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RESUMEN 

El presente proyecto de investigación aplicada desarrolla el tema de gestión de 

inventarios de materias primas para una empresa editora. El trabajo abarca dos áreas 

relacionadas con el manejo de inventarios, tales como: almacenes y compras. El 

objetivo general es mejorar el abastecimiento de insumos de materia prima y asegurar el 

flujo continuo del plan de producción de la editora evitando la ruptura de stock. 

Debido a la reciente adquisición de maquinaria para la impresión de diarios, los insumos 

y el consumo de estos han variado y esto ha traído consigo  problemas para el manejo 

de los inventarios originando una disminución en el nivel de servicio y sobrecostos para 

la empresa. 

La propuesta de mejora consiste en la identificación y clasificación de los insumos 

utilizados para la producción de periódicos y mejorar la gestión de los inventarios. Para 

la clasificación de insumos se propone utilizar el análisis ABC o curva de Pareto 

considerando el precio, la cantidad y la frecuencia de compras de cada materia prima. 

En cuanto a la gestión de inventarios, se propone implementar un sistema de control de 

inventarios de revisión continua para evitar la ruptura de stock por las constantes 

variaciones en la demanda de periódicos. 

El contar con este sistema de gestión de inventarios permitirá a la editora tener un 

ahorro anual de S/. 15 437, debido a que se tendrá un nivel suficiente de inventario que 

evite realizar compras a minoristas locales, tercerización en otras imprentas y reducción 

de devoluciones de periódicos. 
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Finalmente se propone invertir en equipos de cómputo para tener un mejor control del 

inventario y anaqueles para mejorar el manejo de materiales. Siendo estos costos 

afrontados con los ahorros generados por la mejora en la gestión de inventarios.
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INTRODUCCIÓN 

El tema de la presente investigación es la gestión de inventarios, enfocándose en el 

control del nivel de inventario de materias primas. El interés principal que motivó este 

proyecto fue el de reducir los costos de la empresa mediante la implementación de un 

sistema de revisión continua que permita tener la disposición adecuada de inventario 

para satisfacer la demanda variable de venta de periódicos. 

El proyecto busca elaborar el sustento académico para respaldar la propuesta en base a 

artículos especializados. Justificando cuantitativamente los sobrecostos ocasionados por 

no tener un control en el manejo de inventarios, clasificando y priorizando los 

materiales utilizados para la producción de diarios para finalmente elaborar una 

propuesta de gestión de inventarios que permita minimizar los efectos de los problemas 

encontrados por la ruptura de stock y cuantificar el costo beneficio de esta gestión. 

El trabajo está compuesto por cuatro capítulos. El primero presenta el marco teórico en 

el cual se aborda diversos conceptos básicos y herramientas utilizadas en el proyecto. 

En el segundo, se detalla el diagnóstico de la situación actual de la gestión de 

inventarios, identificando y cuantificando los problemas que generan sobrecostos a la 

producción de diarios e identificando las causas de estos problemas. En el tercer 

capítulo se establece la propuesta que permitaminimizar el impacto económico de los 

problemas encontrados, así como mejorar el nivel de servicio actual. Por último, en el 

cuarto capítulo se presentan las conclusiones y recomendaciones del proyecto.
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CAPITULO 1 

MARCO TEORICO 

En este capítulo se abordará diversos conceptos básicos acerca de la gestión de 

inventarios, los cuales se utilizaran en el desarrollo del proyecto de investigación. El 

marco teórico brindará la información necesaria de los temas para tener un dominio de 

los conceptos y herramientas que permitan el desarrollo del proyecto de investigación 

aplicada. 

 

Gestión de Inventarios 

Definición de inventarios 

Antes de tratar el tema de gestión de inventarios, es necesario definir que son los 

inventarios o existencias dentro de una industria: 

“Los inventarios son acumulaciones de materias primas, provisiones, 

componentes, trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en 

numerosos puntos a lo largo del canal de producción y de logística de una 

empresa” (Nápoles 2009: 5). 

Estas existencias no necesariamente se utilizan en el momento, pero existen para ser 

usadas en futuras necesidades dentro de la cadena de producción, su función principal es 

la de dar soporte y mantener continuo el proceso acarreando gastos por la tenencia de 

estos materiales como lo menciona también Pierri: 

“es el conjunto de bienes y productos destinados a la producción y venta. 

El inventario generalmente forma parte de uno de los activos más 

importantes de la empresa, ya que estos requieren de la inversión de gran 

cantidad de recursos para que la empresa funcione en óptimas 

condiciones” (Pierri 2009: 4) 

En el manejo de los inventarios se toman decisiones respecto a cuanto se debe pedir, a 

quien se debe pedir y cuando debemos hacer el pedido
1
. Todo esto implica costos y  

                                                 
1
 Cfr. VIlchez 2003: 511 
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justifican su existencia debido a varios aspectos como políticas de la empresa, 

flexibilidades, diseños, capacidad de respuesta al cliente y factores estacionales. 

Asimismo la existencia de estos trae consigo un incremento en los costos tanto en la 

adquisición como en el almacenaje, siendo el costo de pedido independiente de la 

cantidad que se pida y se asocia con los salarios del personal encargado de compras, de 

despachos, suministros para la emisión de órdenes de compra, etc. El costo de 

almacenaje, del cual se desprende los costos por el espacio ocupado, las condiciones de 

almacenaje, personal encargado, etc. 
2
 

Estos costos también se ven reflejados en el costo de oportunidad por tener capital 

inmovilizado en la tenencia de inventarios así como también perdida de espacio para 

otras actividades por el espacio que ocupan estas existencias, la reducción de estos 

costos y un manejo adecuado de los mismos, será el objetivo de la gestión de 

inventarios  

La gestión de los inventarios realizada tanto en los productos terminados, productos en 

proceso y materias primas, es uno de los aspectos logísticos más complejos en la 

industria de producción y distribución de bienes, ya que requiere de planificación 

organización y control del inventario con el objetivo de reducir los costos y el tamaño 

de existencias, estableciendo niveles que deben de mantenerse, programando las fechas 

para reabastecerse y quienes van a reabastecer. Las inversiones en los inventarios 

pueden representar alrededor del 25% de los activos corrientes de una empresa y el 

ambiente dinámico en el que los empresarios deben tomar las decisiones relativas al 

sistema le agrega complejidad al problema de gestión de inventarios
3
. 

El resultado de esta gestión será mantener la continuidad de la producción teniendo la 

cantidad necesaria, en el momento adecuado y el costo mínimo para cumplir con esta 

meta.  

Para la mayoría de las organizaciones de cualquier sector de la economía, el manejo de 

inventarios en la cadena de suministros, representa es un problema crucial y tiene una 

                                                 
2
 Cfr. Muller 2004:2 

3
 Cfr. Gutiérrez 2008: 126 
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importancia estratégica significativa debido a que la inversión total en los inventarios es 

enorme y esta comprende el capital invertido en materia prima, productos en proceso y 

productos terminados. La gestión de inventarios ofrece a las empresas un potencial muy 

importante para la mejora lo cual garantiza tener una ventaja competitiva para las 

empresas que la emplean
4
. 

Para el caso de las empresas editoras de periódicos su necesidad se basa en la gestión de 

los almacenes de inventarios de materias primas ya que los inventarios de transito y de 

productos terminados no se necesitan debido a que no se produce para mantener stock, 

considerándose merma los materiales que no han sido despachados el día de su 

elaboración. Estos almacenes de materia prima servirán de soporte para asegurar la 

continuidad de la producción es por esto que se necesitará establecer políticas para la 

gestión de inventarios que busquen reducir los costos en la inversión por mantener 

inventarios sin poner en riesgo las actividades programadas de esta industria. 

Por lo tanto las empresas empleando la gestión de inventarios asegurarán la continuidad 

de sus actividades reduciendo sus costos en el manejo de inventarios y permitiéndoles 

mantener una ventaja competitiva en lugar de las prácticas habituales en el manejo de 

inventarios que para asegurar el flujo constante de materiales mantienen grandes 

existencias con lo cual generan sobre costos por el deterioro, mermas o perdidas. O en 

el caso que no se considera necesario la tenencia de inventarios, se incurre en pérdidas 

de dinero o pago de penalidades por quedar desabastecido. 

 

Tipos de inventario 

Los tipos de inventario dependen de su posición y de la función que cumplan dentro del 

proceso, para los inventarios según su posición se tienen los ya mencionados: Inventario 

de materia prima, en el cual se encuentran materiales que van a ser transformados 

durante el proceso productivo y que no han sufrido modificación previa dentro de la 

industria. El inventario en proceso es aquel que se encuentra entre procesos, y ha sufrido 

modificaciones y esta a la espera para terminar su transformación. El inventario de 

producto terminado, es aquel que se encuentra al final del proceso productivo y está 

                                                 
4
Cfr. Axsater 2006: 1 
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listo para ser distribuidos y por último el inventario de mantenimiento, es aquel acervo 

que se utiliza para dar soporte a los procesos productivos, estos por lo general no están 

destinados a la venta directa. 

Según su función encontramos en primer lugar, el inventario en tránsito que está 

compuesto por materiales en movimiento de un punto a otro o desde el proveedor hasta 

el almacén de materias primas. Se utilizan con el fin de sostener las operaciones para 

abastecer los conductos que ligan a la empresa con sus proveedores y sus clientes. Este 

inventario existe únicamente durante el tiempo de transporte. 

