67 61.16338774 6.74 203.878 52.41 32.07 12.8 13.00 28.23 14.6 15.00 30.09 13.7 14.00 

11 742 2721 3.67 107.2024036 6.92 196.538 52.16 58.03 12.8 13.00 51.07 14.5 15.00 54.44 13.6 14.00 

12 21219 2627 0.12 2949.394314 7.19 182.582 51.26 1,688.91 12.6 13.00 1,486.37 14.3 15.00 1,584.40 13.4 14.00 

13 808 2544 3.15 111.6752753 7.23 175.906 50.44 65.32 12.4 13.00 57.48 14.0 15.00 61.27 13.2 14.00 

14 299 2510 8.39 44.68034254 6.69 187.509 50.10 24.35 12.3 13.00 21.43 14.0 14.00 22.84 13.1 14.00 

15 190 2477 13.03 26.93519731 7.05 175.543 49.76 15.58 12.2 13.00 13.71 13.9 14.00 14.61 13.0 14.00 

16 855 2427 2.84 127.4868069 6.71 180.949 49.27 70.80 12.1 13.00 62.31 13.7 14.00 66.42 12.9 13.00 

17 378 2419 6.40 52.93572582 7.14 169.394 49.19 31.35 12.1 13.00 27.59 13.7 14.00 29.41 12.9 13.00 

18 292 2388 8.18 43.25322144 6.75 176.864 48.87 24.38 12.0 12.00 21.45 13.6 14.00 22.87 12.8 13.00 

… … … … … … … … … … … … … … … … … 

2322 4 7 1.91 1.5759694 2.24 1.506 2.60 5.55 0.6 1.00 4.88 0.7 1.00 5.20 0.7 1.00 

  1007446   11,781.15 86,281.77 42,298.89  10,368.33 11,518.00  11,781.15 12,951.00  11,052.19 12,231.00 

Fuente: Elaboración Propia 
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Se observa que el punto B varía de 10369 pedidos a 11518 pedidos; de 

la misma forma en el punto C se corrobora la variación del número de 

pedidos de 11782 a 12951 pedidos y finalmente para el punto D, una 

variación de 11053 a 12231. Así pues, en la Figura N° 6.6 se muestra el 

movimiento de los puntos estudiados. 

 

Figura N° 6.6. Curva de Intercambio con Puntos Ajustados 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con toda la información recabada se halla el costo total por cada 

propuesta, es decir para cada escenario. La Tabla N° 6.20 nos muestra 

un detalle de los datos obtenidos; así pues, la propuesta que se debe 

escoger es la que corresponde al punto C (N constante) porque genera 

un ahorro de S/. 28,459.15 que significa un 19.94 % anual en costo total 

de inventario respecto a la política actual. 

 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑇𝐶𝑆 ∗ 𝑟 + 𝐴 ∗ 𝑁 
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Tabla N° 6.20. Comparación de Escenarios con Puntos Ajustados. 

Escenarios TCS N TCS x N A r 
Costo Total 

(S/.) 

N CTE (C ) 69,075.61 12,951.00 894,598,222.50 1.10 0.206 28,459.15 

TCS CTE (B) 77,669.58 11,518.00 894,598,222.50 1.39 0.206 31,999.87 

A/r CTE (D) 73,141.87 12,231.00 894,598,222.50 1.23 0.206 30,134.45 

ACTUAL (A) 86,281.77 11,781.15 1,016,498,589.31 1.51 0.206 35,548.09 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

6.3.2 Establecimiento de una Política Única para todos los Ítems 

 

Con la Curva de Intercambio podemos observar cómo la empresa está 

manejando su gestión de inventarios en forma agregada y compararla 

con una política que reduzca los costos totales de los mismos.  

Como hemos visto anteriormente, el punto de operación ideal se 

encuentra en un A/r = 5.33 y para poder definir los lotes de compra se ha 

usado el método de lote económico de compra (EOQ) y, con base a ello, 

se puede hallar el POQ o frecuencia mensual (o diaria) para realizar 

órdenes de compra. Pero, esta cantidad debe ser adecuada a la 

realidad, es decir se deben incluir las condiciones de compra que 

establecen los distintos proveedores al momento de realizar un pedido. 

No es realista pedir cantidades que no forman una cantidad mínima de 

pedido, sin embargo de manera ventajosa en el mercado que opera la 

empresa y los tipos de productos que comercializa, los proveedores 

tienen condiciones de compra flexibles a los cuales la empresa se pueda 

adaptar en cualquier momento de realizar un pedido, cabe mencionar de 

la misma manera que la empresa nunca realiza pedidos de un solo tipo 

de producto, sino más bien realiza pedidos conjuntos para aprovechar la 

orden y ahorrar en costos de operacionales y de transporte. 

Dada esta situación, los pedidos se ajustarán al entero superior y de 

acuerdo a la presentación de los lotes de venta del proveedor, ya que 

como dijimos no se puede pedir, por ejemplo, 41.28 unidades de 
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Viniforro Of. Cristal (25 und) sino más bien 50 unidades o dos cajas de 

25 unidades por caja. En la Tabla N° 6.21 se detalla a grandes rasgos 

las condiciones de compra en su mayoría de los proveedores para los 

distintos rubros de productos. 

 

Tabla N° 6.21. Condiciones a Nivel Macro de Productos por Rubro. 

Rubro Mínimo Lote 
LT Aprox. 

(días) 

Librería 1/2 Docena x U.M Caja/Docena/Cto/Millar 3.00 

Pasamanería S/. 100 por pedido Docena/Cto/Pqt/Millar 5.00 

Juguetería 1/2 Docena x U.M % Docena 4.00 

Plásticos 1/2 Docena x U.M Docena/Cto/Pqt 6.00 

Higiene Personal 
Caja o 1/2 docena x 
U.M 

Caja/Docena 7.00 

Tecnología 
Caja o 1/2 docena x 
U.M 

Caja/Docena 6.00 

Electrodomésticos 3 unidades % Docena 7.00 

Hogar 1/2 Docena x U.M % Docena 4.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Hay que tener en cuenta que las condiciones de los pedidos, es decir 

que el pedir en cantidades enteras o múltiplos de las presentaciones del 

lote del producto, origina que pueda existir sobre stock debido al 

redondeo superior que evita roturas del mismo. Una de las ventajas 

también de este ajuste es de disminuir la cantidad de pedidos al año, 

pudiendo realizar una programación anual de fechas y cantidad de 

pedidos. Tomando en consideración los criterios planteados, se 

generará nuevos valores de TCS y N, los cuales se muestran en la Tabla 

N° 6.22. 
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Tabla N° 6.22. Evaluación de Costo Punto de Operación Ideal vs 

Punto de Operación Propuesto. 

Escenarios TCS N TCS x N A r 
Costo 

Total (S/.) 

IDEAL (C) 69,075.61 12,951.00 894,598,222.50 1.10 0.206 28,459.15 

IDEAL PROP. 76,644.81 11,672.00 894,598,222.50 1.35 0.206 31,577.66 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Una vez ajustada esta condición de compra para poder acercarlo a la 

realidad, se calcula nuevamente la frecuencia mensual (POQ Ajustado). 

Debido a que esta frecuencia calculada tiene valores muy variados, se 

ha ajustado a un valor aproximado que permita agrupar a una cantidad 

de ítems a que sigan una igual frecuencia dependiendo también de la 

clasificación que tiene. Por lo tanto, la política que se recomienda es de 

acuerdo a la frecuencia calculada se detalla en la Tabla N° 6.23. 

 

Tabla N° 6.23. Política Única para todos los Ítems 

Categoría ABC 
Pedidos 

POQ Ajustado 
(días) 

N° de 
Pedidos 

Cantidad de 
Ítems 

A1 11.25 32 1 

A1 13.85 26 1 

A1 18.00 20 1 

A1 18.95 19 3 

A1 20.00 18 3 

A1 21.18 17 1 

A1 22.50 16 2 

A1 24.00 15 5 

A1 25.71 14 18 

A1 27.69 13 16 

A1 30.00 12 25 

A1 32.73 11 32 

A1 36.00 10 55 

A1 40.00 9 72 

A1 45.00 8 115 

A2 51.43 7 168 
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A2 60.00 6 228 

A3 72.00 5 324 

B1 90.00 4 516 

B2 120.00 3 462 

C1 180.00 2 241 

C2 360.00 1 33 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.4 Niveles de Servicio y Stock de Seguridad (N.S y S.S) 

 

Para definir un determinado stock de seguridad es necesario que la 

empresa en estudio defina el nivel de servicio que desea ofrecer a sus 

clientes, por esta razón, una buena práctica es evaluar varias 

posibilidades de nivel de servicio y decidir considerando la inversión que 

representa mantener dicho stock de seguridad para cada posibilidad de 

nivel de servicio. 

Así, para el presente estudio se evaluarán los siguientes niveles de 

servicio: 85% (z=1.039), 90% (z=1.3), 95% (z=1.65), 97% (z=1.9) y 99% 

(z=2.37), recalcando que la evaluación se ha contemplado para los 

stocks de seguridad de los productos de la categoría A del Análisis ABC. 

De esta manera, se obtuvieron los siguientes resultados los cuales se 

detallan en la Tabla N° 6.24 en donde se muestra la inversión para cada 

subcategoría de A de acuerdo al nivel de servicio. 

 

Tabla N° 6.24. Inversión de cada Categoría A de acuerdo al N.S 

N.S A1 A2 A3 S.S (S/.) 

85% 4,756.39 2184.84 1664.06 8,605.29 

90% 4,986.43 2269.25 1685.19 8,940.86 

95% 5,419.02 2414.59 1729.49 9,563.10 

97% 5,688.28 2512.74 1776.32 9,977.34 

99% 6,318.31 2730.72 1879.17 10,928.21 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Así también se puede elaborar la curva de Inversión vs Nivel de Servicio 

para la categoría A como se muestra en la Figura N° 6.7. 

 

Figura N° 6.7. Valor de S.S vs Nivel de Servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Estos resultados de la curva permiten evaluar y definir el nivel de 

servicio y su vez el nivel de inversión en S.S que está dispuesta a 

realizar o que podría ofrecer la empresa. Si no se cuenta con la 

capacidad de realizar una gran inversión (elevado nivel de servicio), se 

recomienda definir distintos niveles de servicios para cada categoría A, 

así de esta manera, los productos pertenecientes a la clasificación A1 

deberán tener un mayor nivel de servicio, los de A2 un nivel de servicio 

promedio y los A3 un menor nivel de servicio. 
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6.5 Gestión de Almacenes propiamente dicha 

 

La gestión de almacenes puede dividirse en dos ramas que agrupan a 

todos los procesos, actividades, técnicas y métodos que son aplicables a 

este. Estas ramas son: 

 El Lay Out o Distribución de Espacios en el almacén. 

 El Ciclo de Almacenamiento. 

A continuación, abarcaremos cada una de ellas, para ir desarrollando la 

propuesta para la Gestión del almacén comercial. 

 

6.5.1 El Lay Out o Distribución Física de Espacios. 

 

De acuerdo a los principios que rigen el Layout, para el presente estudio, 

estos básicamente se aplicarán en la situación o escenario siguiente: el 

de Re-disposición o Re-Layout por motivo de re-disposición con la 

finalidad de mejorar la productividad de la empresa. 

El tipo de distribución aplicada para la empresa en estudio y de acuerdo 

al giro del negocio y de acuerdo a la función del sistema productivo, un 

Layout de Marketing, ya que lo que se busca para este tipo de empresa 

es que los componentes se encuentren ordenados de tal manera que 

facilite la venta o publicidad de los productos. 

Para analizar el proceso de distribución, el cual en la actualidad 

comienza con la recepción de los productos que vienen de los terminales 

de almacenamiento, para luego desconsolidar la carga para colocarlos 

en los racks de almacenamiento por unidades para la venta al público; 

después conforme lleguen pedidos o clientes se realiza el picking y 

packing de los productos. En este proceso no se logra un flujo continuo 

de las mercaderías, ya que hay diferentes sobretiempos; como por 

ejemplo al tener que desconsolidar la carga y almacenarlas una a una en 

los racks, en lugar de almacenarlas en unidades consolidadas para una 
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distribución más rápida. Otro sobretiempo encontrado es al momento de 

realizar el picking y packing de mercadería, debido a que la distribución 

no sigue un orden que permita clasificar los productos por nivel de 

importancia y se pierde tiempo buscando los productos. 

El lugar donde se realizará esta distribución tiene dos entradas por dos 

diferentes calles paralelas, asumiendo la entrada principal que está 

ubicada en Av. Mesones Muro N° 309 y la entrada paralela en la calle 

Marieta #106. Las estanterías usadas en la empresa son modificables o 

adaptables desde 2 niveles hasta 8 niveles dependiendo del tamaño del 

producto a exhibir, asimismo para los estantes de pared. A continuación, 

presentamos las medidas de los diferentes estantes utilizados por la 

empresa: 

Figura N° 6.8. Estante de exhibición largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://spanish.alibaba.com 

 

Tabla N° 6.25. Dimensiones de Estante de exhibición largo 

Frentes Dimensiones 

Ancho 0.6 m 

Largo 3.2 m 

Altura 1.9 m 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 6.9. Estante de exhibición mediano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://spanish.alibaba.com 

 

 

Tabla N° 6.26. Dimensiones de Estante de exhibición mediana. 

Frentes Dimensiones 

Ancho 0.6 m 

Largo 2.6 m 

Altura 1.9 m 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 6.10. Estante de exhibición corto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://spanish.alibaba.com 

 

Tabla N° 6.27. Dimensiones de Estante de exhibición corto. 

Frentes Dimensiones 

Ancho 0.6 m 

Largo 2.2 m 

Altura 1.9 m 

 
Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 6.11. Estante de exhibición de pared. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: https://spanish.alibaba.com 

 

 

Tabla N° 6.28. Dimensiones de Estante de exhibición pared. 

Frentes Dimensiones 

Ancho 0.6 m 

Largo 1 m 

Altura 1.9 m 

 
Fuente: Elaboración Propia 

 

La distribución física del almacén puede dividirse en 4 etapas: 

1. Definir la organización Física del Almacén (Fija o Aleatoria) 

determinando las ubicaciones que tendrán las existencias. 

2. Establecer el Sistema de almacenamiento. 

3. Establecer el Sistema de Manejo de Materiales; seleccionando el 

medio de transporte más apropiado. 

4. Mantener un Sistema de Control. 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

173 
 

A) Definir la Organización Física de Almacén 

Para definir la organización que deberá tener la tienda, es necesario 

estimar primero: 

- Materiales o artículos que se desea almacenar: descripción, forma, 

tamaño, peso, propiedades físicas, químicas, etc.; las dimensiones y 

peso de cada unidad envasada, así como la tara del envase. 

- Cantidad de unidades que se reciben en un suministro. 

- Los espacios para cada material, los cuales se calculan a partir del 

volumen del nivel de inventario necesario. 

- La cantidad mínima que hay que almacenar. 

- Espacio físico edificado con que se cuenta, respetando las normas 

de seguridad e higiene como, orden y limpieza, iluminación, 

ventilación, rangos de temperaturas adecuadas, equipos contra 

incendios, prevención de hurtos, etc. 

Es en esta etapa donde se analizará y decidirá los siguientes aspectos 

de la organización física del almacén: 

 Los tipos de almacén. 

 Las Zonas dentro del Almacén. 

 El tipo de organización propiamente dicha. 

 

B) Establecer el Sistema de Almacenamiento. 

 

Basados en la información que se recopiló y analizó en la etapa 

anterior, podremos revisar los sistemas o medios de almacenamiento 

que sean más convenientes a nuestras necesidades. 

Tomando en cuenta lo que se almacenará en el presente estudio, se 

recomienda usar estantes, los cuales se puede regular o adaptar de 

acuerdo a niveles según sea necesario. 
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C) Establecer el Sistema de Manejo de Materiales. 

La consideración logística en la operativa de los almacenes se refiere a 

las decisiones relacionadas con el movimiento y manejo de los 

materiales, ya que existen diferentes necesidades de manipulación y 

transporte según sus particularidades. 

La manipulación es una operación que no agrega valor, pero sí costos 

y muchas veces demoras, por ello se debe trata de cumplir lo siguiente: 

 Minimizar las distancias a recorrer; diseñando circuitos de colocación 

y retiro de materiales que minimice cruces. 

 Realizar desplazamientos en línea recta. 

 Evitar excesivas operaciones de carga y descarga. 

 Aprovechar la fuerza gravitatoria. 

 Mantener las vías de transporte despejadas y señaladas. 

 Mantener pasillos y corredores separados con una anchura 

adecuada para permitir el paso del personal y de los materiales; 

inclusive en doble sentido. (Pasillo principal al menos de 1.25-1.40 

mt.). Pasillos secundarios a menos 0.75 mt. (Según la OIT) 

 La superficie de las vías de transporte, deben ser uniformes, 

antideslizante y libre de obstáculos. 

 Proporcionar rampas en lugar de escaleras ó complementadas con 

escaleras. 

En el manejo o manipulación de los materiales, los tipos de 

movimientos a efectuar son: 

 Movimiento o transporte Horizontal. 

 Movimiento o transporte vertical. 

 Movimiento o transporte mixto. 

 

D) Mantener un Sistema de Control. 

El sistema de control propuesto constará de 3 partes: 
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 El Tipo de Conteo Físico, que se realiza como auditoria interna. 

 Valoración de Inventario, resultante de la conciliación entre los 

registros y el conteo físico realizado. 

 Monitoreo del Desempeño General del área. 

 

1) Tipo de Conteo Físico de los Inventarios 

Los registros de las existencias con dificultad serán siempre totalmente 

exactos, por lo que, de forma periódica se debe proceder a realizar 

auditorías de los inventarios, es decir, se realizará un conteo físico de 

todos los artículos disponibles. Muchas organizaciones suelen efectuar 

una vez al año, cerrando sus puertas por unos cuantos días. 

Sin embargo, los conteos cíclicos suelen tener algunas ventajas sobre 

el conteo anual; y es por eso que se elige su aplicación para la gestión 

propuesta. 

 Condiciones Necesarias para realizar el Conteo Cíclico 

- Familiarización con el Proceso de conteo. 

- Conocer cómo y dónde se almacenan los inventarios. 

- Conocer la identificación de cada material. 

 

 Momento oportuno para contar 

El conteo cíclico puede realizarse en cualquiera de los momentos 

listados a continuación: 

- Al final del día laborable. 

- Antes de comenzar el día. 

- Durante el turno más lento. 

Otros momentos que son estratégicos para contar son: 

- Cuando el saldo en stock es nulo. 

- Antes de la entrada de una nueva cantidad de producto. 
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2) Métodos de valoración de Inventario 

El método de valoración de los inventarios aplicable es: 

 

 Costo Promedio Móvil 

Identifica el valor del inventario mediante el cálculo del costo unitario 

promedio de todos los materiales disponibles para la venta durante 

un periodo de tiempo dado. 

 

3) Monitoreo del desempeño General del área 

Para finalizar, una buena gestión debe considerar el monitoreo del 

desempeño general del área. Para ello se deberán definir parámetros 

de medición de resultado. 

A modo de ejemplo se puede nombrar: 

 Gasto de energía eléctrica mensual. 

 Aprovechamiento de la Superficie. 

 Aprovechamiento del Volumen. 

 Total de horas trabajadas en el mes. 

 Horas perdidas por accidentes. 

 Productividad de la mano de obra. 

 % Materiales con movimiento. 

 % de pedidos internos abastecidos en tiempo y cantidad. 

 % de errores de registros de inventarios en relación a las existencias 

físicas reales, entre otros. 

Además, la señalización de las instalaciones juega un papel importante 

en la operatividad diaria de los almacenes, e incide directamente sobre 

su eficiencia. Para facilitar la ubicación de los materiales se suelen 

utilizar señales colgantes y/o líneas de pintura en el piso, utilizando 

diferentes colores a los distintos sectores. La correcta identificación de 

las existencias y la señalización de los envases cuando correspondiere, 

evitan manipuleos innecesarios. 
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6.5.1.1 Distribución Actual del Almacén 

Para la empresa en estudio, consideramos su almacén a toda la zona 

de exhibición y venta retail de sus productos (tienda), en este caso la 

empresa cuenta con un tipo de almacenamiento cerrado, provisto de 2 

ambientes continuos y a desnivel, ambos ambientes están separados 

por dicho desnivel entre los cuales existe una escalera que conecta 

ambos ambientes, cada uno de los dos ambientes cuenta con un 

portón de acceso, siendo estos los dos únicos que pueden proveer luz 

natural durante el día, permitiendo mantener ventilado el ambiente 

cuando éstas se abren. 

Los artículos ubicados en los 2 ambientes se encuentran en su mayoría 

ubicados en estantes, quedando en el suelo sobre parihuelas alguno 

de ellos y otros por sus características propias exhibidas en trupán. Sin 

embargo, los materiales ubicados en ambos ambientes se encuentran 

almacenados sin un ordenamiento de carácter técnico ocasionando 

espacios libres en algunas áreas y congestión en otras. 

 

6.5.1.2 Razones para considerar la Redistribución  

 

 Desigual aprovechamiento de las zonas. 

 Dificultad para ubicar con rapidez los materiales. 

 Dificultad para llevar el control requerido; así como tener al día 

los niveles de existencias con que se cuentan. 

 Probabilidad de deterioro de algunos materiales por estar sobre 

el piso o en parihuelas de exhibición o estar debajo de otros. 

 

6.5.1.3 Método de Guerchet 

 

Para la determinación de las áreas del almacén se debe tener en 

cuenta una serie de factores a fin de obtener una estimación del área 

requerida por sección. 
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En ella queda incluido el espacio necesario para el operario, el 

almacenamiento propiamente dicho, los pasillos comunes para el 

transporte de materiales y demás consideraciones necesarias para la 

buena operatividad. 

 

El método considera tres áreas para la determinación del área total: 

b. Superficie Estática 

c. Superficie de Gravitación 

d. Superficie de Evolución 

Pero para la determinación de las superficies solamente de 

almacenamiento se considera la superficie de gravitación nula (Sg = 0) 

Considerando las dimensiones de los estantes propuestos y mediante 

el desarrollo del método mencionado anteriormente: determinamos el 

cálculo de sus áreas. 

 

Tabla N° 6.29. Área Requerida para Almacenamiento 

Equipos 
Largo 

(L) 
Ancho 

(A) 
Número 

(N) 
Lados 

(n) 
Ss 

(L*A) 
Sg 

(Ss*n) 
Se 

(Ss+Sg)*K 
St 

(Ss+Sg+Se) 

E. Largo 3.20 0.60 4 4 1.92 0.00 0.83 11.01 

E. 
Mediano 

2.60 0.60 6 4 1.56 0.00 0.68 13.42 

E. Corto 2.20 0.60 3 4 1.32 0.00 0.57 5.68 

E. De 
pared 

1.00 0.60 70 1 0.60 0.00 0.26 60.24 

Pariuelas 0.90 0.60 20 4 0.54 0.00 0.74 25.65 

Cajas Reg. 1.50 0.60 4 3 0.90 0.00 0.93 7.31 

Mostrador 6.20 0.60 1 2 3.72 0.00 2.92 6.64 

Locker 1.00 0.60 2 1 0.60 0.00 0.26 1.72 

Vitrina 2.40 0.35 1 1 0.84 0.00 0.35 1.19 

Trupán 3.10 0.25 3 1 0.78 0.00 0.21 2.96 

TOTAL (m2) 135.83 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cabe mencionar que el área requerida para almacén considerando los 

verdaderos valores para Sg (Superficie Gravitacional) llega a ser un 

total de 460.24 m2. 

 

6.5.1.4 Productividad en el uso del Almacén 

 

a. Cálculo del Índice de Aprovechamiento del Almacén 

Para la evaluación de la productividad de los almacenes se considera 

los siguientes indicadores: 

 Aprovechamiento de la Superficie (As) 

 Aprovechamiento del volumen (Av) 

El cálculo de estos índices se realizó en este almacén considerando 

que no cuenta con estantes, sino que los materiales están en cierto 

desorden. 

 

A.1) Aprovechamiento de la Superficie (As) 

Es la relación entre la superficie aprovechada y la superficie 

disponible. 

𝐴𝑠 =
𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎

𝑆𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
 

 

A.2) Aprovechamiento del Volumen (Av) 

Es la relación entre el volumen aprovechado y el volumen disponible. 

𝐴𝑠 =
𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐴𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑐ℎ𝑎𝑑𝑎

𝑉𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝐷𝑖𝑠𝑝𝑜𝑛𝑖𝑏𝑙𝑒
 

Nota: 

Para el Aprovechamiento de la Superficie Propuesta se ha tomado en 

cuenta el área calculada con el método de Guerchet en el acápite 

anterior. 

De la misma manera para el cálculo del Aprovechamiento del Volumen 

Propuesto, se tomó el área calculada con el método de Guerchet y se 
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estimó el Volumen Aprovechado con una altura de 3 m. El detalle de 

los cálculos del Aprovechamiento de Superficie y Volumen se 

encuentra en el Anexo 2: Detalle del Cálculo de Productividad de Uso 

del Almacén. 

 

Tabla N° 6.30. Superficie Neta y Volumen Neto del Área 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N°6.31. Productividad Actual vs Propuesta en el Almacén 

ACTUAL PROPUESTA EFICIENCIA 

Superficie 
Neta 

Superficie 
Aprovechada 

As% 
Superficie 

Aprovechada 
As% 

Incremento 
Superficie 

Aprovechada 

Incremento 

As(%) 

508.32 370.35 73% 460.7 91% 90.35 18% 

ACTUAL PROPUESTA EFICIENCIA 

Superficie 
Neta 

Superficie 
Aprovechada 

As% 
Superficie 

Aprovechada 
As% 

Incremento 
Superficie 

Aprovechada 

Incremento 

As(%) 

1423.31 588.81 41% 800.2 56% 211.39 15% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

El aprovechamiento de la superficie y volumen del almacén era del 

73% y 41%; con la propuesta sería de 91% y 56% consiguiéndose un 

incremento de la eficiencia en un 18% y 15% respectivamente. 

 

6.5.1.5 Técnica de Almacenaje 

La técnica de almacenaje, está determinada tanto por el espacio del 

almacén disponible, como por la capacidad de manipulación de los 

materiales. 

Altura Altura Altura Altura Altura Altura Altura Altura Altura Altura Altura

Paredes E. Largo E. Mediano E. Corto E. De pared Pariuelas Cajas Reg. Mostrador Locker Vitrina Trupan

541.68 33.35 508.32 3 1.90        1.90            1.90           1.90               0.60          0.80           1.05            1.90       2.00        2.20        1524.97 101.66472 1423.31

Superficie 

Total

Superficie 

Deducible

 Superficie 

Neta

Volumen 

Total

Volumen 

Deducible

Volumen 

Neto
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Para el caso nuestro hemos tenido en cuenta las siguientes 

consideraciones: 

 Crecimiento en volumen y peso de los materiales que se puede 

almacenar. 

 Cantidad de materiales que se pueden almacenar. 

 Aumento del aprovechamiento de la superficie y espacio del 

almacén. 

 

Tabla N° 6.32. Criterios a Tomar en Cuenta para Almacenar 

los Materiales 

CARACTERÍSTICAS UBICACIÓN RECOMENDADA 

Materiales de Alta Rotación Lugares accesibles cercanos a la zona de caja 
o zona de entrada. 

Materiales de Mediana Rotación Lugares de distancia media a la zona de caja 
o zonas de entradas. 

Materiales de Baja Rotación Lugares alejados de la zona de caja y 
despacho. 

Materiales Pesados o 
Voluminosos 

Niveles inferiores o parte baja y que sea 
accesible. 

Materiales de de Alto Costo Lugares medianamente cercanos la zona de 
despacho y cerca al vigilante. 

Materiales de Bajo Costo Lugares bajos y accesibles. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

6.5.1.6 Normas de seguridad para el Almacenamiento de materiales 

 

A) Normas Generales 

Rotulas las zonas con gráficos referidos a prohibiciones, advertencias 

e información de actividades las cuales puedan poner en riesgo al 

personal y/o los materiales. 
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B) Normas de Seguridad para el Almacenamiento 

 Los productos se deberán disponer y almacenar de tal forma que 

no dificulten las siguientes actividades: 

- El paso libre en los pasillos y pasajes de tránsito. 

- El funcionamiento eficiente de cualquier medio o equipo para 

combatir incendios o cualquier tipo de siniestros. 

 La superficie de las vías de transporte, deben ser uniformes, 

antideslizantes y libre de obstáculos. 

 Los productos que serán apilados en los estantes deberán estar a 

una altura que no puedan causar inestabilidad del sistema de 

almacenamiento. 

 Los productos serán colocados en los lugares respectivos de 

almacenamiento, verificando siempre que los equipos de 

almacenamiento se encuentren en perfectas condiciones dentro de 

los rangos de temperatura, humedad, adecuada ventilación e 

iluminación; teniendo especial cuidado con los materiales 

inflamables, alambres eléctricos, o equipos en general que puedan 

ocasionar peligro para el personal. 

 

C) Normas de Seguridad durante la manipulación 

 Usar equipo de seguridad personal como: guantes máscaras y 

cascos de lunas oscuras cuando lo amerite. 

 Mantener los objetos pegados al cuerpo mientras se transportan. 

 Asegurarse de no tener ningún elemento que pueda convertirse 

en impedimento u obstáculo mientras se manipula los materiales. 

 El material debe acomodarse de tal forma que nada quede 

saliendo hacia el pasadizo, para evitar tropiezos y caídas. 

 

D) Normas de Seguridad en Caso de Siniestros o Desastres 

 Señalización de pasillos, zonas de seguridad y espacios libres. 
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 Diseñar planes de seguridad que contemplen programas de 

evacuación para casos de siniestros (incendios, terremotos, etc.) 

 Se capacitará a los trabajadores con distintos métodos que 

existen para combatir incendios con extintores de mano. 

 Los trabajadores deberán de conocer las distintas clases de 

incendios y el método correcto para combatir cada uno de ellos. 

- Incendio clase A: Fuego causado por combustión de la 

madera, papel, etc. Para combatir este tipo de incendio se 

usará cualquier extintor que este a la mano siendo el más 

recomendado el extintor de agua y/o espuma. 

- Incendio clase B: Fuego originado en computadores, 

motores eléctricos, o fuego que se encuentra cerca de este 

tipo de equipos, para combatir este tipo de incendios, se debe 

emplear extintores de polvo seco. (PQS) 

 Colocar extintores en puntos estratégicos dentro del área; 

especialmente cerca de la zona que contenga materiales 

inflamables o productos sensibles al calor como pegamentos, 

spray, etc. 

 

6.5.1.7 Distribución propuesta 

Con la finalidad de lograr una distribución que consiga una mayor 

eficiencia en el uso de los recursos (mano de obra, manipulación y 

transporte, tiempos empleados en el desplazamiento y búsqueda de 

existencias, costes logísticos, estanterías, espacios, y las mismas 

existencias) es que se concibe la siguiente distribución, la cual recoge 

e incluye cada uno de las etapas y principios generales para la 

gestión del almacén. 
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Tabla N° 6.33. Distribución Propuesta de Almacén. 

ASPECTO DEL LAY 
OUT 

PROPUESTA 

Tipo de 
Almacenamiento 

Cerrado 

Organización Física Distribución Física de Detallista/Comercio 

Sistema de Manejo de 
Productos H-V 

Manual, Canastilla Manual respectivamente 
cuando las características de los productos lo 
ameriten. 

Determinación de las 
áreas necesarias para 
el almacenamiento 

Método de Guerchet 

Disposición de 
Productos dentro del 
Almacén 

Basado en Técnicas de Almacenamiento 
Principios Generales para la Gestión de 
Almacén 

Sistema para ubicar los 
Productos 

Código de ubicación, en base a la zona e 
instalación donde se guarda el material. 
Complementado con el código producto de la 
catalogación. Los dos códigos deben estar 
contenidos en un catálogo además de otros 
impresos como el mismo kárdex. 

Sistema de Control 

Auditoría a través del Conteo Cíclico; 
utilizando el Método ABC para seleccionar las 
existencias que serán auditadas, su registro vs 
real. 

Para la valoración de los inventarios se 
utilizara el método de Promedio Móvil, por ser 
práctico, aplicable e ir acorde con las normas 
gubernamentales (Sunat). 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 6.12. 

PLANO DE DSITRIBUCIÓN PROPUESTA 
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Metodología Utilizada: 

La metodología utilizada es el diagrama de relaciones que es 

fundamental en la planificación de las relaciones entre el flujo de 

material y la localización de actividades de servicio relacionadas a las 

actividades de producción (ventas), y esta se describe en los siguientes 

cuadros, donde se señala la ponderación y la intensidad de las 

relaciones entre las características de los diferentes rubros a los cuales 

pertenecen los materiales. 

 

Tabla N° 6.34. “Calificación de cercanía” 

VALOR CERCANIA 

A Absolutamente necesario 

E Especialmente importante 

I Importante 

O Ordinario 

U No importante 

X Indeseable 

 

Fuente: Gerencia de operaciones: Un enfoque estratégico y de Calidad 

– Fernando A. D’Alessio Ipinza 

 

Tabla N° 6.35. “Razones de Cercania” 

CÓDIGO RAZÓN 

1 Alta Rotación 

2 Picking (Desplazamiento) 

3 Conveniencia 

4 Rubros Complementarios 

5 Baja Rotación 

 

Fuente: Gerencia de operaciones: Un enfoque estratégico y de Calidad 

– Fernando A. D’Alessio Ipinza 
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Se procede a realizar la Tabla de Relaciones para la tienda y para cada 

tipo o rubro de materiales (productos). 

 

Tabla N° 6.36. Diagrama de relaciones en el almacén 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Interpretación: 

(1-9)  

A= Es absolutamente necesario que Caja-Despacho 1 ubicada en la 

entrada de la puerta de la avenida principal esté cerca del rubro de 

Librería debido a que son estos los que tiene alta rotación y así poder 

estar más cerca del cliente al momento de su ingreso y elección y así 

mismo disminuir el tipo de almacenamiento y recorrido. 

1= Alta rotación debido a que son materiales requeridos a diario 

durante el año por los clientes. 

(2-9) 

E=Es especialmente importante que el Rubro de pasamanería este lo 

más cerca a Caja-Despacho 1 después de Librería ya que según el 

estudio es el segundo rubro con mayor rotación y por ende debe estar 

cerca también a despacho. 

1= Alta rotación debido a que son materiales requeridos a diario 

durante el año por los clientes. 
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(3-6) 

O= Es ordinario que el rubro de Juguetería se encuentre cerca del 

rubro de tecnología ya que no se relacionan en absoluto: 

2= Baja rotación debido que son artículos que los clientes compran 

esporádicamente. 

 

A continuación, se procede a diseñar el Diagrama Relacional de 

Actividades, en este caso rubros, a partir de la “Tabla Relacional” que 

se muestra en la Tabla N° 6.36. 

a) Se comienza determinando los rubros relacionados mediante la 

relación “A”, que se representa con 4 líneas rojas. 

b) Se procede a dibujar aquellos rubros relacionados de una manera 

especialmente importante “E”, mediante trazos de color magenta o 

morado. 

c) Seguido, se sitúan en el esquema el resto de las relaciones “I” que 

existen entre los rubros, representada mediante dos trazos de color 

verde. 

d) Finalmente se añaden las relaciones Ordinarias (O), obteniendo el 

Diagrama Relacional de Actividades que se muestra en la Figura N° 

6.13 

Figura N° 6.13. Diagrama Relacional de Actividades 

(Rubros) 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 6.37. Leyenda de Relaciones 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 6.38. Leyenda de Áreas (Rubros) 

NÚMERO ÁREAS 

1 LIBRERÍA 

2 PASAMANERÍA 

3 JUGUETERIA 

4 PLÁSTICOS 

5 H.P 

6 TECNOLOGÍA 

7 ELECTRODOMESTICOS 

8 HOGAR 

9 CAJA –DESPACHO 1 

10 CAJA DESPACHO 2 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Resultados: 

Al término, se tendrá la planificación para el ordenamiento de los 

materiales (productos) según los criterios antes vistos. 

Teniendo en cuenta el Diagrama Relacional de Actividades se diseña el 

boceto inicial o Distribución de Planta siguiendo los pasos a 

continuación descritos: 

- Eliminar los trazos que representan las relaciones entre los 

departamentos. 

- Mantener la orientación de los rubros o áreas. 

CÓDIGO CERCANIA TRAZOS

A Absolutamente necesario

E Especialmente importante

I Importante

O Ordinario

U No importante *

X Indeseable *
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D

A

B

C

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

9 6

7 7

8 8

6

7

8

1

2

3

4

5

- Proceder a zonificar en el Plano de Distribución Propuesta de 

Estanterías, manteniendo su posición relativa. 

 

Seguidamente, se procederá a la codificación de las estanterías y/o 

herramientas para la ubicación física según el sistema propuesto el 

cual ayudará a la verificación de lugares exactos de ubicación de cada 

material (producto), la codificación se realizada teniendo en cuenta el 

tipo de estantería o parihuela según sea el caso, a continuación, se 

mostrará la codificación que se adaptará de acuerdo al tipo de 

estantería o parihuela. 

Figura N° 6.14. Colocación de Códigos de Codificación Estante 

Largo– Vista Lateral 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 6.15. Colocación de Códigos de Codificación Estante 

Largo – Vista Superior 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Figura N° 6.16. Colocación de Códigos de Codificación Estante 

Mediano– Vista Lateral 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 6.17. Colocación de Códigos de Codificación Estante 

Mediano– Vista Superior 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

LETRA (M) + NÚMERO DE STANTE MEDIANO+ LETRA 

DEL LADO (A, B, C, D) + NÚMERO DE FILA O NIVEL 

M+2+D+5 = M-2-D-5 

 

LETRA (L) + NÚMERO DE STANTE LARGO+ LETRA DEL 

LADO (A, B, C, D) + NÚMERO DE FILA O NIVEL 

L+2+B+7 = L-2-B-7 
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Figura N° 6.18. Colocación de Códigos de Codificación Estante 

Corto– Vista Lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura N° 6.19. Colocación de Códigos de Codificación Estante 

Corto – Vista Superior 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LETRA (C) + NÚMERO DE STANTE MEDIANO+ LETRA DEL 

LADO (A, B, C, D) + NÚMERO DE FILA O NIVEL 

C+3+D+1= C-3-D-1 
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Figura N° 6.20. Colocación de Códigos de Codificación Estante 

Corto– Vista Lateral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Figura N° 6.21. Colocación de Códigos de Codificación Estante de 

Pared– Vista Superior 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

Finalmente, lo que se busca con estos cambios es poder enfocarnos en 

4 puntos principales: 

 

 Minimizar los costos de manipuleo de mercancías. 

 Minimizar las distancias totales recorridas en los almacenes. 

 Minimizar los tiempos empleados para el picking de productos. 

 Maximizar la utilización de los espacios. 

LETRA (P) + NÚMERO DE STANTE PARED++ NÚMERO DE 

FILA O NIVEL 

P+38+1= P-38-1 
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6.5.2  El Ciclo de Almacenamiento. 

El ciclo de almacenamiento de la empresa en estudio está conformado 

por las siguientes operaciones: 

 Recepción de productos 

 Registro de Productos 

 Almacenamiento/exhibición de productos 

 Picking/Packing de Productos 

 Despacho/venta de productos 

 

Figura N° 6.22. Ciclo de Almacenamiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

6.5.3  Control de Entradas y Salidas 

Según el modelo SCOR, se identificó también inconvenientes de registro 

de inventario de entrada y salida (recepción y despacho/venta), al no 

tener un sistema de información adecuada y completa que consolide la 

información en tiempo real. Los problemas derivados son que no se 

tiene una data consolidada de inventarios; es decir que actualmente no 

se tiene conocimiento exacto de los niveles de inventario lo cual 

repercute en ventas que no se pueden atender generando insatisfacción 

La Organización Proveedores Clientes 

Almacenamiento/
Exhibición 

Inspección Control 

Recepción Despacho 
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del cliente, a su vez dificulta la toma de decisiones al realizar el 

planeamiento. 

Con todo ello, se plantea el uso de códigos de barras que es uno de los 

sistemas de identificación más difundidos debido a su simplicidad y tipo 

de tecnología que involucra permitiendo la automatización del proceso, 

conocer de manera exacta el registro de los inventarios y disminuyendo 

tiempo en el personal encargado de la actualización y digitación del 

kárdex. Este código puede mostrar también información adicional del 

producto como tipo de fabricante, precio, fechas, entre otros. Además, 

permite un rápido control del stock de artículos y realizar una trazabilidad 

de los productos los cual permite hacer seguimiento de los diversos 

productos. 

Esto generaría un beneficio en la disminución de tiempos, debido a que 

el contar con lectores de códigos de barras permitiría que la carga de las 

unidades se realice en aproximadamente 15 a 20 minutos en promedio, 

lo cual estaría disminuyendo el tiempo que le tomaría a los compradores 

en ingresar manualmente todas las entradas que ha habido en el 

almacén. Además, se podría saber con exactitud la cantidad de 

productos que se encuentran en el almacén lo que permitiría realizar 

ventas que sí serán posibles despachar. 