En segundo lugar tenemos al inventario de seguridad, el cual es utilizado en caso 

existan faltantes debido a las fluctuaciones de la demanda, a la demora de los 

proveedores o equivocación con los pedidos o fallas en la maquinaria. El inventario de 

demanda independiente, será aleatoria y en función de las condiciones del mercado, esta 

no dependerá de otros artículos., a diferencias del inventario de demanda dependiente 

que si dependerá de otros componentes que se tengan almacenados
5
. 

En el caso de las editoras este inventario serian las cantidades adicionales que se tiene 

en el almacén para afrontar los retrasos del proveedor y al incremento de la demanda de 

diarios que se tenga por día. 

 

Costos de inventario: 

La gestión de inventarios tiene como finalidad garantizar a los clientes la calidad del 

servicio deseado, mantener en los niveles más bajos posibles el capital inmovilizado en 

inventarios y gestionar esto con los costos más bajos posibles para la empresa, para 

realizar esta gestión primero se explicará cuales son los costos que afectan la misma. 

Los costos de aprovisionamiento no solo implican los costos relacionados a la actividad 

de compras, sino que adicionalmente se deben incluir los costos de almacenamiento 

posterior, costos de reclamación a proveedores, costos de reposición por parte del 

                                                 
5
 Cfr. Pierri 2009: 7 
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proveedor, costos de inspección, comunicación con el proveedor y costos de desarrollo 

con los proveedores, todo esto implica el costo total de compras
6
.   

Dentro del costo de compras encontramos en primer lugar el costo de adquisición, el 

cual consiste en el costo directo asociado a la compra de un artículo por la cantidad 

requerida en un tiempo dado. Los costos unitarios suelen ser independientes de la 

cantidad a pedir, salvo algunos proveedores ofrezcan descuentos por cantidad, 

obteniéndose un descuento en el precio unitario del material a medida que aumenta la 

cantidad de la compra. Aquí se tendrá que evaluar si es factible comprar en mayor 

volumen y aceptar el descuento o comprar solamente lo necesario y perder el descuento, 

analizando cuál de estas posibilidades te permite reducir costo en el manejo de los 

inventarios. 

En segundo lugar tenemos los costos de ordenar o pedir, los cuales comprenden todos 

los costos asociados a las actividades de reabastecimiento de inventarios, que implican 

la colocación de las órdenes de compra para recibir la mercadería en el momento 

adecuado. Estos costos involucran los costos de salario del personal, teléfono, 

seguimiento de la orden emitida, correo, combustible gastado en el transporte, mermas o 

pérdidas durante el transporte, fletes, etc
7
.  Estos costos son fijos ya que no dependerá 

de la cantidad que se pida. 

En tercer lugar tenemos los costos de mantenimiento, que se generan al mantener y 

manejar los materiales almacenados y se calcula en base al costo por unidad por período 

de tiempo e incluye: 

• Costo de oportunidad: “por mantener el dinero inmóvil al tenerlo 

invertido en inventario ya que no produce ningún tipo de rendimiento 

para la empresa”. 

• Costo del espacio ocupado: “se mide según el espacio en metros 

cuadrados que ocupe el material dividido entre la cantidad que se paga de 

alquiler a precios de mercado por el espacio a utilizar o la depreciación 

en su caso”. 

                                                 
6
Cfr. Díaz 2008: 9 

7
 Cfr. Nápoles 2009: 23  
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• Costo de operación: “los gastos que incurre la empresa por mantener la 

bodega funcionando esto incluye: el personal, el mantenimiento, la 

seguridad, etc”. 

• Costo de conservación de los registros y costo de las pérdidas debido a 

factores internos o externos. (Pérez 2006:14) 

 

Por último tenemos el costo por ruptura, que se generan por no tener el suficiente nivel 

de inventario para satisfacer la demanda de un producto; esto influye negativamente en 

la calidad del servicio y provoca un descontento para el cliente  ya que no solo se pierde 

la oportunidad de vender ese pedido sino que cabe la posibilidad que el cliente ya no 

regrese ocasionando pérdidas por las futuras compras que hubiera realizado este cliente. 

Además la falta de existencias provoca que se tenga que hacer pedidos de emergencia 

provocando gastos extraordinarios de transporte o flete, tiempo y pago de horas extras a 

los trabajadores, variabilidad de la calidad y si el proveedor habitual no contara con el 

requerimiento, esto implicaría que se compre el material a otro proveedor con un precio 

más alto. De esto se desprende que laruptura de stock es uno de los aspectos más 

importantes que se deben de cuidar en el control de inventarios
8
. 

Se debe considerar la pérdida en la que incurriría la empresa por no vender el producto, 

además la falta de existencia de materiales provoca que se deban solicitar de emergencia 

los mismos provocando gastos extraordinarios de transporte o flete, tiempo, pago de 

horas extraordinarias de trabajo, variabilidad en la calidad y además si el proveedor no 

contara en plaza con el material se debe comprar a otro por un precio más alto, por lo 

tanto la falta de existencias es uno de los puntos críticos que se debe cuidar en el control 

de inventarios. 

 

Sistema de control de inventarios 

La gestión de inventarios para lograr cumplir con el objetivo de reducir el manejo de 

inventarios requiere conocer el nivel de existencia que se debe tener en los almacenes y 

                                                 
8
 Cfr. Pérez 2006: 15 
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para no quedar desabastecido por el consumo de la demanda se requiere establecer 

sistemas de sistemas de control de inventario los cuales permitirán saber cuánto se debe 

de comprar y en qué momento se debe realizar esa compra, el establecimiento de un 

sistema de control de inventarios dependiendo si la demanda es dependiente o 

independiente facilitará conocer el tamaño de compra y el momento de hacer el pedido. 

Para la demanda independiente, que es aquella que está influenciada a factores externos 

y sigue un patrón relativamente uniforme, existen dos tipos de sistemas, el sistema de 

revisión continua Q y el sistema de revisión periódica P. 

Para saber qué cantidad se debe pedir también se definirá el concepto de Cantidad 

Económica de Pedido (CEP). 

 

Cantidad Económica De Pedido 

La cantidad económica de pedido es un modelo de ajuste del lote del inventario, que 

busca encontrar el equilibrio entre los costos de ordenamiento y el de mantenimiento de 

inventario, esta herramienta permitirá a las empresas establecer cuánto se tiene que 

pedir en cada orden de compra por cada tipo de material que se requiera.  

“Las empresas deben mantener inventarios suficientemente bajos para 

evitar costos excesivos por mantenimiento de inventarios, pero 

suficientemente altos para reducir los costos por hacer pedidos y los 

costos de preparación; un buen punto de partida para equilibrar estos 

costos y sobre todo aplicado a los artículos críticos para la empresa es 

determinar el mejor nivel de inventario de ciclo, consiste en determinar la 

cantidad económica de pedido (EOQ)”. (Rau 2010: 4). 

Para la obtención de esta cantidad económica de pedido se establece primero el costo 

total  para luego derivarla y obtener el EOQ o CEP: 

Costo Total = Qvr/2 + AD/Q 

 

Donde: 

Costo de mantenimiento de inventarios = Qvr/2 
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Costo de ordenes de pedidos= AD/Q 

Q= tamaño del pedido 

v= valor monetario del material 

r= costo de posesión (%) 

A= costo por pedido ($) 

D= demanda anual del material 

Este costo total anual agrupa todos los costos implicados por el mantenimiento del 

inventario como son los costos por la adquisición, el mantenimiento y la cantidad de 

existencias ordenadas, a partir de este modelo se deduce la cantidad económica de 

pedido, a través del cálculo diferencial. Obteniéndose el lote económico de pedido 

(EOQ).
9
 

 

Para que este lote económico de pedido sea factible en las empresas se requiere del 

cumplimiento de ciertas condiciones como son: que la demanda, el tiempo de espera, el 

precio de los artículos y costo de mantenimiento  sean constantes.  

Estos supuestos es para un caso ideal, el cual rara vez se suele dar, pero el modelo es de 

utilidad para otros modelos que se derivan de este, cuando existe variaciones en algunas 

de las condiciones, entonces se da una modificación de la cantidad económica de 

pedido, y por ende el costo total también sufre modificaciones que lo mantienen cerca al 

EOQ.  

 

                                                 
9
Cfr. Rau 2010: 3 
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Sistema de revisión continua 

Una vez definido el tamaño de lote se necesitará saber cuándo se lanza el pedido de 

compra, esto dependerá de las existencias que nos queden para satisfacer la demanda 

mientras esperamos la llegada de nuestro próximo pedido. El sistema de revisión 

continua se realiza cada vez que se hace un retiro o un incremento de material, para 

saber si es que es el momento adecuado para realizar el pedido de una cantidad fija Q, 

para lo cual se necesita establecer un punto de reorden R, que indicará que llego el 

momento de realizar el pedido
10

 como se muestra en la figura 1. 

La revisión continua no indica cada qué tiempo se debe de revisar el inventario, esto 

dependerá del giro del negocio, es decir la frecuencia para la revisión del nivel de 

inventario dependerá de la demanda que tenga cada artículo, en la actualidad estas 

revisiones las hacen las computadoras ya que tanto el sistema de producción y de ventas 

están controlados por software que indican el momento en el cual se debe lanzar un 

nuevo pedido. La implementación de un sistema de computarizado implica una 

considerable inversión económica, es por esto que se recomienda emplear este sistema 

para artículos de mayor precio e importancia. 