Para poder hacer la selección de una lectora de códigos de barra se 

requiere que tenga buen rendimiento y sea resistente para aplicaciones 

industriales como es el caso y no solo en puntos de venta. Por eso, se 

ha escogido el modelo KC5200ZB inalámbrico cuyo rendimiento se debe 

al motor de lectura que permite tener una tasa elevada de lectura en la 

primera pasada (FRR) que es una ratio que permite conocer qué tan 

efectiva es la lectura realizada por la lectora en una primera pasada. 

Esta lectora se muestra en la Figura N° 6.23, es capaz de neutralizar los 

efectos producidos por la luz intensa e incluso leer las etiquetas de bajo 

contraste o mal impresas, funciona presionando el gatillo y resiste caídas 
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desde 1.5 metros. Es rápido y las lecturas pueden realizarse hasta una 

distancia de 28 cm. Su precio es de $309. 

 

Figura N° 6.23. Lectora de Códigos de Barra, modelo KC5200ZB 

inalámbrico. 

 

 

 

Fuente: http://www.posimport.com 

 

Debe tenerse en cuenta que la lectora de códigos de barra se utilizaría 

para el registro de los ingresos de los productos como de las salidas, 

estas lectoras de códigos de barras funcionarán junto con el sistema 

tanto para el ingreso como salida de productos. 

 

6.5.4 Mejoras en la Gestión de Distribución 

Para la evaluación de mejoras que se obtendrá en el almacén (tienda) se 

integrarán las propuestas anteriormente descritas con respecto al 

sistema de distribución propuesto y la implementación del lector de 

código de barras. A continuación, se describen las mejoras a alcanzarse: 

 

 Recepción y almacenamiento de mercaderías: 

La mercadería es recepcionada, para luego pasar a ser verificada con 

el documento de compra según los términos establecidos en el pedido 

con el proveedor, y posteriormente ser desconsolidada y 

almacenada–exhibida, de acuerdo a la zonificación y distribución 
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propuesta, en los estantes para su venta, se elimina con esto la 

necesidad de perder tiempo en buscar las ubicaciones 

correspondientes a cada producto recibido en cada pedido, haciendo 

que es la recepción y almacenamiento se realice de forma más 

adecuada con ubicaciones asignadas según la clasificación ABC y el 

rubro. 

 

 Búsqueda de posiciones disponibles:  

Debido a que se ha realizado anteriormente una clasificación de los 

productos por nivel de importancia (ABC), se tiene asignada 

ubicaciones para cada clasificación y asimismo para cada rubro, 

logrando menores tiempos en tratar de ubicar alguna posición. 

 

 Picking de productos: 

Prácticamente se elimina la necesidad de picking por parte de los 

trabajadores ya que, en este tipo de negocio, los clientes mismos 

recorren la tienda eligiendo los productos de acuerdo a su necesidad, 

haciendo que el trabajo de atención sea más fluido y personalizado 

cuando el cliente lo requiera y asimismo esta se realice de forma más 

ordenada. Mencionaremos que, solamente para pedidos realizados 

por teléfono por parte de los clientes, en ese caso los trabajadores 

asignados para atender a clientes mayoristas realizan el picking de 

productos respectivos. 

 

Para la medición cuantitativa se tomarán tiempos para un ciclo de las 

actividades de recepción y almacenamiento de mercaderías, alcanzando 

una reducción de tiempo de 38%; que se muestra en la Tabla N° 6.39 y 

para el ciclo de las actividades de picking, packing, despacho de ventas 

y pedidos se logra 37% de tiempo ahorrado, el cual se detalla en la 

Tabla N° 6.40. 
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En la evaluación económica se valorará el beneficio en términos de 

horas hombre, que podrán usarse para otras labores como por ejemplo 

generar reportes estadísticos, manejo de indicadores. 
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Orden Tareas
Tiempo 

Actual

Observaciones 

(Situación Actual)

Tiempo 

Mejorado

Reducción 

de Tiempo

Observaciones (Situación 

mejorada)

1
Recepción de 

Mercadería.
5' X

Guías de Remisión 

del transportista.
 -  -

Se continúan 

recepcionando 

físicamente.

2
Recepción de 

Documentos.
5' X

Condiciones 

Normales
5'  - Ningún cambio.

3
Verificación de 

Mercadería
12' X

Mediante muestras 

aleatorias
12'  - Ningún Cambio.

4

Traslado y 

búsqueda de 

posiciones para 

la mercadería.

15' X

Transporte de la 

mercadería a las 

estanterías. No hay 

ningún criterio de 

ubicación.

8' 47%

Se tiene codificado las 

estanterías y zonificado 

el área.

5
Desconsolidación 

de mercadería.
20' X

Desagrupar 

mercadería para 

almacenarlos por 

unidad.

12' 40%

Se desagrupan 

solamente los productos 

asignados a la ubicación 

indicada.

6

Colocación y 

almacenamiento

/exhibición de 

35' X

Ubicar/almacenar 

la mercadería una a 

una.

20' 43%
Se almacenan según 

unidades de envío.

1"32' 3 2 0 1 1 57' 38%

IMPORT Y EXPORT PANITA E.I.RLCICLO DE ACTIVIDADES

Total

Tabla N° 6.39. DAP Ciclo de Actividades: Recepción y Almacenamiento de Mercadería 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Orden Tareas
Tiempo 

Actual

Observaciones 

(Situación Actual)

Tiempo 

Mejorado

Reducción 

de Tiempo

Observaciones (Situación 

mejorada)

1

Recepción de 

Guia de 

Salida/Orden de 

Compra

 - X

Se realiza por correo, 

teléfono, impresión 

del documento.

 -  -

Se continuan 

reepcionando de la 

manera indicada.

2

Verificación 

pedidos por el 

administrador.

8' X

Se realiza por la 

revisión en físico del 

documento.

8'  - Ningún cambio.

3

Búsqueda de 

posiciones de 

productos.

18' X

Suele hacerse sin 

ningún criterio, 

demasiados retorcesos 

o demoras.

10' 44%

Con la codificación de los 

estantes, zonificación y 

cdistribución de almacén 

se realiza más rápido.

4
Picking de 

productos
25' X

Se realiza uno a uno 

por producto.
12' 52%

Con la codificación de los 

estantes, zonificación y 

cdistribución de almacén 

se realiza más rápido.

5

Check List 

manual de 

pedidos

15' X

Verificación de todos 

los ítems de la guía de 

salida u O.C.

0' 100%

No hay necesidad, ya que 

en la Guia de Salida 

contiene la ubicación en 

los estantes de los 

productos.

6
Consolidación de 

productos
15' X

Lo usual es 

consolidarlos con 

pedidos de otros 

mayoristas.

15'  -

Se realiza la 

consolidación de los 

productos pedidos.

7
Transporte a la 

zona de salida
5' X Condiciones normales 5'  - Ningún cambio

8

Preparación de 

Documentos y 

firma de salida 

de productos.

5' X

Caja crea la factura y 

guia de remisión y 

luego se firma la 

conformidad del 

mismo.

5'  - Ningún cambio

9
Contratación de 

Movilidad
10' X

Suelen tenerse 

transportistas 

conocidos.

10'  . Ningún cambio

10
Despacho de 

Productos.
12' X Condiciones normales 12'  - Ningún  cambio

11
Control de Stocks 

diario
18' X

Se realiza 

corroborando los 

stocks en fisico y el 

sistema.

5' 72%

Se trabaja con la BD del 

área de ventas y se 

actualiza las entradas y 

salidas.

2"11' 4 2 2 1 0 1"22' 37%

CICLO DE ACTIVIDADES IMPORT Y EXPORT PANITA E.I.RL

Total

Tabla N° 6.40. DAP Ciclo de Actividades: Picking, Packing y Despacho de Productos 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.6 Gestión de Proveedores 

 

En este punto se proponen herramientas para alcanzar un nivel de 

relación proveedor socio y mejorar las interrelaciones y 

retroalimentaciones con sus proveedores.  

 

6.6.1 Políticas Propuestas para Proveedores 

 

En el acápite 6.1.4 se valorizaron y clasificaron los materiales por tipo 

mediante la clasificación ABC multicriterio, se observa que 

aproximadamente el 80% (80.34%) del valor almacenado es causa de 

los productos pertenecientes a los rubros Librería, Pasamanería y 

Juguetería. Por este motivo, es prioritario establecer políticas para los 

proveedores de dichos rubros de productos. 

 

 Productos del rubro Librería (51.88% del valor): según la Tabla 

N° 6.41 se manejan 3 proveedores solamente nacionales. 

 

Tabla N° 6.41. Cantidad de Proveedores e Ítems 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Todos los 1041 ítems de librería que comercializa la empresa son 

de procedencia nacional es decir se compran a proveedores 

nacionales, no se realiza importaciones al respecto. De los cuales 1 

proveedor abastece cerca del 90% del total de librería mientras los 

otros 2 ocupan el 10% restante del total de productos de librería. 

Adicionalmente se proponen las siguientes políticas: 

Procedencia 
Cantidad de 
Proveedores 

Cantidad de 
Ítems 

Nacional 3 1041 
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- Realizar una clasificación especializada, por parte del área de 

compras, de los productos y sus proveedores más habituales. 

- Mantener como máximo, dos proveedores por clase 

especializada. 

- El paso de uno a otro proveedor, es decir la variación de 

compras entre uno y otro, no requiere de la aprobación de 

gerencia. 

- Los proveedores elegidos deben permitir la implementación de 

tecnologías de identificación automáticas propuestas por la 

empresa. 

- Solicitar a los proveedores y distribuidores manejar un catálogo 

mensual accesible por el área de compras. 

 

 Productos del rubro Pasamanería y Juguetería (28.46% del 

valor):  

En este caso, no sería posible alterar o solamente tener una 

cantidad mínima de proveedores puesto que, hacerlo implicaría 

disminuir la variedad de lo que son productos de pasamanería, así 

como de juguetería, resaltando que estos rubros existen una gran 

cantidad de productos distintos que obligatoriamente tendrán que 

ser comprados en distintos proveedores. Se proponen las 

siguientes políticas: 

- El área de ventas junto con el área de compras de la empresa se 

debe encargar de planificar semestralmente la necesidad de 

productos según los pronósticos proyectados. Se debe 

comunicar a los proveedores. 

- Los proveedores deben mantener un stock mínimo según la 

planificación mencionada. 

- Se evaluará la calidad de los materiales periódicamente. 
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6.6.2 Sistema de Calificación de Proveedores 

Se propone la implementación de un sistema de calificación único 

para todos los proveedores existentes con base a la gestión de cinco 

criterios a continuación mencionados: 

 Gestión de Calidad: se evalúa la calidad de los productos 

adquiridos, con ello se verificará la capacidad de inspección del 

proveedor a lo largo de su proceso de distribución, existencias de 

rechazos, cumplimiento de requisitos de la empresa, acciones 

correctivas y documentación. 

 Gestión de Abastecimiento: se evalúa los tiempos de entrega, los 

niveles de inventario, fiabilidad del proveedor (FP) y plazos medios 

de entrega (PME). 

 Gestión de Seguridad: los procedimientos de seguridad son un 

tema fundamental para toda empresa, razón por la cual debe 

incluirse este punto en la calificación. Se evaluará el uso de 

equipos de protección, cumplimiento de procedimientos 

estándares, vehículos que ingresan y pólizas de seguro. 

 Gestión de Inocuidad: se aplica, básicamente, a los proveedores 

del rubro de juguetería, higiene personal y plásticos, garantizando 

que sus productos no causen daño a los consumidores finales. 

 Gestión Ambiental: se tocan temas como: manejo de residuos, 

reciclaje y materiales peligrosos. 

En el Anexo N° 3 se encuentran las preguntas elaboradas para 

calificar cada uno de los cinco criterios. Se establece un sistema de 

puntuación con los siguientes valores: NA (no aplica), 0 (no cumple), 1 

(cumple parcialmente) y 2 (cumple). Finalmente, se calcula el 

porcentaje de cumplimiento por criterio y total. 

Asimismo, se recomienda establecer de manera clara y bien definida 

cuáles son las especificaciones y los rangos aceptables que tienen 

que tener los productos para que puedan ser aceptados por la 
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empresa. De igual manera, especificar las acciones que se deben 

tomar si existe alguna desviación de dichas especificaciones 

pudiendo ser el pedido rechazado totalmente o aceptado, pero con un 

precio menor o con promesa del proveedor de reponerlo en la 

siguiente entrega. Es importante llevar a cabo reuniones con los 

proveedores para poder definir bien estas condiciones de compra y 

que sean aceptadas por las dos partes. Debe de establecerse al 

mismo tiempo indicadores de gestión que midan el performance del 

proveedor que sean compartidos con este, pudiéndose crear 

beneficios si dichos objetivos se encuentran dentro del objetivo. 

 Estos indicadores pueden ser los siguientes: 

 

 Pedidos entregados completos: establece la relación entre los 

efectivamente entregado y lo solicitado. 

 

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑜𝑠 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

 Pedidos entregados a tiempo: establece la relación entre los 

pedidos entregados por el proveedor dentro del plazo o fecha 

pactada con el cliente. 

 

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 =
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

 Pedidos perfectos: establece la relación entre los pedidos que 

cumplen las siguientes condiciones: 

 

o Entregados a tiempo 

o Entregados completos 

o Entregados sin problemas de documentación 

o Entregados sin problemas de calidad (devoluciones) 
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 Lead Time: correspondiente al tiempo que transcurre desde que la 

empresa realiza su pedido hasta que el mismo es entregado en sus 

instalaciones. 

 

De esta manera, se logrará los siguientes beneficios: 

 

 La empresa podrá contar con productos de buena calidad y 

entregados a tiempo. 

 Se refuerza el compromiso por parte del proveedor en mejorar las 

entregas. 

 Se desarrolla un crecimiento mutuo entre la empresa y el 

proveedor mejorando las relaciones. 

 Existirá una disminución de tiempos de los compradores que lo 

emplean en llegar a un acuerdo debido a un reclamo que surja. 

 Reducción del tiempo empleado en revisar el 100% del pedido que 

cumpla con las cantidades pedidas sin presentar defectos. Debido 

a que con el tiempo se va incrementando la confianza con el 

proveedor, esto puede conllevar a reducir el lote de muestreo para 

la revisión de especificaciones. 

 

6.7 KPI Logísticos 

 

La gestión logística debe medirse con la finalidad de controlar y tomar 

acciones si no se están cumpliendo los objetivos planeado. Por este 

motivo se diseñará una matriz de indicadores agregados por niveles, que 

se calculará con una frecuencia mensual. Los criterios que se usaron 

para el diseño de los indicadores son que sean fáciles de medir y que el 

resultado sea entendible y sirva para la toma de decisiones. 

Se calcularán 3 campos, el primero es la Gestión logística que mide los 

costos de las operaciones logísticas, el segundo se refiere a la gestión 

de Servicio al Cliente, enfocado en medir en nivel de servicio entregado 
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a los clientes, y por último la gestión de inventarios que mide la gestión 

de compras y de almacén. 

Cada indicador se mide de forma diferente y los valores que arrojan son 

números o porcentajes, para poder ser estandarizados se comparará 

con un nivel de cumplimiento para que todos los indicadores estén 

expresados en porcentajes. En la Tabla N° 6.42 se detalla la descripción 

de los criterios de los indicadores y en la Tabla N° 6.43 se muestra la 

matriz de los KPI Logísticos. La descripción por cada indicador y un 

ejemplo de cómo llenar la matriz de indicadores logísticos se presenta 

en el anexo de tesis (Anexo 4: Detalle de cálculo de indicadores 

logísticos). 

 

Tabla N° 6.42. Descripción de KPI Logísticos 

Criterio Descripción 

Nivel Se refiere al nivel que pertenece cada indicador. 

Indicador Nombre del indicador. 

Método de Cálculo Fórmula para el cálculo del indicador. 

Peso Peso asignado a cada indicador. 

Mínimo El valor mínimo del indicador. 

Grado de Aceptabilidad Grado de aceptabilidad del indicador. 

Meta Grado meta del indicador, el valor ideal. 

Resultado Resultado del cáclculo del indicador. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 6.43. Matriz de KPI Logísticos 

GESTIÓN LOGÍSTICA 

Nivel Indicador Método de Cálculo Peso Mínimo 
Grado de 

Aceptabilidad 
Meta Resultado 

1 Gestión Logística Promedio ponderado Indicadores Nivel 2 100% 60% 80% 100%   

2 Gestión de Servicio al Cliente Promedio ponderado indicadores Nivel 3 50% 60% 80% 100%   

2 Gestión de inventarios Promedio ponderado indicadores Nivel 3 50% 60% 80% 100%   

GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

Nivel Indicador Método de Cálculo Peso Mínimo 
Grado de 

Aceptabilidad 
Meta Resultado 

3 Pedidos entregados a tiempo Pedidos a tiempos/Total de pedidos 30% 60% 80% 100%   

3 Nivel de Servicio Pedidos entregados/Total pedidos 40% 70% 80% 100%   

3 Pedidos completos Pedidos completos/Total de pedidos 30% 60% 80% 100%   

GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Nivel Indicador Método de Cálculo Peso Mínimo 
Grado de 

Aceptabilidad 
Meta Resultado 

3 ERI Inventario físico/Inventario Real 50% 50% 80% 100%   

3 Rotación Salidas/Inventario Promedio 50% 4 6 8   

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.8 Resumen de las Propuestas de Mejora 

Se plantearon propuestas de mejora para abordar las deficiencias 

encontradas a nivel general en la empresa y descritas en el Capítulo V, a 

continuación se muestra la Tabla N° 6.44 la cual resume lo detallado en 

el presente capítulo, indicando para cada factor o problemática la 

propuesta planteada para corregir las deficiencias presentadas. 

 

Tabla N° 6.44. Resumen de Las Propuesta de Mejora 

FACTOR PROPUESTA 

P.1 
PROCESO DE ESTIMACIÓN DE 
LA DEMANDA 

Aplicación de Metodología de Pronóstico por 
regresión y estacionalidad (Chase), 
conjuntamente con una Clasificación ABC 
Multicriterio. 

P.2 GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Se aplicó la Curva de Intercambio para el 
establecimiento de una Política de Inventarios 
Global (Inventario Agregado), de acuerdo a la 
Clasificación ABC y metodología de Pronóstico 
propuesta. Así mismo se estableció un Nivel de 
Servicio y Stock de Seguridad como buena 
práctica en la gestión de inventarios. 

P.3 GESTIÓN DE ALMACENES 

Se propuso una Re-Disposición (Re-Layout) de 
almacén, a través del Método de Guerchet para 
obtener el área y volumen requerido, así mismo 
se obtiene la productividad de Almacén, se 
propone una Técnica de Almacenaje y Normas 
de Seguridad, se aplica el Diagrama de Murther 
y Diagrama de Relaciones y asimismo se realiza 
una Codificación para el cubicaje de los 
productos y distribución de almacén. 

P.4 GESTIÓN DE PROVEEDORES 

Se plantean políticas para Proveedores por 
Rubros, así mismo se aplica un Sistema de 
Calificación de Proveedores para medir el 
rendimiento de los mismos. 

P.5 
GESTIÓN DE INGRESO Y SALIDA 
DE MERCADERÍA 

Se propone la implementación de Lectoras de 
Código de Barras. 

P.6 
GESTIÓN LOGÍSTICA A NIVEL 
GENERAL 

Se propone una Matriz con KPI Logísticos, para 
medir el desempeño general de la gestión 
logística. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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6.9 Rendimiento Final de la Cadena de Suministro según el modelo 

SCOR. 

 

En el presente acápite evaluaremos la nueva efectividad o efectividad 

final de la Cadena de Suministro de la empresa en estudio luego de 

aplicar las propuestas de mejora anteriormente mencionadas y 

detalladas. Compararemos las diferencias existentes en los puntajes 

obtenidos a nivel general en cada uno de los subprocesos de primer 

nivel, segundo nivel y los macro-procesos de la C.S. 

A continuación, en la Tabla N° 6.45 se muestran los nuevos puntajes 

obtenidos al aplicar nuevamente el cuestionario del modelo SCOR luego 

de implementar las propuestas de mejora. (Ver Anexo N° 1) 

 

Tabla N° 6.45. Comparación de las Mejoras en la Efectividad de los 

Subprocesos de Primer y Segundo Nivel de la Cadena de 

Suministro. 

PROCESOS Y SUBPROCESOS 
EV. 

INICIAL 
EV. 