Figura 1: Revisión continua 

Fuente: Nápoles 2009: 29 

El punto de reabastecimiento para las compras de lote económicos de pedido Q, se basa 

en la demanda esperada para durante el periodo en el cual se enviara el lote pedido más 

algún margen para afrontar la demanda incierta y la variabilidad del plazo de entrega, 

llamado stock de seguridad. El sistema de revisión continua con punto de reposición 

                                                 
10

 Ríos 2009: 252 
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consiste en que se realizara una orden de compra de tamaño Q cuando el nivel del 

inventario cae por debajo de punto de reposición R
11

. 

R = dL+ z*σL 

Donde: 

R= punto de reorden 

d= demanda diaria 

L= tiempo de espera 

Z= Nivel de servicio 

σL= Desviación estándar de la demanda durante el tiempo de espera  

z * σL =Stock de seguridad 

Sistema de revisión periódica 

El sistema de revisión periódica, a diferencia de la continua no se revisa en cualquier 

momento sino que se establece un periodo para su revisión, el cual es fijo con la 

finalidad de minimizar los costos totales en el manejo de inventarios, también 

denominado intervalo económico de pedido. Este modelo se emplea para empresas que 

no tienen automatizados los sistemas de control de inventarios, siendo aplicable para los 

materiales que requieran menos inversión y sean de menor importancia, denominados 

también materiales C. 

Figura 2: Revisión periódica 

Fuente: Nápoles 2009: 29 
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Este modelo varia del continuo porque no presenta un punto de pedido R, sino un 

inventario objetivo M o inventario máximo y los lotes de pedido no son los lotes 

económico de pedido Q, sino que la cantidad a pedir es variable en cada periodo 

dependiendo de la demanda de artículos almacenados, y siendo el intervalo de compra T 

es fijo como se observa en la figura 2. 

Para fijar el nivel objetivo o inventario máximo se necesita establecer un nivel de 

confianza para tener un stock de seguridad que permitirá afrontar la incertidumbre de la 

demanda y entrega de los pedidos teniendo como resultado la siguiente ecuación: 

Nivel objetivo o Inventario máximo (M) 

M = DdLT + Z *σDdLT 

Donde: 

DdLT : Demanda promedio durante el tiempo de entrega más el de revisión. 

σDdLT: Desviación estándar de la demanda promedio durante el tiempo de entrega más 

el de revisión. 

Resultando de esto la cantidad a pedir, el cual será variable en cada periodo 

dependiendo de la cantidad de inventario que se tenga en el momento de la revisión. 

Q = M − Ce  

Donde: 

Ce : Cantidad en existencia en el instante de la revisión del inventario
12

 

Una mezcla de estos dos sistemas de control de inventarios son los sistemas híbridos 

que permiten afrontar las variantes que tienen cada empresa con el manejo de sus 

inventarios, ya sea por la incertidumbre de la demanda o por la variedad de materiales 

que se pretenda manejar, un ejemplo para esto es el modelo Minmax, el cual establece 

al igual que la revisión periódica un inventario objetivo y como el de revisión continua 

un punto de re orden o valor mínimo de inventario, con esto se asegura tener un control 
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continuo de inventarios. Si las existencias disminuyen por debajo del valor mínimo 

antes del periodo de revisión se debe ordenar un lote igual a la diferencia entre el valor 

objetivo o valor máximo y el valor de punto de pedido o valor mínimo, para el caso que 

el nivel de inventario está por encima del punto de pedido en el momento de la revisión 

se hace un pedido por la diferencia entre estos dos
13

.  

Ya sabiendo que cantidad pedir y el momento en el cual se realizara la orden de pedido, 

la empresa está en condiciones de realizar la compra y para esto contamos con la 

gestión de compras. 

Gestión de compras 

Con el objetivo de que el proceso de compras tenga importancia dentro de las empresas 

y agreguen valor al producto final, se requiere integrar la función de compras como 

parte de la estrategia de las empresas. Para que esto suceda este proceso debe ser 

considerado desde el inicio del diseño y no como complemento del diseño de procesos, 

dentro del plan estratégico de la empresas, con lo cual las empresas que comprendan la 

utilidad de este proceso pueden obtener ahorros en sus gastos de compras mediante la 

implantación de metodologías de abastecimiento estratégico y modelos de compras 

modernos y eficaces. Sin embargo, para que la iniciativa sea exitosa, se requiere que la 

alta dirección esté involucrada en ella
14

. 

Definición de gestión de compras 

La gestión de compras consiste en cubrir las demandas internas o necesidades de la 

empresa con elementos exteriores a ella, asegurando con esto la continuidad de los 

procesos, buscando obtener el mayor rendimiento por el desembolso realizado en el 

proceso de compras. 

En los últimos años, la gestión de compras ha pasado de ser considerada una actividad 

meramente administrativa a ser reconocida por algunas empresas como un elemento 

clave para mantener y mejorar la posición competitiva. Para lograr esto las empresas 

                                                 
13

Cfr. Saphiro 2009: 164 

14
 Cfr. Mundo Logístico 2010: 18  
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deben de realizar algunas prácticas o estrategias de negociación con los proveedores que 

empiezan desde la implementación de sistemas de selección y evaluación de 

proveedores, el establecimiento de relaciones duraderas y cooperativas con ellos o su 

implicación en el diseño y desarrollo de productos, logrando con esto la empresa 

obtener mejoras en  la capacidad de la función de compras  y en la ventaja competitiva.   

Para obtener resultados por la implementación de las estrategias de compras, es 

necesario que la función de compras esté integrada en el proceso de planificación 

estratégica de la empresa, de forma que las decisiones que se tomen estén en función de 

la estrategia competitiva, y que al mismo tiempo ayuden a desarrollarla. Las 

capacidades de la función de compras estarán así alineadas con los objetivos de la 

empresa y, en consecuencia, con los de otras áreas funcionales que participen en la 

formulación de la estrategia empresarial. Se garantizará entonces que todos los 

esfuerzos realizados en las distintas áreas de la empresa se complementan y contribuyen 

a generar ventaja competitiva
15

. 

Para cumplir con la demanda de materiales por parte de la empresa la gestión de 

compras realizara las siguientes actividades: 

Búsqueda y evaluación de proveedores. 

Mantenimiento de archivos con productos, precio, proveedor, condiciones de entrega. 

Negociación y calificación de los proveedores. 

Previsión de compras. 

Planificación de pedidos (Volúmenes y fechas de lanzamiento de pedido) 

Preparación de órdenes de compra,  

Lanzamientos de pedido y seguimiento de los mismos. 

Control de calidad de los pedidos. 

Solventar discrepancias en la recepción del producto 
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Analizar variaciones en precio, plazos de entrega y calidad.
16

 

Objetivo de la gestión de compras 

El objetivo fundamental de la gestión de compras es satisfacer la necesidad obteniendo 

materiales que maximicen el valor del dinero pagado, esta necesidad tendrá que ir 

acorde a los requerimientos que tenga la industria y en línea con las estrategias 

planteadas en cada empresa.  

“La gestión de compras debe ser capaz de identificar aquellos objetivos 

que mejor se ajusten a la estrategia competitiva de la empresa y a los 

objetivos de otras áreas funcionales” (González 2006: 14)  

Al igual que las estrategias, los objetivos de la gestión de inventarios son distintos para 

cada empresa, y esto puede depender del rubro, la cultura o la etapa en la que se 

encuentre la empresa. Dentro de los distintos objetivos que las empresas se plantean, 

Anaya distingue cuatro objetivos básicos: 

Mantener una continuidad en los suministros, acordes a los programas de producción o 

compras 

Proporcionar los productos, materiales y componentes de acuerdo con las 

especificaciones de calidad requeridas. 

Obtener los productos necesarios al coste total más bajo posible, dentro de las 

necesidades de calidad y plazos de entrega requeridos. 

Prevenir a la fábrica o departamento comercial de las variaciones de precio en el 

mercado, coyunturas, tendencias, etc.
17

 

Justo a tiempo (JAT) 

La compra de materia prima, de suministros y de servicios de tal manera que está justo 

cuando uno lo necesita, en lugar de tenerlo antes de tiempo en los almacenes y por ende 
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 Cfr. Anaya 2007: 145 
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Cfr. Anaya 2007: 145 
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generar costos para la empresa que adquiere estas existencias, se denomina sistema de 

compras justo a tiempo o JAT.  

Definición de JAT 

Antes de definir el sistema de compras JAT, definiremos primero la filosofía justo a 

tiempo JAT, la cual consiste en la búsqueda de niveles mínimos de inventarios, de 

mermas, de espacio y del costo total de las operaciones, a diferencia de los sistemas 

tradicionales, este sistema considerado esbelto es flexible a la variedad de productos y 

procesos. Esto no significa que el producto final o el servicio al cliente no sea de 

calidad, ya que esta filosofía intenta optimizar los recursos empleados y eliminar 

aquellos que no generen valor agregado. 

El JAT es un concepto para producir un volumen requerido con los elementos 

necesarios en un tiempo requerido, para lo cual el inventario en proceso es gestionado 

con mayor precisión que la planificación de requerimiento de materiales MRP, el JAT 

está relacionado con la producción que parte de arriba hacia abajo, es decir que se hacen 

los pedidos cuando hay demanda, las compras de materiales se autorizan cuando se ha 

despachado o vendido los productos, es por esto que se intenta mantener inventario 

cero. 