FINAL 

1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN (PLAN) 0.95 2.82 

1.1 Planificación de la Cadena de Suministro 1.10 2.64 

1.1.1 Proceso de estimación de la demanda 0.86 2.57 

1.1.2 Metodología de la Estimación de la Demanda 0.75 3.00 

1.1.3 Planificación de Ventas y Operaciones 1.80 3.00 

1.1.4 Plan para recibir devoluciones 1.00 2.00 

1.2 Linealidad entre demanda y abastecimiento 1.00 3.00 

1.2.1 Técnicas de control 1.50 3.00 

1.2.2 Gestión de la Demanda 0.00 3.00 

1.2.3 Comunicación de la demanda 1.50 3.00 

1.3 Gestión de Inventarios 0.75 2.81 

1.3.1 Planificación del inventario 1.50 2.63 

1.3.2 Exactitud de Inventario 0.00 3.00 

2. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO (SOURCE) 1.28 2.81 

2.1 Abastecimiento Estratégico 1.50 2.60 

2.1.1 Análisis de Costos 1.50 3.00 

2.1.2 Estrategia de Compras 1.00 2.00 

2.1.3 Gestión de Contratos de compras 1.00 3.00 
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2.1.4 Criterios y procesos de selección de 
proveedores 

1.00 2.00 

2.1.5 Consolidación de Proveedores 3.00 3.00 

2.2 Gestión de Proveedores 0.50 3.00 

2.2.1 Gestión de proveedores 0.00 3.00 

2.2.2 Involucramiento del proveedor 0.00 3.00 

2.2.3 Evaluación del Proveedor 1.00 3.00 

2.2.4 Desempeño del Proveedor 1.00 3.00 

2.3 Compras 2.33 2.63 

2.3.1 Autorización de compras eventuales 3.00 3.00 

2.3.2 Efectividad de la Función de Compras 1.50 3.00 

2.3.3 Gestión de Inventarios 2.40 3.00 

2.3.4 Compras 2.25 2.25 

2.4 Gestión de Proveedores en la Logística de 
entrada 

0.80 3.00 

2.4.1 Gestión del ingreso de Mercadería. (Logística 
de entrada) 

2.40 3.00 

2.4.2 Coordinación de la distribución total 0.00 3.00 

2.4.3 Tamaños de lote y ciclos de tiempo 0.00 3.00 

3. PROCESO DE PRODUCCIÓN (MAKE) 1.88 2.82 

3.1 Relaciones y Colaboraciones 1.92 2.75 

3.1.1 Alianzas con clientes 0.75 2.25 

3.1.2 Relación con proveedores 2.00 3.00 

3.1.3 Equipo de Ingeniería 3.00 3.00 

3.2 Producto 2.50 2.75 

3.2.1 Reputación del Servicio/Producto 3.00 3.00 

3.2.2 Management del Producto 1.50 2.25 

3.2.3 Configuración del Producto/Diseño 3.00 3.00 

3.3 Hacer la Infraestructura 1.33 3.00 

3.3.1 Entrenamiento 0.00 3.00 

3.3.2 Versatilidad del operador 3.00 3.00 

3.3.3 Seguridad 1.00 3.00 

3.4 Logística y Ventas 1.76 2.79 

3.4.1 Logística Interna 1.80 3.00 

3.4.2 Gestión de Ventas 1.71 2.57 

4. PROCESO DE DISTRIBUCIÓN (DELIVER) 1.79 2.96 

4.1 Almacenamiento y Cumplimiento 1.93 2.82 

4.1.1 Recepción e inspección 3.00 3.00 

4.1.2 Picking de Productos 0.75 3.00 

4.1.3 Manipuleo de Materiales 3.00 3.00 

4.1.4 Gestión de localizaciones de almacenes 1.50 3.00 

4.1.5 Almacenamiento 1.50 2.50 
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4.1.6 Sistema de Gestión de Almacén 1.80 2.40 

4.2 Personalización/Postergación 0.50 3.00 

4.2.1 Medición de la performance en el piso de la 
celda o el almacén 

1.00 3.00 

4.2.2 Diseño del sitio de trabajo 0.00 3.00 

4.3 Infraestructura de Entrega 1.50 3.00 

4.3.1 Alineación de Procesos Físicos 1.50 3.00 

4.3.2 Diseño del lugar de Trabajo 1.50 3.00 

4.4 Gestión de Salidas 3.00 3.00 

4.4.1 Gestión de Salida de producto 3.00 3.00 

4.5 Gestión de Clientes y Socios Comerciales 2.00 3.00 

4.5.1 Establecimiento de servicio al cliente y 
cumplimiento de requisitos 

0.00 3.00 

4.5.2 La comunicación de los requisitos del servicio 
al cliente 

3.00 3.00 

4.5.3 Medición del Servicio al Cliente 3.00 3.00 

5. PROCESO DE DEVOLUCIÓN (RETURN) 1.79 2.75 

5.1 Recepción y Almacenamiento 1.95 2.81 

5.1.1 Inspección y Análisis 1.50 3.00 

5.1.2 Cuarentena 3.00 3.00 

5.1.3 Gestión de devoluciones 1.80 3.00 

5.1.4 Disposición de devoluciones 1.50 2.25 

5.2 Reparación y Acondicionamiento 1.55 2.45 

5.2.1 Productos devueltos a clientes 0.60 2.40 

5.2.2 Productos regresa al stock de productos 
terminados 

2.50 2.50 

5.3 Gestión de las expectativas de los clientes 1.88 3.00 

5.3.1 Gestión de Retornos de Canales 1.50 3.00 

5.3.2 Transacciones financieras 2.25 3.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Interpretación: 

 

En el Capítulo V del presente estudio, como parte del proceso de 

evaluación de la efectividad inicial de la Cadena de Suministro, se 

definieron Niveles de Prioridad por rangos con el fin de dividir y enfatizar 

con mayor precisión los procesos a mejorar. (Véase Tabla N° 5.30) 
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 De la misma manera, para la evaluación de la efectividad final (luego de 

implementar las propuestas de mejora) se aplicó nuevamente el 

cuestionario estándar del Modelo SCOR obteniendo nuevos puntajes 

(Efectividades) como se muestra en la columna “E. Final” de la Tabla N° 

6.45, luego se tomó en cuenta los niveles de prioridad y rangos 

establecidos y se clasificó a los procesos de acuerdo a los nuevos 

puntajes obtenidos. 

 

 En la Tabla N° 6.45 se comparan los puntajes que obtuvieron cada uno 

de los subprocesos de primer y segundo nivel así como los puntajes de 

cada proceso tanto para la evaluación inicial así como la evaluación final 

de la cadena de suministro aplicando el cuestionario estándar del SCOR 

MODEL. (Comparativa “E. Inicial” vs “E. Final”) 

 

 A manera de ejemplo podemos mencionar el subproceso de segundo 

nivel: “1.1.1 Proceso de estimación de la demanda” el cual en un inicio 

obtuvo una efectividad de 0.86 puntos encontrándose en un nivel 2 de 

prioridad (Color Naranja), luego de la segunda evaluación (Evaluación 

Final) la efectividad final de dicho subproceso fue de 2.57 puntos ahora 

con un nivel 6 de prioridad (Color Amarillo), habiéndose mejorado la 

efectividad de dicho subproceso. Este procedimiento se aplicó a todos y 

cada uno de los procesos que se encuentran en la Tabla N° 6.45. 

 

Como observamos las efectividades individuales de cada subproceso de 

segundo nivel han incrementado respecto a la efectividad inicial, y así 

mismo al incrementar dichas efectividades se incrementan la de los 

subprocesos de primer nivel y por ende la de los Macro-procesos, lo que 

nos lleva a concluir que la implementación de las mejoras propuestas es 

factible para la empresa. Ahora, la efectividad a nivel global de la cadena 

de suministro y de cada uno de sus macro procesos, se muestra en la 

Tabla N° 6.46, la cual es un resumen de la Tabla N° 6.45. 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

213 
 

Tabla N° 6.46. Rendimiento Final de la Cadena de Suministro. 

MACRO – PROCESOS SCOR INICIAL FINAL 

1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN (PLAN) 0.95 2.82 

2. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO (SOURCE) 1.28 2.81 

3. PROCESO DE PRODUCCIÓN (MAKE) 1.88 2.82 

4. PROCESO DE DISTRIBUCIÓN (DELIVER) 1.79 2.96 

5. PROCESO DE DEVOLUCIÓN (RETURN) 1.79 2.75 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VII 
ANÁLISIS ECONÓMICO Y 

FINANCIERO DE LAS 
PROPUESTAS 
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CAPÍTULO VII 
ANÁLISIS ECONÓMICO Y FINANCIERO DE LAS PROPUESTAS 

 
 
7.1  Evaluación Económica de Pronósticos 

Como se ha mencionado en uno de los capítulos anteriores, las 

demandas de los productos de la empresa no eran estudiadas ni 

analizadas mediante métodos cuantitativos que permitieran tener un 

resultado más cercano a la realidad y así poder ajustar su lote de 

compra. Con la implementación de la mejora de pronósticos, el costo del 

mismo es cero, y únicamente se obtienen beneficios directos por 

usarlos. 

Para efectos del cálculo, se tomó como referencia y por efectos de 

simplicidad los artículos que fueron clasificados como A en la 

categorización multicriterio del ABC. Si bien este no es el impacto total, 

nos ayudará a tener una idea de la magnitud de la misma. 

En este caso de análisis del impacto del beneficio económico, se han 

tomado en cuenta los pronósticos realizados para el año 2017. Debido a 

que deseábamos conocer el impacto anual de comprar según los 

pronósticos, se evaluó el año anterior (2016), ya que se conoció la 

demanda real, los lotes comprados reales y se pudo realizar la 

estimación de la demanda para el mismo año. 

Como se puede apreciar en la Tabla N° 7.1, el impacto de compra puede 

darse en dos formas, uno como sobreabastecimiento y otro como 

insuficiente stock (que se ve reflejado como un costo de oportunidad de 

haber podido vender). 

En los resultados, se obtiene que existe un beneficio de 

aproximadamente S/. 81250 por considerar pronósticos cuantitativos 

para estimar su demanda, además de presentar un impacto menor en 

ventas no atendidas debido a insuficiencia de stock. Lo que 

adicionalmente beneficia a la empresa debido a que no pierde ventas ni 

potenciales clientes. 
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Tabla N° 7.1. Tabla de Evaluación Económica del Impacto de los Resultados de Usar Pronósticos en el Año 

2016. 

 

ID 
Producto 

Descripción 
Demanda Lote Comprado 

Costo. 
Unit. 

Margen 
Cont. 

Con Pronósticos Sin Pronósticos 

Pronóstico 
2016 

Real 
2016 

Compra 
Pron. 2016 

Compra 
Real 2016 

Sobre 
Stock 

Costo de 
Oportunidad 

Sobre 
Stock 

Costo de 
Oportunidad 

040200020 
PAPEL BOND KEROCOPY A4 75GR PQT X 1 
MLL 

742 751 771 802 17.85 24.99 523.20 
 

915.90 
 

017400027 
7914 PISOS DE JEBE ANTI SLIPPERY 
MEDIANO SURTIDOS 

350 354 366 343 25.00 35.00 390.13 
  

-371.18 

01DP00018 
CUADERNO ANILLADO A4 160H CUADR 
CUTENESS COLLEGE 

219 221 229 243 21.36 29.90 216.49 
 

472.77 
 

040300018 PAPEL BOND X 1 CIENTO A4 266 261 267 272 17.51 24.51 25.75 
 

200.82 
 

01DO00516 GANCHOS DE ALUMINIO DE TRUPAN 1084 1089 1146 1207 4.00 6.00 247.04 
 

471.04 
 

040100019 2021 MUÑECA SIRENAS BLISTER 623 620 651 681 6.48 9.72 183.35 
 

397.19 
 

040200153 CUADERNO SURCO # 92HJ PQ 2912 2846 2944 2971 1.38 2.28 43.62 
 

172.13 
 

01CK00118 FORRO VINIFORRO OF CRISTAL (25UND) 695 683 703 713 5.17 7.75 41.86 
 

155.52 
 

016300003 
PAPEL SABANA CUADRICULADO 2X2 
JUSTUS 

11619 11426 11726 11797 0.24 0.51 26.05 
 

90.16 
 

01BI00081 SOBRE CARTA BLANCO A4 GRAPHOS X 25 419 412 437 402 6.67 10.00 119.94 
  

-99.90 

012400013 
CUADERNO DLX 80H CUADRI. RAPTOR 
COLLEGE 

744 742 783 824 3.67 5.50 143.41 
 

301.08 
 

… … … … … … … … … … … … 

01DO00409 JGO ESCUADRAS OVE IRROMPIBLE X20CM 215 211 261 311 1.03 1.70 47.07  102.71  

070100411 PLUMON FAB/CAST #47 AZUL 206 201 251 300 1.08 1.78 48.75  106.99  

010500005 MINAS FAB/CAST 0.5-2B 12UND 258 258 321 388 0.82 1.39 50.97  105.59  

       Subtotal 49701.45 -668.44 130607.10 -1013.01 

       Total 50369.89 131620.11 

Fuente: Elaboración Propia 
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7.2 Reducción de Costo Total con la Política de Compra (Curva de 

Intercambio) 

 

Este impacto se puede realizar comparando el costo total de la política 

actual de la empresa y la política propuesta de la siguiente manera: 

 

Costo Total = r * TCS + A * N 

 

Donde: 

TCS = Inventario Promedio Valorado 

N = Número de Pedidos u órdenes totales anuales 

r = Costo de Posesión de inventarios (%) 

A = Costo de emisión de órdenes de compra 

 

La herramienta usada para la gestión de inventarios fue la de la Curva 

de Intercambio, por ser un método agregado que administra todos los 

productos de la empresa comparándolos en todo momento con su límite 

financiero y operacional. De esta manera, se realiza la evaluación de 

costos para las dos políticas obteniéndose los resultados en le Tabla N° 

7.2. 

Tabla N° 7.2. Evaluación de Costos de la Política Actual y la Política 

Propuesta. 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se aprecia, la política propuesta con un TCS igual a S/. 75934.7 y 

un N igual 11781.15 pedidos, nos representa un beneficio de S/. 4263 en 

el costo total respecto a la política actual, es decir, un 12%. 

 

Escenarios TCS N A r Costo Total (S/.) 

N CTE (C ) 75,934.70 11,781.15 1.33 0.206 31,285.10 

ACTUAL (A) 86,281.77 11,781.15 1.51 0.206 35,548.09 
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7.3 Evaluación económica de la mejora de Almacenes y Distribución 

La propuesta de mejora de distribución de almacenes requiere de cierta 

inversión por parte de la empresa, la cual está compuesta por 

adquisiciones de estanterías que permitan mejorar el nivel de 

almacenamiento y aprovechamiento del espacio cúbico. Para poder 

medir el impacto de la inversión en la mejora se evaluará la reducción de 

tiempos de picking que actualmente tiene la empresa. Se opta por este 

método debido a lo complicado que sería medir independientemente el 

beneficio que contribuye cada producto debido a una reducción de 

espacio que ocuparía por mal almacenamiento y falta de 

aprovechamiento del espacio cúbico. 

A continuación, se muestra el desarrollo de la evaluación económica de 

la mejora del almacén. 

 

Tabla N° 7.3. Inversión Económica en la Mejora de Distribución de 

Almacenes. 

Inversiones Necesarias Costo Unitario (S/.) Unidades Total 

Estanterías Largas S/.800.00 4 S/.3,200.00 

Estanterías Medianas S/.750.00 6 S/.4,500.00 

Estanterías Cortas S/.650.00 3 S/.1,950.00 

Estanterías de Pared S/.550.00 71 S/.39,050.00 

Parihuelas S/.400.00 20 S/.8,000.00 

Trupan 1.52 x 2.44 S/.200.00 3 S/.600.00 

Total S/.57,300.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 7.4. Mejora de tiempos con la mejora de Distribución de 

almacenes. 

 

Recepción y 
Almacenamiento 

Picking, Packing y Despacho 

Tiempo promedio sin mejora 1"32' 2"11' 

Tiempo promedio con mejora 57' 1"22' 

Reducción Total (%) 38% 37% 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 7.5. Cálculo monetario de la mejora de tiempos en la 

Recepción y Almacenamiento. 

# Trabajadores Sueldo/Hora Hora/Mes 
Horas Totales 

Anuales 

Horas 
Mejora 
Anuales 

8 S/. 3.33 46 552 342 

1 S/. 3.61 46 552 342 

Dinero Invertido (S/.) S/. 16713.33 S/. 10355 

RECEPCIÓN Y ALMACENAMIENTO Ahorro Recep. y 
Almacenamiento (S/.) 

S/. 6358.33 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 7.6. Cálculo monetario de la mejora de tiempos en el 

Picking, Packing y Despacho. 

# Trabajadores Sueldo/Hora Hora/Mes 
Horas Totales 

Anuales 

Horas 
Mejora 
Anuales 

8 S/. 3.33 65.5 786 492 

1 S/. 3.61 65.5 786 492 

Dinero Invertido (S/.) S/. 23798.33 S/. 14897 

PICKING, PACKING Y DESPACHO Ahorro Picking, Packing y 
Despacho (S/.) 

S/. 8901.67 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla N° 7.7. Beneficio Económico Total de la nueva Distribución. 

 

Actividades % Ahorro Tiempo Ahorro (S/.) 

Recepción y Almacenamiento 38% S/. 6,358.33 

Picking, Packing y Despacho 37% S/. 8,901.67 

Beneficio Total Gestión de Distribución Anual S/. 15,260.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.4 Evaluación económica de la implementación del uso de Código de 

Barras 

Para poder realizar la evaluación económica de la lectora de códigos de 

barras, habrá de identificar los ahorros que se conseguirá con su 

implementación y la inversión que esta genera. 

Los principales ahorros que trae consigo la lectora de códigos de barras 

son la disminución del tiempo empleado para el registro y salidas del 

kárdex, que se realiza a ciertos códigos para revisar que lo que se 

encuentre en el sistema sea correcto. La función para registrar los 

ingresos y salidas del kárdex es realizado por el encargado de logística y 

las cajeras siendo una tarea que lo realizan diariamente tomándole 

aproximadamente 3.5 horas correspondiente para registrar los ingresos. 

En la Tabla N° 7.8, se puede observar que hay un ahorro anual de S/. 

5760 si se utilizara la lectora de códigos de barra. 
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Tabla N° 7.8. Ahorro por la disminución de registro de ingresos y 

salidas del kárdex. 

Ahorros por la disminución de registro de ingresos y salidas 

Tiempo de registro actual diario (horas) 3.5 

Tiempo de registro mejorado diario 
(horas) 

1.1 

Tiempo ahorrado diario (horas) 2.4 

Sueldo Mensual Logístico S/. S/1,300.00 

Sueldo Mensual Cajeras S/. S/. 1100 

Horas trabajadas diarias 12 

Ahorro Mensual S/480.00 

Ahorro Anual S/5,760.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Con respecto a las inversiones que se incurren para poder implementar 

la mejora, se muestra en la Tabla N° 7.9 donde el costo total para 

implementar la lectora de códigos de barra es de S/. 3373.29. 

 

Tabla N° 7.9. Inversión que se incurre para implementar el uso de 

códigos de barra. 

Lectora de Códigosde Barra 

Lectora de Códigos S/3031.29 

Desarrollo de Interface S/190.00 

Implementación S/152.00 

Total S/3373.29 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En resumen, se obtuvo un ahorro de S/. 5760 por la disminución de 

tiempo empleado por las cajeras y el encargado de logística. La 

inversión es de S/. 3373.29 por lo que el retorno de la inversión se 

realiza en menos de un año con lo cual es muy recomendable 

implementar el uso de código de barras para el control de inventarios. 
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7.5 Consolidado de Mejoras obtenidas. 

En esta sección se presenta el resumen de las mejoras obtenidas para 

cada una de las secciones anteriormente mencionadas como son el 

ahorro en las Mejoras de gestión de Inventarios; luego de aplicar la 

curva de intercambio, el beneficio de usar pronósticos cuantitativos, el 

ahorro generado por la nueva gestión distribución de almacén y 

finalmente el beneficio al implementar las Lectoras de Códigos de Barra. 

 

Tabla N° 7.10. Consolidado de Mejoras 

EFECTO MONTOS 

Mejora en Gestión de Inventarios S/.4,262.99 

Uso de Pronósticos S/.81,250.22 

Gestión de Distribución de Almacén S/.15,260.00 

Lectora de Códigos de Barra S/.5,760.00 

Total Obtenido Mejoras (anual) S/.106,533.21 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

7.6 Indicadores de Evaluación del Proyecto de Inversión 

 

Todas las propuestas demandan un cambio de las formas de hacer las 

cosas, mediante herramientas que pueda adaptarse a la realidad de la 

empresa, como el uso de Excel para la gestión de inventarios, el cálculo 

del pronóstico de la demanda, la medición de KPI logísticos, además el 

uso del lector de código de barras para optimizar la gestión de entradas 

y salidas de inventarios. Además de adaptar la infraestructura haciendo 

o diseñando una nueva distribución de almacén (tienda) con un enfoque 

moderno y eficiente. 
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7.6.1 Inversión Requerida 

 

Para el análisis de la inversión de las propuestas, se dividirá en 2 

grupos, el primero son los activos fijos necesarios para implementar el 

sistema de distribución de almacén que se detalla en la Tabla N° 7.11. El 

segundo grupo es el referente a la inversión necesaria para la 

implementación de las mejoras, que constituye el estudio de consultoría, 

las horas hombre en capacitación y horas perdidas por implementación; 

que se muestra en la Tabla N° 7.12. 