Los objetivos del JAT son los siguientes: 

La eliminación de los residuos debido a cualquier actividad que no 

agregue valor y que sea costosa para la empresa, es decir movimientos 

innecesarios de los materiales, el exceso de inventario, métodos de 

producción defectuosos, las revisiones, etc. 

Mejorar los beneficios y el retorno de la inversión por la reducción de los 

niveles de inventario, aumentar la tasa de rotación de inventario, 

reducción de la variabilidad y la mejora de productos de calidad. 

Implementar programa de calidad, para garantizar la calidad de los 

proveedores, para los trabajadores, para entender la responsabilidad 

personal, para detener la producción cuando algo sale mal, para indicar 

una ralentización de línea o paradas, y grabar y analizar las causas de los 

paros de producción. 

Rediseño de productos y procesos para mejorar los tiempos de 

preparación de los pedidos a través de la producción y compra de lotes 

más pequeños   
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Reducir los tiempos de entrega entre las áreas a través de la modificación 

de las estaciones de trabajo, así como también establecer una estrecha 

relación con los proveedores. (Agrawal 2010: 102) 

Estos objetivos del proceso de producción empleando la filosofía JAT están 

relacionados con el proceso de compras ya que de esta dependerá la velocidad y 

flexibilidad de respuesta ante nuevas órdenes de producción.  

Sistema de compras Justo a tiempo 

Una vez definida la filosofía justo a tiempo, se describirá la función del JAT en la 

gestión de compras. La eliminación de despilfarro en la gestión de compras supone 

tener que hacer los pedidos adecuados para no aumentar el tamaño de stocks, los cuales 

son considerados como los mayores problemas para la industria. Es por esto que la 

implementación de esta gestión tiene que estar enfocada a la reducción de stocks y con 

ello a la reducción de los costos totales como lo explica Roldan: 

“La implementación de un sistema justo a tiempo en las compras asegura 

que las materias primas y suministros de soporte lleguen justo cuando se 

necesiten, bien para la fabricación o para el servicio al cliente, esto 

conlleva menores costes de inventario, una reducción en el coste total de 

los insumos, mejoras en las relaciones con los proveedores, reducción de 

la cantidad de proveedores, reducción de los niveles de inventario de 

materias primas, productos en proceso y productos terminados, y 

reducción en los costes de pedidos y control de inventarios”. (Roldan 

2007: 26) 

Por lo tanto se puede deducir que el sistema de compras JAT busca eliminar los 

desperdicios en las compras pidiendo lo necesario en el momento que se necesite, 

obteniendo con esto una reducción en los costos totales adquiriendo materiales e 

insumos de calidad, estableciendo buenas relaciones con un número menor de 

proveedores. Aunque para algunos autores esta filosofía es una excusa para transferir 

los inventarios a los proveedores, ya que el JAT busca reducir los inventarios, el 

problema ahora es para los proveedores que tendrán que manejar los inventarios de sus 

clientes, adaptando el tamaño de sus fábricas. 

Entre las características que más se destaca en la compra JAT está la compra de lotes 

pequeños, programación frecuente de compra, plazos de entrega reducidos y fiables, alta 

calidad de los suministros, relaciones estables y duraderas con los proveedores, número 

pequeño de proveedores, proveedores únicos por referencia, proveedores locales, 
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contenedores pequeños y estandarizados, inspecciones en las plantas de los proveedores, 

mínimas especificaciones del comprador, entregas sincronizadas con el programa de 

producción del comprador e intercambio de información mejorada
18

. 

La relación con los proveedores es un aspecto importante en la gestión de compras ya 

que estos se convertirán en aliados estratégicos para el suministro de materiales, en la 

etapa de selección, la empresa deberá establecer los criterios para la selección de los 

proveedores, de acuerdo al precio que ofrezcan por los productos, el tiempo de 

aprovisionamiento, la calidad de los materiales ofrecidos, etc. Para luego reducir este 

numero de proveedores, el cual estará restringido a la cantidad de materiales que 

necesite la empresa compradora, y estos materiales se tendrán que segmentar a través de 

la herramienta ABC, para establecer la prioridad de los insumos. 

Es necesario contar con Sistemas de información para hacer más fluida la comunicación 

con el proveedor, incluso haciéndole partícipe de los planes de producción que se 

planeen realizar, anticipándose el proveedor a los requerimientos que le puedan hacer 

llegar los clientes. 

 “Algunas empresas, por ejemplo, han establecido vínculos tan estrechos 

entre los sistemas que el proveedor puede identificar fácilmente cuáles 

son las necesidades del cliente en lo relativo al diseño, color, cantidad y 

tiempo. A partir de dicha información, el proveedor puede programar su 

entrega de manera que el cliente reciba justo lo que necesita en el tiempo 

preciso, todo sin que existan solicitudes formales de compra”. (Chapman 

2006: 235) 

Herramientas 

Curva ABC 

Las empresas cuentan con una variedad de insumos que tienen diferentes tiempos de 

aprovisionamiento y son consumidos también de manera diferente de acuerdo a la 

configuración de la producción, estos materiales generan costos en su adquisición, 

mantenimiento y cuando escasean. Lo cual genera que estos tengan  un grado de 

importancia respecto a otros materiales, para esto se requiere clasificar y establecer 

políticas de reaprovisionamiento de los materiales que adquiere una empresa. 
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“El análisis ABC, denominado también curva 80-20, se fundamenta en el 

aporte del economista Wilfredo Pareto, tras un estudio de la distribución 

de los ingresos. En este observó que un gran porcentaje de los ingresos 

estaba concentrado en las manos de un pequeño porcentaje de la 

población. Este principio se conoció como la Ley de Pareto y establece 

que "Hay unos pocos valores críticos y muchos insignificantes. Los 

recursos deben de concentrarse en los valores críticos y no en los 

insignificantes” (Parada 2009: 173) 

Cabe señalar que el modelo ABC no resuelve el problema de descubrir el verdadero 

costo de los insumos ya que existen costos indescifrables,  para el caso de las compras 

los costos asociados en el modelo ABC son los costos de compra, que implican las 

actividades de pedido y recepción, así como también factores de costo como son el 

numero de pedido y el número de veces que se recibe el material, los costos de 

almacenaje, seguros, mantenimiento, transporte, y los costos por el cambio de 

material.
19

 

Esta herramienta nos permitirá clasificar los insumos, materiales o productos que se 

necesitan en la editora y brindarle la atención de acuerdo a la importancia que tenga, 

para gestionar el manejo de inventarios y las compras. 

Clasificación de insumos- Matriz de Kraljic 

La matriz de Kraljic al igual que la curva ABC clasifica los insumos de acuerdo al costo 

que este genere para la empresa, a diferencia de que esta está más enfocada a la gestión 

de compras y no tanto al manejo de inventarios como si lo es la curva ABC. 

La matriz de Kraljic se enfoca en dos dimensiones que son el impacto financiero y el 

riesgo en el suministro, siendo estas dimensiones demasiado abstractas y no permiten 

cuantificar las dimensiones, ya que no se puede medir las estrategias y posibles alianzas 

con los proveedores, pero a pesar de estas limitaciones, esta matriz es la más empleada 

por las empresas para realizar sus compras
20

. En la figura 3 se muestra la matriz de 

kraljic. 

Figura3: Matriz de Kraljic 
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Fuente: Elaboración propia 

Esta matriz presenta cuatro cuadrantes compuestos por productos rutinarios, que son 

aquellos que tienen bajo impacto en los resultados de la empresa, son productos que 

suelen tener un escaso valor por unidad, son productos que se encuentran en el mercado 

y existen varios proveedores por lo que no existe riesgo de suministro. El objetivo para 

los artículos que pertenecen a este cuadrante es reducir el número de proveedores. 

Los productos cuello de botella, son aquellos de bajo valor y de alto riesgo, ya que se 

depende de los proveedores, se propone hacer contratos de largo plazo para reducir el 

riesgo de desabastecimiento. 

Los producto del cuadrante elementos estratégicos son los que suponen mayor impacto 

en la compra y las ganancias, al mismo tiempo son más complejos y presentan mayor 

riesgo en el abastecimiento, la estrategia a seguir es la de realizar alianzas con los 

proveedores y tener contratos de largo plazo, para mantener la ventaja competitiva de la 

empresa. Incluso para estos productos la empresa tiene que limitar la dependencia de los 

proveedores, para esto es necesario hacer productos menos complejos y contar con 

mayor cantidad de proveedores. 

Por último se tiene los productos de apalancamiento, en los cuales se tienen diversos 

proveedores y los productos tienen gran impacto en el costo de producto final y 

presentan un riesgo relativamente bajo, debido a que existen productos sustitutos. La 

estrategia a seguir es buscar proveedores con precios más bajos, ya que un porcentaje de 
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ahorro de costos implica grandes sumas de dinero. Los contratos a corto plazo son 

recomendables dado que los proveedores y productos son intercambiables
21

. 

Plan de requerimiento de materiales MRP 

El MRP es un sistema de planificación de componentes de fabricación y gestión de 

inventarios, consistente en un conjunto de procedimientos lógicamente relacionados, 

diseñados para convertir un programa de producción en necesidades reales de los 

componentes, con fechas y cantidades. 