Tabla N° 7.11. Inversión en Activos Fijos 

Activo Fijo Cantidad Categorías Costo Total 

Estanterías Largas 4 Mobiliario, enseres S/3,200.00 

Estanterías Medianas 6 Mobiliario, enseres S/4,500.00 

Estanterías Cortas 3 Mobiliario, enseres S/1,950.00 

Estanterías de Pared 71 Mobiliario, enseres S/39,050.00 

Parihuelas 20 Mobiliario, enseres S/8,000.00 

Trupán 1.52 x 2.44 3 Mobiliario, enseres S/600.00 

Lectora de Código de Barras 3 Equipos S/3,373.29 

Total S/60,673.29 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Tabla N° 7.12. Inversión en Implementación de mejoras 

Implementación 
Mejoras 

Costo Total 2019 2020 2021 2022 2023 

Estudio de 
Consultoría (Mejora 
de Procesos) 

S/22,000.00 S/4,400.00 S/4,400.00 S/4,400.00 S/4,400.00 S/4,400.00 

HH Capacitación S/11,000.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 

Costos de 
Implementación 
(HH) 

S/8,000.00 S/1,600.00 S/1,600.00 S/1,600.00 S/1,600.00 S/1,600.00 

TOTAL S/41,000.00 S/8,200.00 S/8,200.00 S/8,200.00 S/8,200.00 S/8,200.00 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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El total de la inversión asciende a S/. 101673.29; que será financiada a 5 

años a una tasa de 15.39 % anual. Tener en cuenta que la inversión se 

planteó ser realizada en el último trimestre del año 2017. El Balance de 

Ganancias y Pérdidas se detallan en el anexo de la presente tesis 

(Anexo 5: Detalle de cálculo de la evaluación económica y financiera). 

 

Se ha elaborado el flujo de caja económico y financiero para los 

próximos 5 años, en el cual se ha calculado el ingreso monetario que se 

obtendrá por las mejoras y los egresos compuestos por el costo de 

financiamiento de la inversión que se muestra la Tabla N° 7.13. 

 

Los indicadores de evaluación de inversión que se usarán son los del 

Valor Actual neto (VAN) y la TIR (tasa interna de retorno), tantos para los 

flujos económicos y financieros, el detalle se muestra en la Tabla N° 

7.14. Se realizó el cálculo del periodo de recuperación de la Inversión, el 

cual se dará en 4 meses. En base a los indicadores obtenidos, se 

concluye que se debe aceptar la propuesta de inversión, debido a los 

siguientes argumentos: 

 TIR ˃ COK: Esto quiere decir que la rentabilidad de los próximos 5 

años llevada al presente, es mayor que la tasa del costo de 

oportunidad de la mejor alternativa de inversión del dueño de la 

empresa. Se tiene que tanto para el flujo económico y flujo financiero 

se cumple esta condición. 

 VAN ˃ 0: significa que se tiene un retorno positivo de todos los flujos 

llevados al presente, en función a la tasa de retorno que espera el 

dueño de la empresa. 
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Tabla N° 7.13. Flujo de Caja Económico/Financiero 

Presupuesto Flujo de Caja 

Criterio/Año 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Mejora en Gestión de Inventarios   S/.4,412.19 S/.4,597.51 S/.4,776.81 S/.4,972.66 S/.5,176.54 

Uso de Pronósticos   S/.84,093.98 S/.87,625.92 S/.91,043.34 S/.94,776.11 S/.98,661.93 

Gestión de Distribución de Almacén   S/.15,794.10 S/.16,457.45 S/.17,099.29 S/.17,800.36 S/.18,530.18 

Lectora de Códigos de Barra   S/.5,961.60 S/.6,211.99 S/.6,454.25 S/.6,718.88 S/.6,994.35 

Flujo de Caja Económico   S/.110,261.87 S/.114,892.87 S/.119,373.69 S/.124,268.01 S/.129,363.00 

Financiamiento Neto Nominal             

Principal S/.101,673.29 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Amortización S/.0.00 S/.17,229.52 S/.18,658.56 S/.20,206.14 S/.21,882.07 S/.23,697.00 

Intereses S/.0.00 S/.7,671.31 S/.6,242.27 S/.4,694.70 S/.3,018.76 S/.1,203.83 

Escudo Tributario S/.0.00 S/.1,150.70 S/.936.34 S/.704.20 S/.452.81 S/.252.80 

FC Financiamiento Neto (Real) S/.101,673.29 -S/.23,750.14 -S/.23,964.49 -S/.24,196.63 -S/.24,448.02 -S/.24,648.03 

Flujo de Caja Financiero S/.101,673.29 S/.86,511.74 S/.90,928.38 S/.95,177.07 S/.99,820.00 S/.104,714.98 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla N° 7.14. Indicadores de Evaluación de la Inversión 

VANE & TIRE VANF & TIRF 

Costo de Capital 
Propio 

25% 
Costo de Capital 
Propio 

14.61% 

Valor Presente del 
Flujo de Caja 

S/.316,150.11 
Valor Presente del 
Flujo de Caja 

S/.318,735.63 

Inversión Requerida 
(Socios) 

S/.101,673.29 
Inversión Requerida 
(Socios) 

S/.101,673.29 

Valor Presente 
Neto (VPN) 

S/.214,476.82 
Valor Presente 
Neto (VPN) 

S/.217,062.34 

CÁCULO DE LA TIR 109% CÁCULO DE LA TIR 85% 

 
  

Fuente: Elaboración Propia 
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7.6.2 Análisis Comparativo del Estudio y Evaluación económica. 

A continuación en la Tabla N° 7.15 se presenta el resumen comparativo 

general del estudio económico financiero. 

Tabla N° 7.15. Análisis Comparativo del Estudio  

FACTOR 
ANTES (Estado 

Inicial) 

DESPUÉS (Implementación 

SCOR) 

Evaluación 

Económica  de 

Pronósticos 

La empresa inicialmente 

tiene un costo de Sobre 

Stock y de Oportunidad 

de S/. 131620.11 

anualmente, al estimar su 

demanda sin usar 

pronósticos. 

Al implementar el uso de pronósticos 

la empresa reduce sus Costos de 

Oportunidad y Sobre Stock a S/. 

50369.89 anualmente, viéndose 

reflejado que es necesaria la 

implementación de dicha herramienta. 

Política de 

Compras 

Según la evaluación de la 

Política actual de Compra 

haciendo uso de la Curva 

de Intercambio, se 

encontró que de acuerdo a 

esta herramienta, la 

empresa incurría en un 

costo anual de S/. 

35548.09. 

Ahora, luego de la evaluación SCOR y 

con la Propuesta de una nueva 

Política de Compras, se verificó que la 

empresa reduce sus costos a S/. 

31285.1, lo cual es un beneficio de S/. 

4263. 

Evaluación 

Económica de 

Almacenes y 

Distribución 

En un primer momento la 

empresa no contaba con 

una distribución adecuada 

de los productos y equipos 

y/o estanterías, lo cual no 

permitía un 

aprovechamiento óptimo 

del espacio cúbico y el 

flujo ágil y continuo de los 

operarios. Para esto se 

midieron los tiempos 

actuales de las 

Con la nueva Distribución de Almacén, 

se verificó que los distintos tiempo de: 

Recepción y Almacenamiento se tiene 

un ahorro en tiempo del 38% respecto 

al anterior representando esto un 

ahorro en costo de S/. 6358.33, 

asimismo para la actividad de Picking, 

Packing y Despacho se generó ahorro 

en tiempo del 37% respecto al anterior 

representando esto un ahorro en costo 

de S/. 8901.67. 
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Actividades de Recepción 

y Almacenamiento (1"32') 

y Picking, Packing y 

Despacho (2"11'). 

Implementación de 

Tecnología 

(Códigos de Barra) 

Inicialmente en la 

empresa no se utilizaba 

tecnología de lector de 

Códigos de Barra, una de 

las principales ventajas de 

ello es el ahorro de 

tiempo de cada operario 

encargado de hacer uso 

de la misma, lo cual al 

inicio del estudio tomaba 

un tiempo superior 

limitando el tiempo para 

poder realizar otras 

actividades. 

Posteriormente al implementar el uso 

de Lectoras de Códigos de Barra para 

la actividades principales que son el 

Registro de Ingresos y las Salidas del 

Kardex, se incurre en una inversión de 

S/. 3373.29 y reportando un ahorro 

por la disminución de tiempo utilizado 

en la realización de dichas actividades 

de S/. 5760 anual. 

Inversión en 

Mejoras 

En este periodo y 

momento se encuentra a 

la empresa en estudio con 

la realidad problemática 

presentada anteriormente 

y en la cual por ende no 

hay ninguna inversión 

monetaria en mejoras. 

Luego de la evaluación SCOR, se 

requiere una inversión en dos grupos, 

el primero son los activos fijos 

necesarios para implementar el 

sistema de distribución de almacén el 

cual representa S/. 60673.29, y el 

segundo grupo que constituye el 

estudio de consultoría, las H-H en 

capacitación y las horas perdidas por 

capacitación todo lo cual asciende a 

S/. 41000. 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO VIII 
CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 
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8.1 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

8.1.1 CONCLUSIONES 

 

 Se logró determinar la efectividad inicial de la cadena de suministro 

mediante la aplicación del cuestionario estándar del Modelo SCOR, 

para lo cual se determinaron las efectividades iniciales de los 

subprocesos de primer y segundo nivel y asimismo el cumplimiento 

de los estándares mínimos para cada subproceso. 

 Mediante la aplicación del cuestionario estándar del Modelo SCOR, 

se identificaron y analizaron los procesos de la cadena de suministro 

con brechas significativas respecto al puntaje máximo establecido, se 

encontró que, dentro de los seis niveles de prioridad establecidos 

para el estudio, dos macro-procesos de la cadena de suministro 

tienen una prioridad de nivel 3; Proceso de Planificación (0.95) y 

Proceso de Aprovisionamiento (1.28), mientras que los tres macro-

procesos restantes tienen una prioridad de nivel 4; Proceso de 

Producción (1.88), Proceso de Distribución (1.79) y Proceso de 

Devolución (1.79). 

 La identificación de las áreas en las cuales se proponen las mejoras, 

nos permitió tener una mejor visión del desarrollo e interacción de las 

distintas actividades de la empresa con oportunidades de mejora, lo 

cual facilitó desarrollar de manera adecuada las mejoras para cada 

proceso y así mismo reorganizar y orientar mejor las funciones de los 

colaboradores de las distintas áreas para la implementación de los 

nuevos procedimientos y actividades mencionadas en las propuestas 

de mejora. 

 Como planes de acción y propuestas de mejora; para la gestión de 

inventarios se elaboró una adecuada clasificación ABC multicriterio 

para luego aplicar la Curva de Intercambio con el fin de establecer 

una nueva política de Inventarios la cual conlleva a un ahorro de 
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costos respecto a la política actual. Se desarrolló una herramienta de 

pronósticos para la empresa, la cual ha traducido ahorros en costos 

logísticos (costo de oportunidad, costo de sobre stock). En lo que 

respecta a la gestión de almacenes se diseñó una nueva distribución 

de almacén mediante el método de Guerchet y la codificación de 

estanterías, teniendo un mejor aprovechamiento de espacios y 

volumen. Se establecieron políticas y herramientas para la gestión de 

proveedores, con el fin de mejorar el rendimiento de cada uno de 

ellos mediante la evaluación de los mismos. Finalmente se 

establecieron indicadores de rendimiento de la gestión logística (KPI 

logísticos) con el objetivo de medir y controlar el rendimiento de las 

nuevas operaciones logística y poder tomar decisiones que conlleven 

a la excelencia. 

 Si nos basamos estrictamente en la evaluación económica y 

financiera; esta nos indica que la implementación de las mejoras 

propuestas mencionadas es factible. Así tenemos: 

VAN = S/.217,062.34 

TIR = 85% 

 Se determinó la efectividad final de la cadena de suministro mediante 

la nueva aplicación y evaluación mediante el cuestionario estándar 

del modelo SCOR. En los procesos se encuentra una mejora de la 

efectividad de los procesos de la cadena de suministro, siendo los 

puntajes de la evaluación de cada proceso global superior a 2.5. 

 La comparación de la efectividad inicial y final de la cadena de 

suministro de la empresa Import y Export Panita E.I.R.L, nos lleva a 

observar las mejoras sustanciales en los subprocesos de segundo y 

primer y en los procesos globales, los cuales en su gran mayoría 

ahora tienen un nivel de prioridad 6 lo cual significa que se deben 

plantear nuevos objetivos para la mejora continua de la empresa. 
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8.1.2 RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda implementar las propuestas de mejora, empleando las 

respectivas técnicas, modelos y herramientas desarrolladas, que 

ayudan a clarificar nuestras percepciones y permitan procesar los 

datos, dando a conocer así, soluciones a las principales 

oportunidades de mejora. 

 Revisar y calcular cada cierto tiempo los KPI Logísticos para 

actualizarlos, medirlos o validar su continuidad, así como revisar las 

políticas establecidas, pues estas no son de aplicación eterna, sino 

más bien que deben adecuarse a las necesidades de la empresa. 

 Es necesario la implementación de un sistema de información 

oportuno y exacto para el ingreso, almacenamiento y salida de 

productos, así como para la administración de la data; para generar 

información que permitirá la toma de decisiones en busca de una 

óptima gestión de la cadena de suministro de la empresa; y de esta 

manera involucrar las actividades logísticas y la organización general 

de la empresa. 

 Buscar de manera continua cómo llevar a cabo las operaciones y 

actividades de la empresa, a nivel de la Cadena de Suministro, de 

manera eficiente y eficaz. 

 Adoptar como valores en la empresa la continuidad y perseverancia, 

queriendo decir con esto, que muchas veces no es fácil conseguir los 

objetivos que se trazan las organizaciones y tampoco será fácil 

mantener los niveles de desempeño alcanzados. 

 Capacitar, entrenar, responsabilizar y controlar a los involucrados 

directos en las actividades o áreas y operaciones diarias de la 

empresa para poder lograr una adecuada gestión. 
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ANEXO 1 

DETALLE DEL CÁLCULO DE LA EFECTIVIDAD FINAL DE LOS 

PROCESOS DE LA CADENA DE SUMINISTRO 

 

PROCESO DE PLANIFICACION 

1. PROCESO DE PLANIFICACIÓN (PLAN) 
Rpta. 

Puntaje 

1.1 Planificación de la Cadena de Suministro 2.64 

1.1.1 Proceso de 
estimación de la 
demanda 

Representante P.E.D: Se tiene asignado un 
representante del proceso de Estimación de la 
Demanda. 

Sí 

2.57 

Estudios de Mercado para P.L.P: Se usa estudios 
de Mercado para elaborar Pronósticos a Largo 
Plazo. 

SI 

Procesamiento del E.M: El estudio de Mercado 
es procesado y analizado basándose en ciclos 
temporales. 

Np 

Variaciones 3P y el pronóstico: Los cambios de 
Productos, Precios, Promociones, etc., son 
considerados para el pronóstico. 

Sí 

Técnicas para P.E.D: Existen técnicas aplicadas 
para la planificación y estimación de la 
demanda. 

SI 

Exactitud del Pronóstico RVEP: Se mide la 
Exactitud del pronóstico. (Real vs 
Estimado/Proyectado). 

SI 

Revisión de Pronósticos C.P: Los pronósticos de 
corto plazo son revisados semanalmente como 
mínimo. 

Sí 

1.1.2 
Metodología de 
la Estimación de 
la Demanda 

Actualización de Pronósticos: Los pronósticos 
son actualizados con las ventas reales. 

Sí 

3.00 

Actualización de E.M: Estudios de Mercado son 
actualizados mensualmente basados en los 
reportes del personal de campo, clientes y 
proveedores. 

Sí 

Métodos para Pronosticar: Se usan métodos 
apropiados para generar pronósticos.  

SÍ 

F. de Datos para pronósticos: Todas las fuentes 
de Datos son evaluadas para ver su exactitud. 

Sí 

1.1.3 
Planificación de 

Plan V.L: Se tiene un Plan de Ventas integrado 
con el área de Logística. 

Sí 3.00 
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Ventas y 
Operaciones 

Feedback V.C: Hay un correcto feedback entre 
los requerimientos de ventas y el área de 
compras. 

Sí 

Indicadores de Gestión: Se manejan indicadores 
integrados para la correcta gestión. 

Sí 

Reuniones de Planificación: Las reuniones 
formales mensuales se llevan a cabo para 
abordar las cuestiones de funcionamiento 
empresarial y enlazar la estrategia del negocio 
con las capacidades operativas. 

Sí 

Pronóstico General: Un único pronóstico 
operacional es acordado por las distintas 
unidades o áreas funcionales. 

Sí 

1.1.4 Plan para 
recibir 
devoluciones 

Plan de Devoluciones: Las devoluciones son 
planificadas en base a la información del 
producto y clientes. 

Sí 

2.00 Devoluciones por CVP y REP: El ciclo de vida del 
producto y los requerimientos de repuestos son 
considerados. 

No 

P.D documentado: Los procesos son claramente 
documentados y monitoreados. 

Sí 

1.2 Linealidad entre demanda y abastecimiento 3.00 

1.2.1 Técnicas de 
control 

MTS Y MTO: Técnicas de control apropiadas 
(MTS, MTO) son usadas y revisadas 
periódicamente a fin de reflejar los cambios en 
la demanda y en la capacidad disponible. 

N.A 

3.00 

Control de Inventario: El inventario y los 
tiempos de entrega son estudiados y 
optimizados. 

Sí 

1.2.2 Gestión de 
la Demanda 

Balance S.C.E/ E.P: Se realiza un balance 
proactivo entre Servicio al Cliente elevado vs 
Eficiencia de producción (ventas), minimizando 
asÍ el inventario. 

Sí 

3.00 
Intercambio con proveedores: Los planes de 
demanda son compartidos con proveedores a 
fin de evitar rupturas en el abastecimiento 
debido a picos de demanda. 

Sí 

1.2.3 
Comunicación de 
la demanda 

Actualización del Pronóstico: El pronóstico de la 
demanda se actualiza con la demanda real y se 
utiliza para conducir operaciones. 

Sí 3.00 
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Programación de P.V: La programación de la 
producción de ventas es actualizada 
mensualmente en base a la demanda real 
depediendo de la volatilidad. 

Sí 

1.3 Gestión de Inventarios 2.81 

1.3.1 
Planificación del 
inventario 

N.I vs R.E: Los niveles de Inventario son fijados 
de acuerdo a técnicas de análisis y revisados 
frecuentemente versus el resultado estimado. 

Sí 

2.63 

N.I en base a N.S.C: Los niveles de Stock se 
basan en los niveles de servicio al cliente 
requerido. (Por ejemplo, una clasificación ABC y 
determinación estadística del stock de 
seguridad en lugar de semanas de 
abastecimiento). 

Sí 

N.I vs Pronóstico: Los niveles de Stock revisados 
frecuentemente vs el estimado (Pronóstico). 

Sí 

N.S.C ajustado N.I: Los niveles de servicio son 
medidos y el nivel del stock es ajustado para 
compensar el nivel de servicio si es necesario. 

Sí 

Alineamiento R.A/C.A: Requerimientos de 
abastecimiento son acordes a la capacidad de 
almacenamiento. 

Sí 

Ajuste de Inventario: La rotación de Inventario 
es revisada y ajustada mensualemente. 

Sí 

Códigos del I.O: El inventario obsoleto es 
revisado a nivel de códigos. 

No 

Decisiones de Inventario: Todas las decisiones 
sobre el inventario son tomadas teniendo en 
cuenta el costo y los riesgos asociados. 

Sí 

1.3.2 Exactitud de 
Inventario 

Localizacion del Stock: Las ubicaciones del stock 
estás registradas en el sistema. 

Sí 

3.00 

Clasificación y conteo de SKUs: Conteo cíclicos 
con el mínimo de parámetros:  

Sí 

1. SKUs de volumen alto (A) son contados 
semanalmente. 

2. SKUs de volumen moderado (B) son contados 
mensualmente. 

3. SKUs de volumen bajo (C) son contados 
trimestralmente. 

Variaciones del Picking: Discrepancias en el 
Picking activan un conteo cíclico. 

Sí 
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PROCESO DE APROVISIONAMIENTO 

2. PROCESO DE APROVISIONAMIENTO (SOURCE) 
Rpta. 

Puntaje 

2.1 Abastecimiento Estratégico 2.60 

2.1.1 Análisis de 
Costos 

Costo vs C/P/CTP/SFS: La calidad y el precio son 
considerados como los componentes claves del 
costo, pero también consideran otras variables 
como: el ciclo de tiempo del proveedor y su 
variabilidad, el grado de aseguramiento de la 
fuente de suministro, entre otros. 