El sistema MRP, necesita de tres fuentes de datos que son el Programa Maestro de 

Producción (MPS), que nos indica las unidades de producto final a producir y las fechas 

de entrega previstas. La Lista de Materiales, que nos indica la estructura de fabricación 

y el montaje de cada producto para lo cual se maneja material dependiente, 

denominados sub ensambles. Así como también el registro de Inventarios, que son los 

datos sobre los tiempos de suministros, existencias en el almacén, recepciones 

programadas, etc. 

Las principales características del sistema MRP son: 

“Está orientado a los productos, debido a que planifica las necesidades de 

componentes partiendo de la explosión de necesidades de los mismos. Es 

pronosticador, ya que se basa en datos futuros de la demanda para 

planificar. 

Realiza un desglose del tiempo de las necesidades de componentes en 

función de los tiempos de suministro, estableciendo las fechas de emisión 

y entrega de pedidos. 

No toma en cuenta las restricciones de capacidad. 

Actúa de manera que cualquier cambio en las entradas, una vez 

introducidos, afecte todo el proceso en conjunto. 

Es una base de datos común, que debe ser utilizada por todas las áreas 

funcionales de la empresa. 

Debe permitir corregir con facilidad cualquier incidencia que surja en los 

aspectos de la empresa abarcados por el sistema” (Bustos 2006: 10) 
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La implementación del sistema MRP trae consigo beneficios para la reducción de 

inventarios, incremento en la rapidez de entrega, coordinación de la producción con los 

inventarios así como también las consecuencias financieras de la planificación. 

A partir del MPS no solo se puede planificar las necesidades de materiales, sino que 

también las necesidades de horas de mano de obra y horas de máquina. El MRP en la 

gestión de compras permitirá manejar las cantidades a pedir en cada periodo ya que se 

conocerá los tiempos de entrega de solicitudes de partes, y suministros lo cual permitirá 

contar con el material en el momento necesario
22

. 

En este capítulo se recopilo información de conceptos relacionados a la gestión de 

inventarios y gestión de compras que permitirán desarrollar la propuesta para el manejo 

de las existencias en la empresa editora a través de la planificación de las compras de las 

materias primas. 

  

                                                 
22

Cfr. Bernal 2004: 26 



 

   22 

 

CAPÍTULO 2:  

ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

En el presente capitulo, se dará una visión sobre la actividad de la empresa, se 

presentará un análisis de la situación actual de la gestión de inventarios en la empresa, 

por último se analizará y cuantificará las pérdidas económicas generadas por los 

problemas en el actual manejo de inventarios 

Aspectos Generales de la empresa 

Presentación de la  Empresa en estudio 

La empresa en estudio es una editora que pertenece al rubro de prensa escrita, la cual se 

encarga de la edición, producción y comercialización de periódicos en la ciudad de 

Ayacucho, la empresa cuenta con quince años de presencia en el mercado y es el diario 

más antiguo de la ciudad.  

La producción de periódicos es constante teniendo un volumen de ocho cientos 

periódicos por día, y en ciertas ocasiones aumentan este volumen bajo pedido de los 

clientes cuando ocurren noticias resaltantes que puedan ser distribuidas en otras 

regiones o cuando se quiera lanzar campañas publicitarias que buscan tener mayor 

impacto.  

Los ingresos que tienen mayor importancia para la editora son por la publicación de 

avisos, de los cuales los que tienen mayor participación son los enviados por las 

agencias publicitarias de Lima. El precio de los avisos dependerá del tamaño de la 

publicación, así como también de la cantidad de colores que tenga el anuncio y de los 

días que se vayan a publicar. 

El ingreso por la venta de diarios no es significativo para la empresa ya que el periódico 

tiene un precio de venta de cincuenta céntimos al igual que los precios de la 

competencia. Este ingreso adquiere mayor importancia cuando el tiraje de diarios 

aumenta, siendo estas ocasiones esporádicas. 
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La empresa es considerada una pyme ya que cuenta con ocho trabajadores permanentes 

y cuatro colaboradores para las columnas de opinión. Cabe resaltar que la empresa es 

parte de una empresa radial, de la cual obtiene el soporte para la información, así como 

también comparte los ambientes y el capital humano para las compras, atención al 

cliente, cobranzas etc. 

El diario ha cambiado de formato en cuatro oportunidades debido al avance tecnológico 

en los equipos y maquinarias utilizados para la producción de periódicos, empezando a 

trabajar en el año 1994 con la imprenta tipográfica, siendo la impresión de color negra y 

el membrete o encabezado de color rojo, la impresión en este sistema tenía que empezar 

un día antes de la puesta en venta del periódico ya que se tenía que armar de manera 

manual la tipografía para cada página. En el año 97 con la utilización de las 

computadoras se adquirió una duplicadora digital Risograph, la cual permitía que la 

impresión de los diarios sea más rápida por lo que las noticias podían ingresar hasta las 

horas de la noche, el formato de impresión era doble A4 o tabloide. Para el año 2002 se 

cambia el formato a uno más amplio, Doble Oficio o A3, y la impresión se realiza en 

sistema Offset, para lo cual se adquiere una máquina Davidson 701, brindando está la 

posibilidad de la impresión a full color y el ahorro en insumos ya que el modelo de la 

maquina es usada también por las demás imprentas.  

En la actualidad la empresa ha adquirido una nueva máquina, Solna 125, para ampliar 

nuevamente el formato a doble A3, permitiendo también la producción de diarios a full 

color. Este cambio de formato trae consigo el uso de nuevos insumos y por lo tanto la 

búsqueda de nuevos proveedores, motivo por el cual la empresa presenta algunos 

problemas en la adquisición de materia prima. 

Figura 4: Evolución del formato del diario 

Fuente: Elaboración propia 
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Misión: 

Desarrollar una organización de servicios informativos con la mayor calidad y eficacia 

dentro de la ciudad de Ayacucho y sus zonas de influencia, ofreciendo una amplia gama 

de servicios que satisfagan las necesidades de nuestro público lector y anunciantes.  

Contribuir al mejoramiento de la sociedad mediante la creación, recojo y distribución de 

noticias, cultura y entretenimiento de calidad. Asimismo, preservar la existencia de una 

empresa con responsabilidad social, que procure la satisfacción de sus clientes y el 

desarrollo profesional y humano de sus empleados. 

Visión: 

Constituir la empresa periodística de mayor relevancia en la región. Brindado un trabajo 

de máxima calidad y con una clara responsabilidad. Éstos son los factores que 

construyen nuestra reputación y nos permiten estar a la altura de la confianza que 

depositan en nosotros el público y nuestros clientes. 

 

Organización de la empresa. 

La empresa presenta una estructura funcional, como se aprecia en la figura 5 y está 

compuesta por la administración, publicidad, redacción y producción, siendo la 

encargada para la generación de compras el área de administración, la cual recibe las 

órdenes de compra del área de producción, en la actualidad no existen alianzas con 

proveedores ya que los insumos son distintos a los que habitualmente se compraban con 

la maquina anterior.  

El área de publicidad se encarga de buscar la publicidad, y del diseño de estas 

publicaciones cuando son contratadas en la misma localidad ya que las publicaciones de 

Lima vienen diseñadas. En el área de redacción se encuentran los periodistas que 

redactan las noticias y los colaboradores que cuentan con sus respectivas columnas de 

opinión. El área de producción se encarga de la impresión de los diarios, la 

compaginación y entrega de diarios a los vendedores. 
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Tanto la Administración como a la Asesoría Legal es compartida con la empresa radial 

social, ya que ambas empresas pertenecen a los mismos dueños y comparten las mismas 

instalaciones. 

 

Figura5: Organigrama de la empresa. 

Fuente: Elaboración 

propia 

 

Descripción y análisis de los procesos actuales 

Proceso de compras 

El proceso de compras empieza con el requerimiento de materia prima emitida por uno 

de los dos operarios que se encargan de la producción de diarios, estos indican la 

descripción del insumo y la cantidad requerida, posteriormente la administración evalúa 

si disponen de dinero para realizar la compra en caso no se cuente con presupuesto se 

procede a ajustar la cantidad que se va a ordenar. 

Una vez aprobada por la administración la cantidad solicitada, la secretaria procede a la 

búsqueda del proveedor que por lo general es el mismo, en caso el proveedor no tenga 

el insumo requerido o no quiera atender el pedido por ser de poca cantidad se procede a 

la búsqueda de otro proveedor, estos pedidos por lo general se hacen a proveedores de 

lima, ya que el precio por cantidad comprada es menor al que ofrecen los minoristas en 

la ciudad de Ayacucho.  
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Se recurre a la búsqueda de insumos en la misma localidad cuando el insumo requerido 

es de urgencia y se necesita para el mismo día que se emitió la orden de compra, y se 

sabe que el envío desde lima tiene una demora de un día desde la recepción de la orden 

de compra por parte del proveedor. 

La recepción del pedido se hace en las instalaciones de la editora, en horas de la mañana 

siendo la encargada la secretaria o la gerente del diario en caso no se encuentren los 

operarios de producción, siendo esta labor solo de verificación de cantidad y de 

descripción como se muestra en la figura 6.  

Luego de recibir la mercadería estas se almacenan en una habitación aislada en el 

mismo lugar donde se realiza la impresión de los periódicos, este almacén garantiza la 

conservación de los insumos que por lo general están embasados, como las tintas y 

reveladores. Para el papel periódico y canson estos se ubican en una paleta de madera 

para mantenerlos alejados de la humedad del suelo o alguna filtración de agua. 