Sí 

3.00 

Precio vs CL/CMI: El análisis de precio considera 
los costos logísticos, incluyendo costos de 
mantener inventarios. 

Sí 

2.1.2 Estrategia 
de Compras 

Cotizaciones de Compras: Se realiza 
cotizaciones previas a la adquisición de 
productos. 

Sí 

2.00 
C.R.Stock vs Proveedor: Los costos de rotura de 
stock son compartidos con el proveedor para 
identificar las oportunidades de reducir costos. 

Sí 

Estrategias Sectoriales: Se mantiene estrategias 
con otras empresas del sector. 

No 

2.1.3 Gestión de 
Contratos de 
compras 

C.L.Plazo vs C.T.A: Los contratos con 
proveedores a largo plazo están basados en el 
costo total de adquisición. 

Sí 

3.00 

Contratos Prov./ Costos de mejora: Los 
contratos con proveedores obligan a reducir 
costos de mejora en el tiempo mediante el 
lenguaje de "mejora continua". 

Sí 

C.L.Plazo / C.T. Ordenar: Los acuerdos a largo 
plazo son tal cual que permiten contratos u 
órdenes de compra uno o varios años para 
reducir en el costo total de ordenar. 

Sí 

2.1.4 Criterios y 
procesos de 
selección de 
proveedores 

P.S.Proveedor / Suministro Bajo Costo: Como 
parte del proceso de selección de proveedores 
se establece una relación a largo plazo con el 
proveedor para asegurar suministro a bajo 
costo. 

Sí 

2.00 
Certificación de Proveedores: Tiene programas 
obligatorios de certificación de proveedores. 

No 

Capacidad del Proveedor: Se realiza un análisis 
de la capacidad del proveedor en áreas 
específicas que se llevará a cabo. 

Sí 
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2.1.5 
Consolidación de 
Proveedores 

Fuente Única Sum. / Capacidad Proveedor: Se 
tiene una única fuente obligada de suministro 
de productos pero sólo hasta el límite de la 
capacidad o disponibilidad del proveedor. 

Sí 

3.00 
Proveedores Alternativos: Cuenta con 
proveedores alternativos de fuentes de 
suministro de productos identificados y 
cuantificados. 

Sí 

2.2 Gestión de Proveedores 3.00 

2.2.1 Gestión de 
Proveedores 

N. Desempeño Proveedor: Mide a los 
proveedores contra objetivos publicados de 
desempeño. 

Sí 

3.00 

Comparación de Proveedores: Se realiza una 
comparación entre los proveedores para 
evaluar pérdidas de procesos y buscar 
oportunidades. 

Sí 

N.S del Proveedor: Se realiza la puntuación de 
proveedores vinculados a acuerdos de nivel de 
servicio, en los que se incluye disponibilidad, 
calidad y otros criterios. 

Sí 

2.2.2 
Involucramiento 
del proveedor 

I.M.C / Proveedor: Tiene iniciativas de 
mejoramiento conjuntos con los proveedores 
más importantes, para mejorar el desempeño 
del suministro contra objetivos previamente 
definidos. 

Sí 

3.00 

Involucramiento P+I: Los proveedores más 
importantes están involucrados pro-
activamente, incluyendo el desarrollo conjunto 
de nuevos productos. 

Sí 

2.2.3 Evaluación 
del Proveedor 

Reuniones de Evaluación: Se realizan reuniones 
regulares (por ejemplo revisión trimestral) para 
evaluar usando conjuntamente determinados 
criterios de costo y servicio. 

Sí 

3.00 
Requerimientos mínimos: La información sobre 
los requerimientos está establecida y 
entendida por todas las partes. 

Sí 

Establecimiento y Control de las M.D: Las 
medidas de desempeño son establecidas, 
controladas y comunicadas. 

Sí 

2.2.4 Desempeño 
del Proveedor 

Trabajo conjunto P/E: La gerencia del producto 
trabaja con el proveedor para establecer las 
causas raíces de los defectos o problemas y 
determinar la apropiada solución al problema. 

Sí 

3.00 

Calidad del Proveedor: La calidad del proveedor 
está asegurando efectivamente los 
procedimientos en el lugar de operaciones. 

Sí 
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CA/CO/T/S en las M.D: Las medidas de 
desempeño incluyen la calidad, costo, tiempo y 
servicio. 

Sí 

2.3 Compras 2.63 

2.3.1 
Autorización de 
compras 
eventuales 

Autorización Compras Eventuales: Los 
procedimientos definidos para compras 
eventuales permiten compras a ser autorizadas 
por personal como: compradores o gerentes 
dependiendo del costo. 

Sí 

3.00 

Reglas de Compras: La autorización de compras 
eventuales está basada en un conjunto formal 
de reglas de negocios. 

Sí 

2.3.2 Efectividad 
de la Función de 
Compras 

Equipo de Decisión de Compras: Existen 
equipos multi-funcionales en la decisión de 
suministro con contratos de negociación de 
compra. 

Sí 

3.00 
Responsabilidad del Comprador: El comprador 
tiene la responsabilidad de re-evaluar la fuente 
de suministro, como también la administración 
de las órdenes de compra. 

Sí 

2.3.3 Gestión de 
Inventarios 

Clasificación de Productos: Se cuenta con una 
correcta clasificación de los tipos de productos. 

Sí 

3.00 

Plan Compras vs Demanda: Se manejan un plan 
de compras en función a la demanda de 
productos. 

Sí 

Sistema de Información: Se cuenta con un 
sistema, aplicativo, base de datos que ayude a 
tomar decisiones en lo requerimientos de 
compra. 

Sí 

Retroalimnentación General: El área de ventas, 
financiera, logística mantienen intercambio de 
información para la adecuada gestión. 

Sí 

Indicadores Logísticos: Se mantiene indicadores 
logísticos para medir la eficiencia en la gestión 
de compras. 

Sí 

2.3.4 Compras 

Procedimiento de Compras: Existe un 
procedimiento para realizar las compras de la 
empresa. 

Sí 

2.25 

Capital Financiero: Se cuenta con respaldos 
financiero para el financiamiento de capital de 
trabajo. 

Sí 

Cambios del Mercado: Se mantienen 
informados y existe un plan de acción a los 
cambios de mercado. 

No 

Tipos de Compras/Productos: Se tiene 
identificado compras por tipo de productos. 

Sí 
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2.4 Gestión de Proveedores en la Logística de entrada 3.00 

2.4.1 Gestión del 
ingreso de 
Mercadería. 
(Logística de 
entrada) 

Procedimiento I.P: Se cuenta con un 
procedimiento para la gestión de ingreso de 
productos. 

Sí 

3.00 

R.I.de I.P: Hay un registro de la información 
automatizado de los ingresos de productos a 
almacén. 

Sí 

Inspecciones L.P.E: Se realiza inspecciones a los 
lotes de productos de entrada. 

Sí 

Ubicación de Almacén: La ubicación del 
almacén permite un adecuado ingreso de 
productos. 

Sí 

Ubicación vs Rotación: La ubicación de los 
productos está relacionada con los productos 
de mayor rotación (salida). 

Sí 

2.4.2 
Coordinación de 
la distribución 
total 

Eficiencia del Proveedor: Los despachos de los 
proveedores están conforme a lo acordado en 
tiempo, tamaño de lote, embalaje, condiciones 
de ventas, modo de transporte y un adecuado 
transportador. 

Sí 3.00 

2.4.3 Tamaños de 
lote y ciclos de 
tiempo 

Eficiencia de Lote y Tiempo: Los tamaños de 
lote y los ciclos de tiempo son optimizados 
tomando en cuenta el espacio de almacén y la 
eficiencia del transporte. 

Sí 3.00 

 

 

PROCESO DE PRODUCCION 

3. PROCESO DE PRODUCCIÓN (MAKE) 
Rpta. 

Puntaje 

3.1 Relaciones y Colaboraciones 2.75 

3.1.1 Alianzas con 
clientes 

Programa N.S.C: Un activo programa de 
satisfacción de los clientes, los socios están 
conscientes de su papel en la satisfacción del 
cliente. 

Sí 

2.25 

Encuestas a Clientes: La compañía lleva a cabo 
encuestas de clientes aproximadamente una 
vez al año. 

Sí 

Participación del Cliente: Los clientes son 
consultados sobre los nuevos 
productos/servicios o requisitos para 
productos/servicios actuales. 

Sí 

Aprobación del Cliente: La primera inspección 
del artículo incluye la aprobación del cliente. 

No 
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3.1.2 Relación con 
proveedores 

Relaciones L.P / Prov: Existen relaciones a largo 
plazo con los proveedores claves. 

Sí 

3 

Acuerdos de Inventario/Prov.: Existe un mínimo 
de acuerdos para identificar riesgos, especificar 
entregas, expectativas sobre calidad y proteger 
ambas partes de exponer su inventario. 

Sí 

Aprovisionamiento C.P y L.P: Requisitos de 
colaboración en corto y largo plazo sobre 
requerimientos de material/provisiones. 

Sí 

3.1.3 Equipo de 
Ingeniería 

Cooperación y Comunicación General: 
Departamentos individuales cooperan como un 
equipo multi-funcional, y se comunican 
plenamente para diseñar e introducir nuevos 
productos/servicios. 

Sí 3 

3.2 Producto 2.75 

3.2.1 Reputación 
del 
Servicio/Producto 

Excelencia Empresarial: Los clientes perciben a 
la compañía a ser competente en la excelencia 
de la configuración. 

Sí 3 

3.2.2 Management 
del Producto 

Control del Prod./Serv.: El producto, la oferta 
del servicio está bien controlada. 

Sí 

2.25 

Actualización del Producto: Un proceso 
estructurado es utilizado para actualizar el 
producto y la gama de servicios. 

No 

Contratos/Mercado/Costes: Los contratos se 
crean y gestionan en base a información 
precisa acerca de los mercados y los costes. 

Sí 

Comunicación y Cumplimiento de la norma: 
Cumplimiento de las normas se crean de 
manera conjunta y son comunicados. 

Sí 

3.2.3 
Configuración del 
Producto/Diseño 

Variedad Producto/Servicio: Existe una gama 
de productos 

Sí 

3 

Ingeniería en la configuración: Algo de 
ingeniería necesaria para cumplir los requisitos 
de configuración. 

Sí 

Esfuerzo de Fabricación: La reducción de 
esfuerzo para la construcción de materiales 
puede estar en marcha, pero se incorporan 
después de diseño. 

N.A 

3.3 Hacer la Infraestructura 3.00 

3.3.1 
Entrenamiento 

Acciones de Seguridad: Apropiados estándares 
en el lugar de trabajo acerca de materia de 
seguridad, acciones afirmativas, etc. Son parte 
de la nueva formación de entrenamiento. 

Sí 

3 

Seguridad y Entrenamiento: existen equipos de 
seguridad y compañeros entrenados. 

Sí 
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3.3.2 Versatilidad 
del operador 

Empleabilidad flexible: La mayoría de los 
puestos de trabajo están cubiertos 
adecuadamente por empleados con múltiples 
habilidades. 

Sí 

3 
Multi-entrenamiento: Muchos empleados son 
entrenados en otros trabajos-trabajos de 
operación en la mayoría de estaciones en una 
celda, pero no con la misma habilidad. 

Sí 

3.3.3 Seguridad 

Seguridad P.C/E/P.I: Precauciones de seguridad 
normales son eficaces en la protección de los 
productos de los clientes y de la empresa y la 
propiedad intelectual. 

Sí 

3 
Seguridad en el Trabajo: Los empleados están 
razonablemente seguros y protegidos en el 
lugar de trabajo. 

Sí 

3.4 Logística y Ventas 2.79 

3.4.1 Logística 
Interna 

Registro de Inventariado: Se mantiene registro 
del Inventario Físico. 

Sí 

3.00 

Inventariado periódico: Hay revisiones 
periódicas del inventario físico. 

Sí 

Configuración de almacén: La distribución del 
almacén permite un fácil acceso y salida de 
productos. 

Sí 

Criterios de Almacenamiento: El 
almacenamiento de productos se rige en 
función a algún criterio/evaluación previa. 

Sí 

Control de Inventariado: Se realizan control de 
inventarios periódicos. 

Sí 

3.4.2 Gestión de 
Ventas 

Registro de requerimientos: Hay un registro de 
los pedidos, requerimientos de clientes. 

Sí 

2.57 

Sistema de Información: Se cuenta con 
sistemas eficientes de manejo de información 
ente el área de ventas y logística. 

Sí 

Capacitación del personal A.C: El personal está 
capacitado en atención al cliente. 

Sí 

Promoción y Marketing: Se realizan 
promociones, exposición a ferias, redes 
sociales para la captación de clientes. 

Sí 

Clasificación del cliente: Hay una correcta 
segregación de clientes. 

No 

Fidelización del cliente: Existe planes de 
fidelización de clientes. 

Sí 

Plan de Ventas vs Demanda: Existe un plan de 
ventas enfocado en la demanda de los clientes. 

Sí 
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PROCESO DE DISTRIBUCIÓN 

4. PROCESO DE DISTRIBUCIÓN (DELIVER) 
Rpta 

Puntaje 

4.1 Almacenamiento y Cumplimiento 2.82 

4.1.1 Recepción e 
inspección 

Inspección de Prod. Rec.: Las inspecciones son 
suficientes para identificar productos no 
conformes, los cuales son puestos en 
cuarentena para evitar su uso. 

Sí 

3.00 

Devolución y Garantía: Los productos no 
conformes son enviados al proveedor dentro 
del margen del tiempo establecido. 

Sí 

Acuerdos con el Proveedor: Los niveles de 
errores en la recepción, en el embalaje, daños y 
sobre stock o quiebres de stock son acordados 
anticipadamente considerando las necesidades 
del cliente. 

Sí 

4.1.2 Picking de 
Productos 

Procedimiento de Picking: Se cuenta con un 
procedimiento para el correcto picking de 
productos. 

Sí 

3.00 

E.T Picking: Se realiza estudios de tiempos para 
medir la gestión de recojo de pedidos. 

Sí 

Diseño de Almacenamiento: Se tiene una 
distribución de almacén adecuada que permita 
realizar un adecuado picking. 

Sí 

Seguridad en el Picking: Se tiene regularizada la 
actividad de picking con estándares de 
seguridad acorde a la normalidad nacional 
vigente. 

Sí 

4.1.3 Manipuleo 
de Materiales 

Condiciones de para M.P: Eficiente manejo de 
materiales caracterizado por una bien 
ordenada área de abastecimiento, pasillos 
limpios y localizaciones claramente 
demarcadas. 

Sí 

3.00 
Mantenimiento de las instalaciones: Buen 
mantenimiento, pasillos y áreas de trabajo 
están libres de desechos, productos 
pulcramente apilados, sin exceso de humedad 
y humedad evidente entre otros. 

Sí 

4.1.4 Gestión de 
localizaciones de 
almacenes 

Asignación a Locales: Se emplean estrategias 
de gestión de las localizaciones del almacén 
para asignar los productos a las distintas 
localizaciones basadas en la velocidad de salida 
del producto y sus características físicas. 

Sí 3.00 
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Ergonomía en el lugar de trabajo: Productos de 
rápido movimiento son colocados en 
ubicaciones o niveles que faciliten el trabajo 
ergonómico, balanceando simultáneamente el 
trabajo a través de los pasillos para reducir la 
congestión de la mano de obra en los pasillos al 
momento de preparar los pedidos. 

Sí 

Posibilidades de Ubicación de almacenes: Se 
cuenta con posibilidades de ubicaciones de 
almacenes. 

Sí 

Estrategias de Transporte: La estrategia de 
distribución es la adecuada para responder a la 
necesidad de los clientes. 

N.A 

Eficiencia de Almacenes: La cantidad de 
almacenes responde a las necesidades de los 
clientes. 

Sí 

4.1.5 
Almacenamiento 

Cubicaje del Producto: Datos básicos de 
cubicaje del producto están disponibles pero 
no necesariamente manteniendo en el sistema. 

Sí 

2.50 

Revisión de L.A: Las localizaciones de 
almacenamiento son revisadas anualmente 
para asegurar el mejor acceso y el ajuste 
apropiado a las dimensiones de la mercadería. 

Sí 

Rotación vs Localización Almacén: Las 
localizaciones de almacén que contienen 
productos de gran rotación están contiguas y 
aseguran el cumplimiento de métodos como el 
PEPS (primera entradas primeras salidas) para 
el control apropiado de los lotes. 

Sí 

Área para P. Cuarentena: Existe un espacio 
restringido por rejas y de acceso controlado 
para la mercadería de cuarentena, peligros y/o 
de gran valor. 

No 

Almacenamiento Especial: Ítems con 
transferencia de olores, inflamable o que 
requieren ambientes de temperatura 
controlada se almacenan en lugares especiales. 

Sí 

Exactitud del Inventario: Se lleva un registro del 
indicador. Exactitud de inventario. 

Sí 

4.1.6 Sistema de 
Gestión de 
Almacén 

Gestión de Almacén: Sistema de gestión de 
almacenes tanto con registro manuales como 
computarizados. 

Sí 

2.40 
Control de Inventarios: Prácticas de control y 
conciliación de inventarios para verificar la 
exactitud del mismo. 

Sí 
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Sistema de Gestión de Almacén: El sistema de 
gestión de almacenes direcciona la mercadería 
a recibir, a almacenar y gestiona las 
ubicaciones. 

Sí 

Integración General del S.G.A: Integración con 
la gestión de órdenes de compra y los planes 
de producción para una mejor visibilidad. 

No 

S.G.A. vs Indicadores: El sistema de gestión de 
almacenes provee reportes para apoyar la 
medición de indicadores. 

Sí 

4.2 Personalización/Postergación 3.00 

4.2.1 Medición de 
la performance en 
el piso de la celda 
o el almacén 

Publicación de Indicadores de desempeño: 
Mediciones de desempeños visibles y 
publicados en el almacén que activan la gestión 
de mejoras. 

Sí 

3.00 Integración de áreas: Las estaciones de trabajo 
están integradas. 

Sí 

Planes de mejora continua: Planes de acción 
para corregir deficiencias y mejorar el 
desempeño. 

Sí 

4.2.2 Diseño del 
sitio de trabajo 

Herramientas estándares de Ergonomía: 
Herramientas estandarizadas de trabajo son 
empleadas para reducir esfuerzo físico (estrés 
físico, visible y audible) 

Sí 3.00 

4.3 Infraestructura de Entrega 3.00 

4.3.1 Alineación 
de Procesos 
Físicos 

Reubicación Almacén vs Rotación del Producto: 
Las ubicaciones del inventario son balanceadas 
al menos una vez al año de ser posible 
trimestralmente para mantener los ítems de 
alta rotación cerca a las áreas de salidas y los 
productos que típicamente se despachan 
juntos se almacenan juntos. 

Sí 

3.00 
Diseño de Almacenamiento: La infraestructura 
de almacén permite un flujo óptimo de salida 
de productos. 

Sí 

Equipamiento de Almacén: Los pasillos, equipos 
son los adecuados a la infraestructura de 
despacho. 

Sí 

Codificación y ubicación de productos: Todos 
los materiales se encuentran con códigos de 
barra en todas las ubicaciones de almacén y 
debidamente identificados. 

Sí 

4.3.2 Diseño del 
lugar de Trabajo 

Codificación, ubicación y visibilidad: Todas las 
ubicaciones y códigos de los productos están 
claramente marcados y visibles para los 
trabajadores sin que tengan que dejar el 

Sí 3.00 
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equipo de manejo para identificarlos. 

Reposición automática: Todos los materiales 
del almacén consumidos en las operaciones se 
encuentran con reposición automática. 

Sí 

4.4 Gestión de Salidas 3.00 

4.4.1 Gestión de 
Salida de producto 

Registro de Salidas de Prod.: Se mantiene 
registrada la salida de productos de almacén. 

Sí 

3.00 

Feedback Almacén-Compras: Hay un correcto 
intercambio de información con almacén y 
compras sobre el stock de productos. 

Sí 

Gestión de Salidas del Producto: Se realizan 
informes periódicos sobre la gestión de salida 
de productos. 

Sí 

4.5 Gestión de Clientes y Socios Comerciales 3.00 

4.5.1 
Establecimiento 
de servicio al 
cliente y 
cumplimiento de 
requisitos 

Procedimiento F.P/R.C: Existen procesos para 
identificar los requerimientos del cliente en 
cuanto a fiabilidad del producto o servicio. 