Las placas de impresión se almacenan en las mismas cajas de cartón en las que llegan y 

estas se mantienen cerradas durante su uso para evitar los rayos luminosos ya que estas 

son películas fotosensibles. Los encargados de administrar estos inventarios son los dos 

operarios del proceso de impresión de periódicos. 

Figura 6: Diagrama de flujo del proceso de compras 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso de reposición de inventario se realiza cada vez que el material se acaba o a 

percepción de alguno de los dos operarios que se encargan de la impresión de los 

diarios, quienes anuncian que ya escasea el material e indican se realice una nueva 

orden de compra del material faltante. No se tiene un control de los inventarios ya que 

la producción de periódicos es variable y se tiene por costumbre comprar el material 

cuando se agota, recurriendo por este hecho a comprar a los proveedores locales, 

mientras la mercadería llega de Lima.  

Proceso de edición 

El proceso de edición comprende la búsqueda de información, recepción de denuncias, 

verificación de las fuentes y redacción de las noticias por parte de los periodistas que 

también trabajan para la empresa radial asociada a la editora, el cierre de la edición es a 

las nueve de la noche del día anterior a la puesta en venta del periódico. Salvo algunas 

ocasiones cuando las noticias no se pueden posponer para la próxima edición, como el 

caso de los procesos electorales, exámenes de admisión, etc. La edición se prolonga 

hasta la madrugada o el  mismo día que se tiene que poner en venta de los diarios. 

La redacción de las noticias y artículos de opinión pueden ser realizados en la misma 

editora o enviados desde cualquier lugar a través del internet. Estos son supervisados 

por la gerente y organizados por un diagramador quien también se encarga de realizar el 

diseño de los anuncios publicitarios  en caso no se tenga el anuncio diagramado. Por lo 

general los avisos enviados por las agencias publicitarias de Lima ya cuentan con el 

diseño y formato para la impresión de los mismos. 

Proceso de producción 

El proceso de producción comienza cuando el proceso de edición  empieza a enviar las 

páginas que ya se encuentran diagramadas e impresas en papel canson, para lo cual se 

procede a realizar la pre impresión, que consiste en transferir el diseño de las 

impresiones en papel cansón a las placas de impresión para sistema offset, luego se 

revelan cada una de las placas de manera individual en una bandeja que contiene una 

solución química y agua. 
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Una vez impresa la placa, se procede con la impresión de los periódicos teniendo como 

matriz la placa, en este proceso se necesita como insumos: papel periódico, tintas para 

sistema offset, soluciones químicas para diluir la tinta y limpiadores de rodillos. 

Se requieren para esto de seis placas por diario, ya que el diario cuenta con 12 páginas 

siendo la portada y la última página a color teniendo que pasar por el sistema de 

impresión offset cuatro veces para las páginas a color. 

Por último, cuando ya se imprimieron todas las páginas, se procede a compaginar el 

diario y adherir, si fuera el caso, los encartes contratados para ir como parte del diario, 

este proceso final es realizado por dos personas que se encargan de la distribución del 

diario. Los insumos y maquinaria utilizada en este proceso se muestran en la figura 7. 

Proceso de ventas 

Una vez terminada la producción y compaginación del diario se procede con el conteo y 

la repartición de los diarios a las personas encargadas de repartir los periódicos en las 

diferentes zonas de la ciudad. Es en este proceso donde termina la participación de la 

editora. 

Figura 7: Maquinaria e insumos utilizados en el proceso de producción 

Fuente: Elaboración propia 

 

El diario se pone en venta en la mayoría de los puestos de ventas de diarios de la ciudad 

de Ayacucho, así como también a manera de difusión se envía a algunas provincias 

cercanas a la capital del departamento, como Huanta, Cangallo, San Miguel. 
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Diagnostico y Análisis de sus principales problemas 

Planeación de compras 

El área que presenta mayor problemas para la empresa en cuestión de costos es el área 

de compras ya que no se tiene una buena planificación para la reposición de materia 

prima, y es este proceso el primer eslabón de la cadena de suministros dentro de la 

empresa y las demás áreas dependerán de la buena gestión en las compras. En la figura 

7 se muestra la maquinaria e insumos empleados en la producción de periódicos, estos 

últimos son los que no cuentan con un programa de compras para reabastecer el nivel de 

inventario y evitar la ruptura de stock. 

Proceso de reposición de materia prima 

La reposición de materia prima se realiza una vez acabado el insumo o cuando queda 

muy poco insumo, no existiendo una programación de compras, ni de revisión de nivel 

de inventarios, por estos motivos es que existe una demora en el abastecimiento de 

materia prima, ya que las compras para reponer el inventario se realiza a los mayoristas 

situados en Lima. 

Los encargados de revisar el nivel de inventario son los operarios del área de 

producción, estos dos operarios solo se encargan de avisar a la secretaria que el material 

escasea o que ya se ha agotado, este proceso resulta deficiente ya que no se realiza 

ningún análisis previo que permita establecer cuantos días este inventario puede 

soportar la demanda diaria de periódicos, así como también no se sabe cuánto pedir, 

generando con esto muchas órdenes de compra para distintas cantidades de pedido.  

 

La revisión de inventario se realiza el día que van a requerir materiales para la edición 

del día siguiente, esto provoca que se compre lotes de acuerdo al presupuesto que 

maneje en ese momento la administración con lo cual se genera la pérdida de 

descuentos que ofrecen algunos por comprar en cantidad, generando también en cada 

pedido que se realice gastos por la emisión de órdenes de compra. Así como también la 

acumulación de materia prima en el área de producción cuando se compran lotes 

grandes. Los costos por la emisión de órdenes de compra se pueden apreciar en la tabla 
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1, estos costos muchas veces no son tomados en cuenta ya que son considerados como 

parte de las labores diarias y no se considera como una perdida para la empresa. 

 

Tabla 1: costos por ordenar pedidos 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como las órdenes de compra emitidas son en promedio 3 veces al mes, tanto para las 

compras de los proveedores de Lima en las cuales se considera S/.73.85 por cada orden 

emitida, siendo un monto de S/.221.55al mes, así como para los proveedores locales, en 

este caso sin contar los gastos de flete se considera S/.23.85 por cada orden emitida, 

siendo un monto de S/. 71.55 al mes.  

La suma de estos costos por la emisión de órdenes de compra para la reposición de 

inventario asciende a S/. 3 517 soles anuales. 

Compras a minoristas por desabastecimiento 

La compra a minoristas se realiza cuando ya no se cuenta con stock en las materias 

primas y se requiere para ese mismo día del insumo ya que sin ese material faltante la 

edición del periódico no saldría a la venta. Cuando esto sucede la administración cotiza 

en la localidad el insumo y el mismo operario se encarga de realizar la compra. 

En la localidad no hay empresas productoras de materia prima, solo existen empresas 

comercializadoras que adquieren productos de los mayoristas de Lima, es por eso que el 

precio unitario de los materiales tiene un incremento con relación a los precios de los 

mayoristas. En caso no se encuentre el material en las tiendas minoristas, muchas veces 
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porque la búsqueda del faltante se da en horas de la noche, se recurre a comprar a otras 

imprentas o editoras de la localidad. 

Cabe mencionar que la compra a minoristas solo ocurre para material faltante mas no 

así para las compras habituales de los lotes requeridos para el proceso productivo, por lo 

elevado que resultaría realizar las compras solo en la localidad. 

Según la figura 8 presentada para la comparación de costos entre la compra a minoristas 

y mayoristas, es de más del doble de lo que costaría comprar a los proveedores de Lima, 

este sobre costo no debería de existir si es que se tendría una programación de compras 

con la cual no se tendría que incurrir en desabastecimiento de materia prima. 

Figura 8: Costos por la compra de insumos faltantes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estos sobre costos al año generan para la empresa pérdidas de 1416 soles como se 

aprecia en la figura 9. 

Figura 9: Costos por la compra de insumos faltantes al año 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tercerización por falta de insumos 

La tercerización por falta de insumos ocurre cuando ya se realizo la búsqueda de 

faltantes dentro de la localidad y no se ha encontrado lo requerido, entonces se procede 

a hacer el pedido a un proveedor de Lima, y este promete en el mejor de los casos hacer 

el envío el mismo día de recibida la orden de compra, a esto se tiene que agregar el 

tiempo que se demora en el transporte vía terrestre desde Lima hacia Ayacucho. 

 En el caso de que el operario haya reportado que el material ya está agotado y no hay 

insumos para ese día, la producción no se puede realizar en la editora, por lo que se 

contrata los servicios de impresión en otra imprenta. Dichas empresas trabajan con sus 

propios materiales por lo que no aceptan los insumos que la editora ya haya trabajado 

para esa edición como son las placas procesadas o papel periódico, es por esto que las 

imprentas le cobran a la editora un precio fijo por la edición del periódico en un día. Por 

lo general la tercerización se realiza por un día y en casos el proveedor de Lima no 

cuente con stock o haya problemas con el envío, los días que se tercerizan pueden llegar 

a ser de tres a cuatro días consecutivos. Y en el caso escasee los insumos en todos los 

proveedores, se procede a realizar la impresión fuera de la editora y en otro formato 

hasta que los insumos lleguen a la empresa, el promedio mensual de la veces que se 

terceriza la edición es de 2 a 3 veces pagando un costo de S/. 320.00 por cada edición 

como se aprecia en la figura 10. 

Figura 10: Costos de producción Vs Costos por tercerizar 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El ahorro que se tendría por no incurrir en tercerizar la producción de los diarios al año 

es de 9600 soles año, lo cual representa el 13% de los costos que se realizan para la 

producción de diarios en la misma editora, según se aprecia en la figura 11.  

Figura 11: Costos de producción Vs Costos por tercerizar al año 

 

Fuente: Elaboración propia 

La tercerización al igual que la compra de artículos a los minoristas no se debería de 

presentar si es que se planificaran las compras, tanto en el tamaño de compra por cada 

artículo y las fechas que se realizaran estas compras.  

Pérdida de ventas por ruptura de stock 

La pérdida de ventas por la ruptura de stocks, ocurre cuando existe devolución de 

diarios que no fueron vendidos, esto sucede por dos motivos como son la demora de la 

puesta en venta cuando la edición se hizo en las instalaciones de la editora, y el pedido 

de faltantes llego el mismo día de la venta del diario, en este caso se recoge el material a 

las 7 de la mañana, otro factor de las devoluciones se da por la tercerización, ya que las 

imprentas que tercerizan la producción del periódico trabajan a partir de las 8 de la 

mañana, agregando un promedio de 3 horas para la producción del diario, el diario está 

saliendo a la venta entre las 11 y 12  de la mañana, motivo por el cual el diario no se 

vende en su totalidad, generando devoluciones del 30% de diarios en ese día que salió 

tarde. En la figura 12 se puede apreciar la cantidad de periódicos devueltos y el costo 

por la perdida en las ventas de esas devoluciones. 

Figura 12: Devolución de diarios al mes por desabastecimiento de insumos 
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Fuente: Elaboración propia 

Los costos asociados a estas devoluciones solo contemplan el costo por la pérdida de 

ventas en diarios, a esto se tendría que agregar los costos de oportunidad que se pierden 

por la demora de la puesta en venta de los diarios ya que existe la posibilidad que el 

cliente no vuelva a comprar el diario otra vez porque no lo encontró en los puestos de 

venta.De la misma forma  sucedería con los clientes que publican en el diario, quienes 

no estarían conformes de que su publicación salga tarde o no llegue a todo los lectores 

del periódico.  

La pérdida por devolución de diarios que salieron tarde a la venta por tercerizar o por 

esperar a que lleguen los insumos pedidos de lima y realizar la impresión en la editora, 

genera pérdidas de 3600 soles al año y representan el 21% de las devoluciones totales 

de periódicos al año. Esta pérdida se podría eliminar si se contase con inventario 

necesario para cubrir la demanda diaria de periódicos. 

 

Figura 13: Devolución de diarios al año por desabastecimiento de insumos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En resumen se han encontrado diversos problemas en cuatro procesos que afectan 

económicamente a la editora, el control de estos problemas podría generar a la empresa 

un ahorro en los costos de producción, en la tabla 2 se puede apreciar el resumen de los 

cuatro procesos con sus respectivos problemas. 

Tabla 2: Resumen de los problemas encontrados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Análisis causa raíz  de los problemas 

En la Figura 14 se muestra el método de árbol de causas, para determinar cuáles son las 

principales causas de nuestros problemas, y la relación que guarda con nuestro 

problema general que es el desabastecimiento de materias primas, problema por el cual 

se incurre en costos innecesarios. Teniendo como resultado dos causas raíces: 
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Figura 14: Diagrama Causa Raíz 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Primero la falta de implementación de una gestión de aprovisionamiento, que permita 

clasificar la importancia de los materiales y su frecuencia de consumo, ya que se 

desconoce cuáles son los insumos de mayor importancia y cuales tienen que ser 

comprados de proveedores mayoristas, con los cuales no se tiene aún vínculos para la 

entrega inmediata de los pedidos. La falta de esta gestión también provoca no tener la 

información del tamaño de pedido y la frecuencia con la cual se deba realizar este 

pedido. 

En segundo lugar se tiene como causa raíz, la falta de capacitación de los empleados en 

la gestión de compras y falta de interés en la importancia que tiene esta gestión en el 

ahorro de costos para la empresa. La poca importancia que se le da a la gestión de 

compras es debido a que los costos por tercerizar no son significativos para la empresa, 

debido a que el costo de cada periódico tercerizado sigue siendo menor al precio de 

venta y el ingreso por venta de periódicos no representa muchos ingresos para la 

empresa a diferencia de los ingresos que dejan las publicaciones y avisos pagados en el 

diario. Así como también la falta de capacitación en la gestión de compras es la causa 

para que los pedidos se hagan en el último momento y no se planifique un monto para la 

compra de insumos. 

Análisis del costo económico del problema. 

Como se había mencionado anteriormente el problema se presenta en el proceso de 

compras ya que al no tener una planificación para esta operación se genera la ruptura de 

stock o desabastecimiento de insumos. 

Tabla 3: Análisis de costos anuales por el manejo actual de las compras 

 

Fuente: Elaboración propiaEsta ruptura de stocks por la mala planificación en las compras 

trae como consecuencias pérdidas económicas por los conceptos mencionados en la 
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tabla 3, esto a su vez representa en costos el 14.5% de los ingresos generados por la 

venta de periódicos, como se aprecia en la figura 15. 

Figura 15: Ventas vs Pérdidas por sobrecostos al año 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente capítulo se presentará alternativas de solución para los problemas 

descritos en la editora, así como también los procesos y costos para la implementación 

de las alternativas de solución. 
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CAPÍTULO 3 

SOLUCIÓN DEL PROBLEMA 

En este capítulo se abordará las propuestas de solución para el problema generado por la 

falta de un programa de compras en la editora, lo cual provoca que el proceso de 

producción sufra rupturas de stock y la empresa incurra en sobrecostos con el objetivo 

de cumplir con la edición de los periódicos y el cliente no se vea afectado por esta falta 

de insumos.  

Por tal motivo se plantea establecer un sistema de gestión de inventarios para los 

insumos con los que cuenta la editora para la producción de diarios, y evitar que se 

compren sin ninguna planificación, es decir solo cuando se observa que ya no se cuenta 

con stock de uno de los materiales. 

En este capítulo se identificará cuales son los insumos que requieren de mayor control y 

que política de inventarios debe de tener cada insumo. 

 

Propuesta de un Sistema de gestión de inventarios para la 

editora 

El sistema propuesto para saber cada cuanto debe revisarse el inventario,  cuánto y 

cuándo se debe de comprar la materia prima en la editora para mantener la fluidez de la 

producción de periódicos y satisfacer la demanda diaria está compuesto por variables 

independientes como la demanda de diarios, los costos asociados a la adquisición de 

materia (costo de ordenamiento, mantenimiento, adquisición, ruptura de stock) y el 

tiempo de aprovisionamiento. 

Esta gestión propone clasificar los insumos en tres categorías (A, B y C) con la finalidad 

de gestionar cada grupo de acuerdo a la importancia que tengan para la empresa y 

tenerlos en el momento requerido con las cantidades requeridas para satisfacer la 

demanda diaria a un costo mínimo. 
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Objetivos generales del sistema propuesto 

Los objetivos que se plantean para este sistema de gestión son, reducir los niveles de 

inventario para evitar sobrecostos por el manejo de estos sin afectar la calidad de 

servicio y del periódico. Así como también asegurar la existencia de materiales en el 

momento oportuno para cumplir con la producción diaria teniendo en cuenta las 

fluctuaciones de la demanda, evitando con esto las rupturas de stock.  

Para lograr estos 2 objetivos propuestos se necesitará realizar las siguientes tareas: 

Listar y clasificar las materias primas  

Pronosticar la demanda de diarios 

Identificar los costos asociados a la adopción de una política de inventarios 

Identificar los tiempos de aprovisionamiento de cada articulo 

Establecer políticas de inventarios para cada materia prima 

 

Clasificación de los productos 

La editora para realizar el proceso de impresión de los diarios necesita de siete insumos 

de diferentes características los cuales tienen que clasificarse a través de un análisis 

ABC o Pareto para identificar aquellos insumos que tienen mayor incidencia en los 

costos de impresión y necesitarán contar con un mayor seguimiento porque en caso 

exista sobre stock o desabastecimiento podría ocasionar pérdidas para la empresa. Esto 

principalmente para artículos que no se puedan comprar en la localidad y para los 

productos ofrecidos por pocos proveedores. De la misma manera habrá que plantear otra 

política para los productos que en caso faltasen no generen un impacto tan grande como 

si lo harían los insumos de tipo A, en este caso los insumos que si se pueden encontrar 

en la localidad o que tengan productos sustitutos y no alteren la producción regular de 

los periódicos. 
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A continuación se muestra en la tabla 4, los insumos empleados, la frecuencia de 

órdenes de compra, la cantidad que se consume al mes y el monto por la adquisición de 

cada insumo.  

 

Tabla 4. Lista de materia prima y su costos mensuales 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

Cabe mencionar que la unidad de medida es distinta para cada ítem, debido a la unidad 

de venta de los insumos ofrecida por los proveedores por lo que se tuvo que multiplicar 

el precio de cada insumo por la cantidad consumida en un mes para tener como unidad 

de medida el monto total de la inversión en soles. 