N.A 

3.00 
Indicador del N.S.C: Se tiene establecido 
indicadores de rendimiento para la medición 
del servicio al cliente. 

Sí 

4.5.2 La 
comunicación de 
los requisitos del 
servicio al cliente 

N.S.C vs Gerencia: Todos los servicios al cliente 
son claramente entendidos por los gerentes 
dentro de la organización. 

Sí 

3.00 Personal capacitado vs Cliente: La mayoría de 
los requisitos que necesita el cliente de un 
producto o servicio son entendidos por el 
personal que interactúa con ellos. 

Sí 

4.5.3 Medición del 
Servicio al Cliente 

Recepción y Evaluación de quejas: Las quejas 
son analizadas para resolver problemas 
internos de la empresa. 

Sí 

3.00 
Auditorias vs nivel de servicio al cliente: Las 
auditorías realizadas basadas en los clientes 
son usadas para identificar mejoras internas. 

Sí 
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PROCESO DE DEVOLUCIÓN 

5. PROCESO DE DEVOLUCIÓN (RETURN) 
Rpta 

Puntaje 

5.1 Recepción y Almacenamiento 2.81 

5.1.1 Inspección y 
Análisis 

Evaluación de Devoluciones: En la recepción de 
las devoluciones se evalúan los daños y se 
codifican por razones de retorno. 

Sí 

3.00 
Proceso de Devolución: Las devoluciones son 
procesadas de acuerdo a los procesos estándar 
que incluye el uso de aviso avanzado de envío. 

Sí 

5.1.2 Cuarentena 

Área de Devoluciones: Las devoluciones son 
trasladadas a un área segura para esperar 
disposición. 

Sí 

3.00 
Seguridad y suficiencia de área: El espacio 
usado para las devoluciones es suficiente y 
seguro. 

Sí 

Identificación de P.D: Los artículos son 
etiquetados para su identificación. 

Sí 

5.1.3 Gestión de 
devoluciones 

Procedimiento de Ingreso de Devoluciones: Se 
cuenta con un procedimiento para la 
devolución de productos. 

Sí 

3.00 

Área Almacén-Devoluciones: Existe un lugar 
habilitado en almacén para los productos 
devueltos. 

Sí 

Stock Seguridad Productos No Conformes: Se 
tiene previsto una provisión por productos no 
conformes. 

Sí 

Plan para la Gestión de Devoluciones: Se 
maneja un plan para la gestión de productos 
no conformes. 

Sí 

Política de Devoluciones: Hay una política de 
devolución de productos por no 
conformidades. 

Sí 

5.1.4 Disposición 
de devoluciones 

Clasificación de Devoluciones: Las devoluciones 
son clasificadas en forma oportuna para 
revenderse, reprocesarse o destruirse. 

No 

2.25 

Garantía de Productos: Productos defectuosos 
son devueltos a los proveedores para su 
análisis. 

Sí 

Registro de Devoluciones: Los registros son 
realizados manualmente y presentados 
periódicamente de ser necesario. 

Sí 

Reingreso de Productos: Los productos no 
defectuosos se devuelven a los productos 
finales para su venta. 
 
 

Sí 
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5.2 Reparación y Acondicionamiento 2.45 

5.2.1 Productos 
devueltos a 
clientes 

Identificación de Reparación de P.D: Los 
productos que están siendo reparados están 
adecuadamente identificados y etiquetados 
para garantizar el retorno al corregirlo. 

Sí 

2.40 

Rastreo e Identificación de P.D: Los productos 
y componentes están sujetos al rastreo y este 
está debidamente identificado. 

No 

Órdenes de Reparación por unidad: Una orden 
de reparación está asignada a cada específica 
unidad. 

Sí 

Notificación al cliente vs Estado del P.D: El 
cliente está notificado y autorizado a pedir 
información sobre la reparación por teléfono, 
email. 

Sí 

Estado de Garantía/Reparación: Información 
sobre el estado de la reparación es accesible. 

Sí 

5.2.2 Productos 
regresa al stock de 
productos 
terminados 

Calidad de Componentes de Reparación: 
Inspección visual, electrónica, hidráulica, etc. 
De todos los componentes que se utilizan para 
garantizar la calidad de los productos 
reacondicionados. 

Sí 

2.50 

Componentes de Rastreo: Productos y 
componentes de rastreo son propiamente 
identificados. 

No 

Reparación o Reacondicionamiento: 
Reconstruir consume cualquier stock de piezas 
utilizado antes de utilizar piezas nuevas. 

Sí 

Inspección de calidad de P.R: Productos 
renovados complementados pasan por una 
nueva inspección de calidad. 

Sí 

Identificación vs Niveles de Revisión: Los 
productos reacondicionados están 
debidamente identificados como tales, 
incluyendo los niveles de revisión. 

Sí 

Área de Productos Reacondicionados: Los 
productos reparados se mantienen en áreas de 
almacenamiento separadas de los nuevos 
productos. 

Sí 

5.3 Gestión de las expectativas de los clientes 3.00 

5.3.1 Gestión de 
Retornos de 
Canales 

Acuerdos de Devolución con el Cliente: Existen 
políticas de devolución acordadas con el 
cliente. 

Sí 

3.00 

Seguimiento Electrónico: El cliente puede 
realizar seguimiento del status en la web. 

N.A 
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5.3.2 
Transacciones 
financieras 

Nota de Crédito: El proceso de nota de crédito 
espera un control completo de los productos 
devueltos. 

Sí 

3.00 

Emisión de Nota de Crédito: La nota de crédito 
es emitida de manera oportuna después de la 
revisión completa de los productos devueltos. 

Sí 

Ajuste de Inventario vs Devoluciones: Los 
ajustes de inventario son realizados como una 
parte integral del proceso de devoluciones. 

Sí 

Garantía con los proveedores: El proveedor se 
encarga de las reparaciones relacionadas con 
la garantía según lo permitido en los contratos. 

Sí 
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ANEXO 2 

DETALLE DEL CÁLCULO DE PRODUCTIVIDAD DE USO DEL 

ALMACÉN 

 

Aprovechamiento de la Superficie (As) – Actual 

Es la relación entre la Superficie Aprovechada y la Superficie Disponible. 

 

𝑨𝒔 =
𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝑨𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒄𝒉𝒂𝒅𝒂

𝑺𝒖𝒑𝒆𝒓𝒇𝒊𝒄𝒊𝒆 𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆
 

 

Cálculo: 

 

Superficie Total: 

 

Área Primer piso: 541.68 m2 

 

Superficie Bruta = 541.68 m2 

 

Superficie a Descontar: 

Superficie de las columnas verticales = 8*(0.35)*(0.35) = 0.98 m2 

Baño Puerta Mesones Muro        = (4.7)*(0.94)    = 4.42 m2 

Escalera a Desnivel          = (2.03)*(3.96)     = 8.04 m2 

Tragaluz           = (3.72)*(2.5)       = 9.3 m2 

Mini Almacén + Baño Puerta Marieta = (4.48)*(2.37)     = 10.62 m2 

 

Superficie Disponible = 508.32 m2 

Superficie Aprovechada = 370.35 m2 

 

Reemplazando: 

𝐴𝑠 =  
370.35 𝑥 100

508.32
= 73% 
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Aprovechamiento del Volumen (Av) – Actual 

Es la relación entre el Volumen Aprovechado y el Volumen Disponible. 

 

𝑨𝒗 =
𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏  𝑨𝒑𝒓𝒐𝒗𝒆𝒄𝒉𝒂𝒅𝒐

𝑽𝒐𝒍𝒖𝒎𝒆𝒏  𝑫𝒊𝒔𝒑𝒐𝒏𝒊𝒃𝒍𝒆
 

 

Cálculo: 

 

Volumen Total: 1524.97 m3 

 

Área Primer piso: 541.68 m2 

Altura: 3 m 

 

Volumen a Descontar: 

Volumen de las columnas horizontales = (0.20)*(541.68) = 101.665 m3 

 

Volumen Disponible = 1423.31 m3 

 

Volumen Aprovechado = 588.81 m3 

 

Reemplazando: 

𝐴𝑣 =  
588.81 𝑥 100

1423.31
= 41% 
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ANEXO 3 

SISTEMA DE CALIFICACIÓN DE PROVEEDORES 

 

Valoración por cumplimiento de actividades 

 

VALORACIÓN DEL CUMPLIMIENTO 

2 CUMPLE 

1 CUMPLE PARCIALMENTE 

0 NO CUMPLE 

N.A NO APLICA 

 

 

 

Evaluación del Criterio: Gestión de Calidad 

 

Criterio Pregunta Puntaje 

1 Gestión Calidad 

1.1 
Inspección (antes-
durante-término 
del proceso) 

¿Realizan inspección y ensayo en sus procesos 
antes, durante y al término? 

2 

1.2 Rechazos ¿Existen rechazos por calidad de productos? 2 

1.3 
Capacidad del 
cumplimiento de 
requisitos 

¿Ha sido capaz de cumplir los requisitos 
requeridos para productos y servicios? 

2 

1.4 
Acciones 
correctivas 

¿Respondieron acertada y oportunamente 
cuando hubo desviaciones? 

2 

¿La acción correctiva eliminó la causa raíz? 2 

1.5 
Documentos 
normativos y 
registros 

¿Documenta sus procedimientos o instrucción y 
entrega adecuada y en el momento de la 
entrega de productos los certificados de 
calidad? 

2 

Subtotal - Puntaje 12 

Subtotal - Porcentaje 24% 
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Evaluación del Criterio: Gestión de Abastecimiento 

 

Criterio Pregunta Puntaje 

2 Gestión Abastecimiento 

2.1 Tiempos de entrega 
¿Se cumplen los tiempos de entrega 
establecidos? 

2 

2.2 
Inventarios 

¿Se tienen los stocks mínimos requeridos? 2 

2.3 ¿Ocasionan rupturas de stock? 2 

2.4 Abastecimiento 

¿El valor de los pedidos retrasados es alto? 2 

¿Se cumple con la fiabilidad del proveedor 
establecida? 

2 

¿El valor de los pedidos pendientes es alto? 2 

¿Se cumple con el plazo medio de espera 
(PME) establecido? 

2 

2.5 
Documentos 
normativos y 
registros 

¿Documenta us procedimientos o instrucción 
y entrega adecuada y en el momento de la 
entrega de productos los certificados de 
calidad? 

2 

Subtotal - Puntaje 16 

Subtotal - Porcentaje 32% 

 

 

Evaluación del Criterio: Gestión Ambiental 

 

Criterio Pregunta Puntaje 

3 Gestión Ambiental 

3.1 Manejo de residuos 

¿Disponen en los contenedores 
correspondientes los residuos sólidos, 
semisólidos y peligrosos generados durante 
el trabajo que desarrolla la empresa? 

2 

3.2 Manejo de efluentes 
¿Disponen los residuos líquidos en los 
contenedores correspondientes? 

2 

3.3 
Manejo de emisión 
de gases 

¿Las unidades que utilizas cumples con la 
emisión de gases de combustión? 

2 

¿Opera de tal manera de no afectar la capa 
de ozono, evitando el uso de gases no 
ecológicos? 

2 

3.4 
Uso eficiente del 
recurso agua 

¿Desperdicia agua durante los trabajos 
realizados? 

2 

3.5 
Uso eficiente de la 
energía 

¿Desperdicia energía eléctrica durante los 
trabajos realizados? 

2 

3.6 Uso eficiente de ¿Desperdicia combustibles durante los 2 
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combustibles trabajos realizados? 

3.7 
Manejo de Materiales 
peligrosos 

¿Cuentan con materiales y/o equipos de 
respuesta ante alguna emergencia 
(derrames, incendios)? 

2 

¿Los proveedores o contratistas que 
transportan materiales peligrosos cuentan 
con planes de emergencia 

2 

Subtotal - Puntaje 18 

Subtotal - Porcentaje 36% 

 

 

Evaluación del Criterio: Gestión Seguridad, Salud Ocupacional y 

Control de Pérdidas 

 

Criterio Pregunta Puntaje 

4 Gestión Seguridad, Salud Ocupacional y Control de Pérdidas 

4.1 
Uso de EPPs, Equipos 
y Herramientas 

¿Utilizan los EPPs adecuados en los 
momentos de realizar trabajos? 

2 

¿Utilizan los equipos y herramientas 
necesarias y adecuadas para realizar el 
trabajo? 

2 

4.2 
Procedimientos de la 
empresa 

¿Cumplen con procedimientos de seguridad 
de la empresa? 

2 

4.3 
Los vehículos que 
trasladan la 
mercadería 

¿Cuenta el chofer con licencia de conducir 
según vehículo y está vigente? 

2 

¿Ha participado en la charla de inducción 
para contratistas? 

2 

¿Cuenta el vehículo con SOAT? 2 

¿Cuentan con botiquín de primeros auxilios? 2 

¿Cuenta con extintor operativo? 2 

¿Cuenta con cinturón de seguridad en buen 
estado? 

2 

4.4 Pólizas de seguro 

¿Cuenta con Póliza de seguro para proteger a 
su personal? 

2 

¿Cuenta con póliza para compensar, proteger 
e indemnizar a la empresa? 

2 

Subtotal - Puntaje 22 

Subtotal - Porcentaje 44% 
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Evaluación del Criterio: Gestión de inocuidad 

 

Criterio Pregunta Puntaje 

5 Gestión de inocuidad 

5.1 Rechazos ¿Existen rechazos por inocuidad del producto? 2 

5.2 
Capacidad de 
cumplimiento de 
requisitos 

¿Ha sido capaz de cumplir los requisitos 
requeridos para productos o servicios 
asociados a inocuidad? 

2 

5.3 Acciones correctivas 

¿Respondieron acertada y oportunamente 
cuando hubo desviaciones relacionadas a 
inocuidad? 

2 

¿La acción correctiva eliminó la causa raíz? 2 

5.4 
Documentos 
Normativos y 
registros 

¿Documenta sus procedimientos o 
instrucciones y entrega adecuada y en el 
momento de la entrega de productos los 
certificados de calidad que sustente que el 
material es inocuo? 

2 

Subtotal - Puntaje 10 

Subtotal - Porcentaje 20% 

 

 

Consolidado Final de la Evaluación de Criterios 

 

CRITERIO PUNTAJE Valor 

GESTIÓN DE CALIDAD 
Puntaje Cumplimiento 12 

Porcentaje Cumplimiento 15% 

GESTIÓN DE 
ABASTECIMIENTO 

Puntaje Cumplimiento 16 

Porcentaje Cumplimiento 21% 

GESTIÓN AMBIENTAL 
Puntaje Cumplimiento 18 

Porcentaje Cumplimiento 23% 

GESTIÓN DE SEGURIDAD 
Y SALUD OCUPACIONAL 

Puntaje Cumplimiento 22 

Porcentaje Cumplimiento 28% 

GESTIÓN DE INOCUIDAD 
Puntaje Cumplimiento 10 

Porcentaje Cumplimiento 13% 

TOTAL PUNTAJE 78 

TOTAL PORCENTAJE 100% 
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ANEXO 4 

DETALLE DE CÁLCULO DE INDICADORES LOGÍSTICOS 

 

En la presente sección, se detallará qué busca medir cada indicador y su 

forma de cálculo. 

 

 Rotación 

 

Busca medir la velocidad en que se genera dinero con el stock 

disponible. Se calcula mediante la suma mensual de los productos 

vendidos, es decir las salidas de inventarios para la comercialización a 

los clientes y se divide con el promedio final de los inventarios. 

 

Criterio Descripción 

Indicador Rotación 

Campo Gestión de Inventarios 

Nivel 3 

Método de Cálculo 
Salidas/Inventario 
Promedio 

Peso 50% 

Mínimo 4 

Grado de 
Aceptabilidad 

6 

Meta 8 

Resultado Resultado Mensual 
 

 

 ERI 

El indicador de Exactitud de Registro de Inventario compara el inventario 

físico versus el inventario real. Se calcula realizando un conteo del 

inventario físico al final del mes versus el inventario real.  
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Criterio Descripción 

Indicador 
ERI (Exactitud Registro de 
Inventario) 

Campo Gestión de Inventarios 

Nivel 3 

Método de Cálculo Inventario físico/Inventario Real 

Peso 50% 

Mínimo 50% 

Grado de 
Aceptabilidad 

80% 

Meta 100% 

Resultado Resultado Mensual 

 

 

 Pedidos Completos 

 

Este indicador enfocado a la atención del cliente, se calcula dividiendo 

los pedidos completos entregados sobre la cantidad de pedidos 

realizados. 

 

Criterio Descripción 

Indicador Pedidos Completos 

Campo Gestión de Servicio al Cliente 

Nivel 3 

Método de Cálculo 
Pedidos completos/Total de 
pedidos 

Peso 30% 

Mínimo 60% 

Grado de 
Aceptabilidad 

80% 

Meta 100% 

Resultado Resultado Mensual 
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 Nivel de Servicio 

 

La medición del nivel de servicio es muy importante, ya que es un reflejo 

del valor que damos a los clientes.  Su cálculo se realiza mediante la 

división de los pedidos entregados durante el mes sobre el total de 

pedidos recibidos. 

Criterio Descripción 

Indicador Nivel de Servicio 

Campo Gestión de Servicio al Cliente 

Nivel 3 

Método de Cálculo 
Pedidos entregados/Total de 
pedidos 

Peso 40% 

Mínimo 70% 

Grado de 
Aceptabilidad 

80% 

Meta 100% 

Resultado Resultado Mensual 

 

 Pedidos Entregados a Tiempo 

 

Este indicador mide el cumplimiento de los plazos de los pedidos. Su 

cálculo se calcula dividiendo los pedidos entregados a tiempo entre la 

cantidad de pedidos en general. 

Criterio Descripción 

Indicador Pedidos entregados a tiempo 

Campo Gestión de Servicio al Cliente 

Nivel 3 

Método de Cálculo 
Pedidos a tiempo/Total de 
pedidos 

Peso 30% 

Mínimo 60% 

Grado de 
Aceptabilidad 

80% 

Meta 100% 

Resultado Resultado Mensual 
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 Gestión de Inventarios 

 

Este indicador pertenece al nivel 2, agrupa los indicadores de ERI y 

rotación de inventarios; su método de cálculo es mediante una 

ponderación de los valores, asignándole el mismo peso a cada uno de 

los indicadores. 

 

Criterio Descripción 

Indicador Gestión de Inventarios 

Campo Gestión Logística 

Nivel 2 

Método de Cálculo 
Promedio ponderado Indicadores 
Nivel 3 

Peso 50% 

Mínimo 60% 

Grado de 
Aceptabilidad 

80% 

Meta 100% 

Resultado Resultado Mensual 

 

 

 Gestión de Servicio al Cliente 

 

Este indicador pertenece al nivel 2, agrupa los indicadores de pedidos 

entregados a tiempo, nivel de servicio y pedidos completos; su método 

de cálculo es mediante una ponderación de los valores, asignándole un 

peso a cada uno de los indicadores. 

 

Criterio Descripción 

Indicador Gestión de Servicio al Cliente 

Campo Gestión Logística 

Nivel 2 

Método de Cálculo 
Promedio ponderado Indicadores 
Nivel 3 

Peso 50% 
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Mínimo 60% 

Grado de 
Aceptabilidad 

80% 

Meta 100% 

Resultado Resultado Mensual 

 

 

 Gestión Logística 

 

Este indicador pertenece al nivel 2, agrupa los indicadores de pedidos 

entregados a tiempo, nivel de servicio y pedidos completos; su método 

de cálculo es mediante una ponderación de los valores, asignándole un 

peso a cada uno de los indicadores. 

 

Criterio Descripción 

Indicador Gestión Logística 

Campo Gestión Logística 

Nivel 1 

Método de Cálculo 
Promedio ponderado Indicadores 
Nivel 2 

Peso 100% 

Mínimo 60% 

Grado de 
Aceptabilidad 

80% 

Meta 100% 

Resultado Resultado Mensual 

 

 

Para explicar la forma de cálculo, se procederá a presentar un ejemplo 

llenando la plantilla diseñada para la gestión por indicadores logísticos, 

la cual se muestra en la siguiente matriz. 
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MATRIZ KPI 

 

GESTIÓN LOGÍSTICA 

Nivel Indicador Método de Cálculo Peso Mínimo 
Grado de 

Aceptabilidad 
Meta Resultado 

Nivel de 
Cumplimiento 

1 Gestión Logística 
Promedio ponderado Indicadores 
Nivel 2 

100% 60% 80% 100% 94.79% 94.79% 

2 
Gestión de Servicio al 
Cliente 

Promedio ponderado indicadores 
Nivel 3 

50% 60% 80% 100% 92.80% 96.40% 

2 Gestión de inventarios 
Promedio ponderado indicadores 
Nivel 3 

50% 60% 80% 100% 86.36% 93.18% 

GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

Nivel Indicador Método de Cálculo Peso Mínimo 
Grado de 

Aceptabilidad 
Meta Resultado 

Nivel de 
Cumplimiento 

3 
Pedidos entregados a 
tiempo 

Pedidos a tiempos/Total de 
pedidos 

30% 60% 80% 100% 90.21% 95.26% 

3 Nivel de Servicio Pedidos entregados/Total pedidos 40% 70% 80% 100% 81.46% 90.73% 

3 Pedidos completos 
Pedidos completos/Total de 
pedidos 

30% 60% 80% 100% 86.21% 93.10% 

GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Nivel Indicador Método de Cálculo Peso Mínimo 
Grado de 

Aceptabilidad 
Meta Resultado 

Nivel de 
Cumplimiento 

3 ERI Inventario físico/Inventario Real 50% 50% 80% 100% 86.96% 93.48% 

3 Rotación Salidas/Inventario Promedio 50% 4 6 8 5.28 79.23% 
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INDICADORES DE GESTIÓN DE SERVICIO AL CLIENTE 

 

Esta clasificación está compuesta por los indicadores de pedidos entregados 

a tiempo, nivel de servicio y pedidos entregados a tiempo.  

  

Indicador: Pedidos entregados a tiempo  

  

Se detalla los parámetros para el cálculo del indicador de pedidos 

entregados a tiempo, como además la tabla de estandarización de nivel de 

cumplimiento. 

 

Detalle del Cálculo del Indicador Pedidos Entregados a Tiempo 

Nivel Indicador 
Método de 

Cálculo 

Pedidos 
a 

Tiempo 

Total 
Pedidos 

Resultado 
Nivel de 

Cumplimiento 

3 
Pedidos 
entregados 
a tiempo 

Pedidos a 
tiempo/Total 
de pedidos 

525 582 90.21% 95.26% 

 

 

Nivel de Cumplimiento del Indicador Pedidos Entregados a Tiempo 

Resultado 
Nivel de 

Cumplimiento 

60.00% 50.00% 

80.00% 90.00% 

100.00% 100.00% 
 

 

Indicador: Nivel de Servicio  

  

Se detalla los parámetros para el cálculo del indicador de nivel de servicio, 

como además la tabla de estandarización de nivel de cumplimiento. 
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Detalle del Cálculo del Indicador Nivel de Servicio 

Nivel Indicador 
Método de 

Cálculo 

Pedidos 
a 

Tiempo 

Total 
Pedidos 

Resultado 
Nivel de 

Cumplimiento 

3 
Nivel de 
Servicio 

Pedidos 
entregados/Total 
de pedidos 

580 712 81.46% 90.73% 

 

 

Nivel de Cumplimiento del Indicador Pedidos Nivel de Servicio 

Resultado 
Nivel de 

Cumplimiento 

70.00% 50.00% 

80.00% 90.00% 

100.00% 100.00% 

 

 

Indicador: Pedidos Completos  

  

Se detalla los parámetros para el cálculo del indicador de pedidos 

entregados a tiempo, como además la tabla de estandarización de nivel de 

cumplimiento. 

 

Detalle del Cálculo del Indicador Pedidos Completos 

Nivel Indicador 
Método de 

Cálculo 

Pedidos 
a 

Tiempo 

Total 
Pedidos 

Resultado 
Nivel de 

Cumplimiento 

3 
Pedidos 
Completos 

Pedidos 
completos/Total 
de pedidos 

500 580 86.21% 93.10% 

 

 

 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

265 
 

Nivel de Cumplimiento del Indicador Pedidos Completos 

Resultado 
Nivel de 

Cumplimiento 

60.00% 50.00% 

80.00% 90.00% 

100.00% 100.00% 

 

 

INDICADORES DE GESTIÓN DE INVENTARIOS 

 

Esta clasificación está compuesta por los indicadores de ERI y rotación de 

inventarios.  

  

Indicador: ERI  

  

Se detalla los parámetros para el cálculo del indicador de Exactitud de 

registro de inventario, como además la tabla de estandarización de nivel de 

cumplimiento. 

 

Detalle del Cálculo del Indicador Exactitud de Inventarios 

Nivel Indicador 
Método de 

Cálculo 

Pedidos 
a 

Tiempo 

Total 
Pedidos 

Resultado 
Nivel de 

Cumplimiento 

3 ERI 
Inventario 
físico/Inventario 
Real 

16478 18950 86.96% 93.48% 

 

Nivel de Cumplimiento del Indicador Exactitud de Inventarios 

Resultado 
Nivel de 

Cumplimiento 

50.00% 50.00% 

80.00% 90.00% 

100.00% 100.00% 
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Indicador: Rotación de inventario  

  

Se detalla los parámetros para el cálculo del indicador de rotación   de 

inventario, como además la tabla de estandarización de nivel de 

cumplimiento.  

 

Detalle del Cálculo del Indicador Exactitud de Inventarios 

Nivel Indicador 
Método de 

Cálculo 

Pedidos 
a 

Tiempo 

Total 
Pedidos 

Resultado 
Nivel de 

Cumplimiento 

3 Rotación 
Salidas/Inventario 
Promedio 

6587 1247 5.28 79.23% 
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ANEXO 5 

DETALLE DE CÁLCULOS DE EVALUACIÓN ECONÓMICA Y FINANCIERA 

 

En la presente sección se detalla las partidas que componen la estructura del estado de ganancias y pérdidas 

proyectado, además se explica la estructura de financiamiento propuesta.  

Gastos de Personal: Se calcula los sueldos proyectados de los miembros de la empresa para periodo 2017-2023, el 

detalla en la tabla a continuación presentada: 

Pagos Proyectados al Personal 

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Gerente General 1 1 1 1 1 1 1 

Sueldo S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,000.00 S/.3,150.00 S/.3,150.00 S/.3,300.00 S/.3,450.00 

Pago Anual S/.36,000.00 S/.36,000.00 S/.36,000.00 S/.37,800.00 S/.37,800.00 S/.39,600.00 S/.41,400.00 

Costo Total S/.40,284.00 S/.40,284.00 S/.40,284.00 S/.42,298.20 S/.42,298.20 S/.44,312.40 S/.46,326.60 

        Administrador 1 1 1 1 1 1 1 

Sueldo S/.2,100.00 S/.2,100.00 S/.2,100.00 S/.2,200.00 S/.2,200.00 S/.2,300.00 S/.2,400.00 

Pago Anual S/.25,200.00 S/.25,200.00 S/.25,200.00 S/.26,400.00 S/.26,400.00 S/.27,600.00 S/.28,800.00 

Costo Total S/.28,198.80 S/.28,198.80 S/.28,198.80 S/.29,541.60 S/.29,541.60 S/.30,884.40 S/.32,227.20 

        Contador 1 1 1 1 1 1 1 

Sueldo S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,000.00 S/.2,100.00 S/.2,100.00 S/.2,200.00 S/.2,300.00 

Pago Anual S/.24,000.00 S/.24,000.00 S/.24,000.00 S/.25,200.00 S/.25,200.00 S/.26,400.00 S/.27,600.00 

Costo Total S/.26,856.00 S/.26,856.00 S/.26,856.00 S/.28,198.80 S/.28,198.80 S/.29,541.60 S/.30,884.40 
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        Vendedores/A.Cliente 8 8 8 8 8 8 8 

Sueldo S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,400.00 S/.1,500.00 

Pago Anual S/.14,400.00 S/.14,400.00 S/.14,400.00 S/.15,600.00 S/.15,600.00 S/.16,800.00 S/.18,000.00 

Costo Total S/.16,113.60 S/.16,113.60 S/.16,113.60 S/.17,456.40 S/.17,456.40 S/.18,799.20 S/.20,142.00 

        Enc. De Logística 1 1 1 1 1 1 1 

Sueldo S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,300.00 S/.1,400.00 S/.1,400.00 S/.1,500.00 S/.1,600.00 

Pago Anual S/.15,600.00 S/.15,600.00 S/.15,600.00 S/.16,800.00 S/.16,800.00 S/.18,000.00 S/.19,200.00 

Costo Total S/.17,456.40 S/.17,456.40 S/.17,456.40 S/.18,799.20 S/.18,799.20 S/.20,142.00 S/.21,484.80 

        Vigilantes 2 2 2 2 2 2 2 

Sueldo S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,200.00 S/.1,300.00 

Pago Anual S/.12,000.00 S/.12,000.00 S/.12,000.00 S/.13,200.00 S/.13,200.00 S/.14,400.00 S/.15,600.00 

Costo Total S/.13,428.00 S/.13,428.00 S/.13,428.00 S/.14,770.80 S/.14,770.80 S/.16,113.60 S/.17,456.40 

        Cajeras 2 2 2 2 2 2 2 

Sueldo S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,100.00 S/.1,200.00 S/.1,200.00 S/.1,300.00 S/.1,400.00 

Pago Anual S/.13,200.00 S/.13,200.00 S/.13,200.00 S/.14,400.00 S/.14,400.00 S/.15,600.00 S/.16,800.00 

Costo Total S/.14,770.80 S/.14,770.80 S/.14,770.80 S/.16,113.60 S/.16,113.60 S/.17,456.40 S/.18,799.20 

GASTO TOTAL S/.157,107.60 S/.157,107.60 S/.157,107.60 S/.167,178.60 S/.167,178.60 S/.177,249.60 S/.187,320.60 
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Para el cálculo de los sueldos de los trabajadores se ha usado el factor empresa de 1.3. Otro componente de los gastos 

administrativos lo constituye el pago por servicios de energía, agua, teléfono; que es mostrado en la tabla siguiente: 

 

Pagos Proyectados Servicios 

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Energía eléctrica S/.645.50 S/.681.00 S/.794.00 S/.844.00 S/.864.30 S/.864.30 S/.864.30 

Agua S/.295.60 S/.316.10 S/.316.10 S/.316.10 S/.376.10 S/.376.10 S/.376.10 

Teléfono S/.562.50 S/.586.00 S/.615.00 S/.626.00 S/.696.30 S/.766.60 S/.836.90 

IGV S/.270.65 S/.284.96 S/.310.52 S/.321.50 S/.348.61 S/.361.26 S/.373.91 

GASTO TOTAL S/.1,774.25 S/.1,868.06 S/.2,035.62 S/.2,107.60 S/.2,285.31 S/.2,368.26 S/.2,451.21 

 

 

Gastos de Ventas  

 Dentro de esta partida, está compuesta por los gastos de publicidad, que es realizado por medio de afiches, campañas 

escolares, navidad que se realizan compras de electrodomésticos, bicicletas para rifarlas entre los clientes. 

 

Pagos Proyectados Gastos de Ventas 

Descripción 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Publicidad S/.1,791.00 S/.1,791.00 S/.1,791.00 S/.2,238.00 S/.2,238.00 S/.2,238.00 S/.2,238.00 

Gastos de 
Representación 

S/.688.00 S/.776.00 S/.876.00 S/.946.00 S/.1,047.00 S/.1,047.00 S/.1,047.00 

GASTO TOTAL S/.2,479.00 S/.2,567.00 S/.2,667.00 S/.3,184.00 S/.3,285.00 S/.3,285.00 S/.3,285.00 
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Depreciación  

Dentro de esta partida se evaluarán los activos que cuenta la empresa y los 

activos que adquirirá como parte de la propuesta de mejora. En la tabla a 

continuación mostrada se muestra la tasa de depreciación que están sujetas 

los activos implementados, como también en la tabla siguiente se muestra la 

tasa de depreciación de los activos actuales de la empresa. Además se 

considerará para el análisis los costos incurridos en la implementación de las 

mejoras, que estarán afectas a una tasa de amortización del 20%, que se 

detalla en la tabla de Tasas de Depreciación de intangibles. 

 

Tasa de Depreciación Activos Adquiridos en Propuesta de mejora 

Activo Fijo Cantidad Categorías Costo Total 
T. Vida 
(años) 

Depreciación 

Estanterías Largas 4 Mobiliario, enseres S/3,200.00 10 S/320.00 

Estanterías 
Medianas 

6 Mobiliario, enseres S/4,500.00 10 S/450.00 

Estanterías Cortas 3 Mobiliario, enseres S/1,950.00 10 S/195.00 

Estanterías de Pared 71 Mobiliario, enseres S/39,050.00 10 S/3,905.00 

Parihuelas 20 Mobiliario, enseres S/8,000.00 5 S/1,600.00 

Trupan 1.52 x 2.44 3 Mobiliario, enseres S/600.00 5 S/120.00 

Lectora de Código 
de Barras 

3 Equipos S/3,373.29 5 S/674.66 

Total S/60,673.29 

 

S/7,264.66 

 

Tasa de Depreciación de Activos Actuales 

Descripción Costo Total T. Vida Depreciación 

Anaqueles/Almacén S/.1,400.00 10 S/.140.00 

Computadoras S/.7,500.00 5 S/.1,500.00 

Impresoras S/.840.00 5 S/.168.00 

Extintores S/.105.00 10 S/.10.50 

Escritorios S/.900.00 10 S/.90.00 

Sillas S/.350.00 10 S/.35.00 

Archivadores S/.200.00 10 S/.20.00 

Etiqueteras S/.2,100.00 4 S/.525.00 

Total  S/            2,488.50  
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Tasa de Depreciación de Intangibles 

Implementación 
Mejoras 

Costo Total 2019 2020 2021 2022 2023 

Estudio de 
Consultoría 
(Mejora de 
Procesos) 

S/22,000.00 S/4,400.00 S/4,400.00 S/4,400.00 S/4,400.00 S/4,400.00 

HH Capacitación S/11,000.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 S/2,200.00 

Costos de 
Implementación 
(HH) 

S/8,000.00 S/1,600.00 S/1,600.00 S/1,600.00 S/1,600.00 S/1,600.00 

TOTAL S/41,000.00 S/8,200.00 S/8,200.00 S/8,200.00 S/8,200.00 S/8,200.00 

 

 

A partir de los 3 cuadros anteriores, se puede calcular los montos de 

depreciación de los 5 próximos años. 

 

 

Tasa de Depreciación Proyectada 

RUBRO 2019 2020 2021 2022 2023 

Maquinarias y 
Equipos 

S/.674.66 S/.674.66 S/.674.66 S/.674.66 S/.674.66 

Mobiliaria y Útiles S/.6,590.00 S/.6,590.00 S/.6,590.00 S/.6,590.00 S/.6,590.00 

Activos Actuales S/.2,488.50 S/.2,488.50 S/.2,488.50 S/.2,488.50 S/.2,488.50 

Total S/.9,753.16 S/.9,753.16 S/.9,753.16 S/.9,753.16 S/.9,753.16 

Depreciación 
Acumulada 

S/.9,753.16 S/.19,506.32 S/.29,259.47 S/.39,012.63 S/.48,765.79 
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Factores de Proyección Ventas 

 

Para el cálculo de las ventas futuras, se proyectó tomando en cuenta el 

crecimiento del PBI futuro de los próximos 5 años, que se detallan en la tabla 

siguiente: 

 

Factores de Proyección de Ventas 

Proyección 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Crecimiento de ventas 3.5% 4.2% 3.9% 4.1% 4.1% 4.0% 

% Costo de Ventas 85.0% 84.0% 83.5% 83.0% 82.5% 82.0% 

 

 

Los gastos financieros que incurre la empresa son los relacionados al 

financiamiento de la inversión de las propuestas de mejora del monto de S/. 

101,673.29.El banco escogido ha sido el Interbank, en cuotas trimestrales y 

en moneda local (soles) a una tasa de 15.39 % TEA (Tasa efectiva anual), el 

detalle del financiamiento se detalla en la tabla. 

 

Criterios de Financiamiento de la Inversión 

Valor de Financiamiento  S/        101,673.29  

  Plazo (5 años) 20 Cuotas 

 TEA 15.39% 2.01% TEM 

 

 

Teniendo todas las cuentas contables, se procederá a calcular el Estado de 

Ganancias y Pérdidas (EGP) proyectado de los próximos 5 años, que es 

mostrado en la tabla siguiente: 
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Estructura del Financiamiento de la Inversión 

 

# Cuota MES Saldo Inicial Intereses Amortización Cuota Saldo Final Intereses Amortización 

1 Mar-18 S/.101,673.29 S/.2,045.67 S/.4,179.54 S/.6,225.21 S/.97,493.75     

2 Jun-18 S/.97,493.75 S/.1,961.57 S/.4,263.63 S/.6,225.21 S/.93,230.12     

3 Set-18 S/.93,230.12 S/.1,875.79 S/.4,349.42 S/.6,225.21 S/.88,880.70     

4 Dic-18 S/.88,880.70 S/.1,788.28 S/.4,436.93 S/.6,225.21 S/.84,443.77 S/.7,671.31 S/.17,229.52 

5 Mar-19 S/.84,443.77 S/.1,699.01 S/.4,526.20 S/.6,225.21 S/.79,917.57     

6 Jun-19 S/.79,917.57 S/.1,607.94 S/.4,617.27 S/.6,225.21 S/.75,300.30     

7 Set-19 S/.75,300.30 S/.1,515.04 S/.4,710.17 S/.6,225.21 S/.70,590.14     

8 Dic-19 S/.70,590.14 S/.1,420.27 S/.4,804.93 S/.6,225.21 S/.65,785.21 S/.6,242.27 S/.18,658.56 

9 Mar-20 S/.65,785.21 S/.1,323.60 S/.4,901.61 S/.6,225.21 S/.60,883.60     

10 Jun-20 S/.60,883.60 S/.1,224.98 S/.5,000.23 S/.6,225.21 S/.55,883.37     

11 Set-20 S/.55,883.37 S/.1,124.37 S/.5,100.83 S/.6,225.21 S/.50,782.53     

12 Dic-20 S/.50,782.53 S/.1,021.74 S/.5,203.46 S/.6,225.21 S/.45,579.07 S/.4,694.70 S/.20,206.14 

13 Mar-21 S/.45,579.07 S/.917.05 S/.5,308.16 S/.6,225.21 S/.40,270.91     

14 Jun-21 S/.40,270.91 S/.810.25 S/.5,414.96 S/.6,225.21 S/.34,855.95     

15 Set-21 S/.34,855.95 S/.701.30 S/.5,523.91 S/.6,225.21 S/.29,332.05     

16 Dic-21 S/.29,332.05 S/.590.16 S/.5,635.05 S/.6,225.21 S/.23,697.00 S/.3,018.76 S/.21,882.07 

17 Mar-22 S/.23,697.00 S/.476.78 S/.5,748.42 S/.6,225.21 S/.17,948.58     

18 Jun-22 S/.17,948.58 S/.361.13 S/.5,864.08 S/.6,225.21 S/.12,084.49     

19 Set-22 S/.12,084.49 S/.243.14 S/.5,982.07 S/.6,225.21 S/.6,102.43     

20 Dic-22 S/.6,102.43 S/.122.78 S/.6,102.43 S/.6,225.21 S/.0.00 S/.1,203.83 S/.23,697.00 
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Estado de Ganancias y Pérdidas Proyectado 

 

EGP(Nuevos Soles) 

Criterio/Año 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Ventas Netas S/.1,535,442.55 S/.1,599,931.14 S/.1,662,328.45 S/.1,730,483.92 S/.1,801,433.76 S/.1,873,491.11 

Costo de Ventas S/.1,305,126.17 S/.1,343,942.16 S/.1,388,044.26 S/.1,436,301.65 S/.1,486,182.85 S/.1,536,262.71 

Utilidad Bruta S/.230,316.38 S/.255,988.98 S/.274,284.19 S/.294,182.27 S/.315,250.91 S/.337,228.40 

Gastos Administrativos S/.158,690.70 S/.158,832.70 S/.168,964.70 S/.169,115.30 S/.179,256.60 S/.189,397.90 

Depreciación S/.2,488.50 S/.9,753.16 S/.19,506.32 S/.29,259.47 S/.39,012.63 S/.48,765.79 

Gastos Ventas S/.2,567.00 S/.2,667.00 S/.3,184.00 S/.3,285.00 S/.3,285.00 S/.3,285.00 

Amortización Intangibles S/.41,000.00 S/.8,200.00 S/.8,200.00 S/.8,200.00 S/.8,200.00 S/.8,200.00 

Utilidad Operativa S/.25,570.18 S/.76,536.12 S/.74,429.18 S/.84,322.49 S/.85,496.68 S/.87,579.71 

Gastos Financieros S/.0.00 S/.7,671.31 S/.6,242.27 S/.4,694.70 S/.3,018.76 S/.1,203.83 

Utilidad antes de 
Impuestos 

S/.25,570.18 S/.68,864.81 S/.68,186.91 S/.79,627.80 S/.82,477.91 S/.86,375.88 

Impuesto a la renta S/.3,835.53 S/.10,329.72 S/.10,228.04 S/.11,944.17 S/.12,371.69 S/.18,138.93 

Dividendos S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Utilidad Neta S/.21,734.66 S/.58,535.09 S/.57,958.87 S/.67,683.63 S/.70,106.22 S/.68,236.94 
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