A partir dela tabla anterior se tiene la información para ordenarla materia prima de 

acuerdo al costo que tiene cada una, y el porcentaje de participación que tienen respecto 

al monto total de los costos esto nos permitirá identificar las tres categorías, como se 

muestra en la tabla 5 

 

Tabla 5. Clasificación ABC de la materia prima. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

De la clasificación ABC se puede precisar que del grupo A las placas, el papel periódico 

y el papel canson se compra del mismo proveedor (Papeleras) y solo algunas tiendas en 

la localidad venden las placas y el canson, mientras que el papel solo se consigue de los 

proveedores de Lima. Los de tipo B y C también se pueden conseguir de un solo 

proveedor distinto al de las papeleras por ser artículos similares. 

 

Pronóstico de la venta de los periódicos 

La impresión diaria de periódicos es de 800 ejemplares y esta aumenta solo en 

ocasiones especiales, es decir cuando hay una noticia de interés general y se sabe que 

habrá más demanda como ocurre cuando hay elecciones municipales, regionales, 

resultados de exámenes de admisión y otras informaciones puntuales, mas no así por 

temporadas o estaciones. Otras veces aumenta la producción por pedido de algún cliente 

que necesita llevarse los diarios a otras localidades, también cuando se contratan 

encartes y promociones siendo muchas veces los costos asumidos por el mismo cliente 

que contrata dichos encartes, estos aumentos de la demanda son aleatorios ya que no se 

sabe cuándo se van a dar y cuanto se tiene que aumentar, ocasionando estos cambios en 

la demanda la ruptura de stock de materias primas. 

 

Figura 16. Demanda histórica de venta de periódicos. 
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Fuente: Elaboración propia con datos de la empresa 

 

Para el pronóstico de ventas teniendo en cuenta estas variaciones aleatorias se analizará 

una data histórica de 12 meses previos teniendo como resultado la figura 16, en la que 

se muestra que la demanda tiene una distribución triangular con una media de  25200, 

una mínima de 24100 y máxima de 26000 y un error de 0.092.Para reducir el error y 

tener un pronóstico más exacto se realizó una suavización exponencial con un factor de 

suavización α= 0.5, obteniéndose la siguiente figura: 

 

Figura 17. Demanda suavizada de venta de periódicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con esta nueva demanda suavizada se analizó para ver a qué tipo de distribución se 

ajustaban los datos, empleando el software Arena se obtuvo la figura 18, la cual muestra 

una distribución normal con media 24800 y una desviación estándar de 201 y un error 

de 0.03. 
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Figura 18. Demanda suavizada de venta de periódicos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Con este pronóstico de ventas se puede saber qué cantidad de insumos se necesita para 

la producción mensual de diarios, teniendo en cuenta las fluctuaciones de la demanda 

por variables aleatorias antes mencionadas, que si bien es cierto no se puede predecir, 

pero con este pronóstico se puede estar más cerca a la demanda que se ha venido dando 

en los últimos meses, esta información con una política de aprovisionamiento nos 

permitirá tener los inventarios suficientes para soportar las variaciones. 

 

Determinación de los costos para la política de inventarios 

Para gestionar un sistema de inventarios es necesario saber todos los costos a los que se 

incurre por tener mercancías y también por la falta de ellas, esta información es 

relevante para saber qué política de compras se debe aplicar a cada insumo ya que los 

costos se asocian a cada tipo de artículo. Para el caso de la editora los costos de 

ordenamiento y mantenimiento van a ser iguales todos los insumos Por lo tanto se tiene 

que identificar todos los costos asociados al manejo de los inventarios en la editora. 

 

Costo de ordenamiento (Co) 

Cada pedido que se realiza a un proveedor implica un costo adicional al costo de la 

mercadería, en el caso de la editora la encargada de realizar la compra tiene que 

coordinar con los proveedores para fijar el precio, la cantidad, la forma de pago el 
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tiempo de entrega y el medio de transporte para el envío de las mercancías, estas 

negociaciones implican gastos para la editora debido a la cantidad de órdenes que se 

tengan, el tiempo empleado por el encargado y los medios requeridos para realizar dicho 

trámite. 

Estos gastos no son tomados en cuenta o son ignorados por la dueña de la empresa ya 

que es parte de los gastos diarios de la empresa. 

La encargada de realizar las órdenes de compra es la secretaria quien es notificada de la 

falta de materia prima por el operario encargado de la máquina impresora. 

Los costos asociados a esta variable son: 

Sueldo mensual: S/. 800.00 

Sueldo diario: 800/26 = S/.30.77 

Tiempo utilizado: 1 hora =1/8 = 0.125 días 

Costo total: S/.30.77 x 0.125= S/. 3.85 

 

El encargado de notificar el faltante de insumo también se encarga de recepcionar el 

pedido, por eso identificamos también el costo que implica la labor de este operario 

dentro del costo de ordenamiento: 

Sueldo mensual: S/. 600.00 

Sueldo diario: 600/30 = S/.20.00 

Tiempo utilizado: 2 horas=2/8 = 0.25 días 

Costo total: 20x0.25= S/. 5.00 

 

Por último se tiene otros gastos para completar las órdenes de compra como teléfono, 

fax, copias y transporte local 
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Costo por pedido = S/. 15.00 

Por lo tanto el costo total de la orden de compra será: 

Co = S/.3.85 + S/.5.00 + S/.15.00 = S/.23.85 

 

Costo de almacenamiento 

La tabla 6 nos permitirá obtener el costo de mantenimiento de la materia prima 

partiendo de los precios de adquisición, la frecuencia de consumo, para luego hallar el 

inventario promedio A y el costo de este AxP, el costo de financiamiento es el costo de 

oportunidad que se tiene por mantener invertido el dinero en mercadería y las mermas 

son mínimas 1% salvo el caso de papel 2%, las placas 3% y el papel canson 2% según 

información de los operarios y la gerente de la editora. 

 

Tabla 6. Costos de mantenimiento de materia prima. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Una vez obtenido los costos de financiamiento y mermas se suman estos ya que son los 

únicos costos identificados para el mantenimiento porque no se pagan ni seguros, ni 

sueldos a personal por mantener el almacén, luego de obtener esta suma se divide entre 

la inversión promedio del inventario (AxP): 

Σ=S/. 124.964……………….(1) 
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AxP = S/. 568.8………..….(2) 

Cm = 22%.........................(1)/(2) 

 

Tiempo de aprovisionamiento - Lead Time 

Debido a que los insumos se compran de proveedores de lima porque estos ofrecen 

precios más bajos que los proveedores locales, el tiempo para el aprovisionamiento es 

de 2 días como máximo a partir de la emisión de la orden de compra, esto debido a que 

muchas veces el personal encargado de la impresión se da cuenta que alguno de los 

insumos escasea horas antes de la producción del diario del día siguiente (noche del día 

1), entonces este pedido será atendido al día siguiente (día 2) y será enviado por una 

empresa de transportes interprovincial que tiene salidas de noche por lo que el producto 

llegará al día siguiente de la atención de la orden (día 3).  

Solo para el caso del papel periódico ha habido problemas en algunas ocasiones por la 

escases de materia prima para la producción de papel por lo que el tiempo de 

aprovisionamiento es indefinido en esas fechas, en estos casos se tiene que solicitar otro 

tipo de papel como el papel bond. Otro inconveniente se da en ocasiones por la demora 

del transporte debido a problemas en la carretera, por lo que el pedido puede demorarse 

un día más. 

 

Políticas de inventarios 

Debido a que la empresa solo produce un tipo de producto, que es periódico, cuya 

vigencia es de un solo día, no pudiéndose almacenar, y teniendo una demanda 

independiente y desconocida, entonces se denomina demanda probabilística. 

Por este motivo se plantea utilizar una política de inventarios con cantidad fija de 

reorden llamado modelo EOQ probabilizado que permita afrontar la demanda aleatoria 

durante el plazo de entrega “L” del próximo lote “Q” , teniendo un stock de seguridad B 

mas el promedio de la demanda en ese tiempo de entrega se podrá atender la producción 

en este periodo “L” como se observa en el figura 19. 



 

   48 

 

 

Figura 19. Modelo EOQ probabilizado con revisión continua. 

 

Fuente: PricewaterhouseCooper 

 

Para la aplicación de esta política necesitamos que la demanda de periódicos mensuales 

este normalizada con una media y desviación estándar N (24800, 201) y un nivel de 

servicio de 95%  que permita a la editora tener un 5% de periódicos faltantes durante el 

tiempo de aprovisionamiento de materiales, con este nivel de servicio podemos 

establecer un stock de seguridad mensual de 346 periódicos, el cual se tiene que 

manifestar en materia prima  y con compras semanales, para un nivel de servicio del 

95% con lo cual tendremos un Z= 1.645, con estos datos podremos obtener la cantidad a 

ordenar, cuando se debe de ordenar y el stock de seguridad que se tiene que tener para 

soportar las demandas variables. 

Cuanto ordenar – productos clase A 

Para aplicar el modelo de revisión continua para los artículos de clase A se necesita 

establecer la media y desviación estándar de cada artículo y plantear la política para un 

año. 

 

Papel periódico: 

Con la adquisición de papel periódico en los últimos 3 meses se obtiene que los datos 

siguen una distribución normal semanal de N~(17400,141) como se puede ver observar 

en el gráfico siguiente: 
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Figura 20. Demanda de Papel periódico. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Demanda semanal (d)=17400 papeles: d = 11.6 resmas 

Demanda anual (D): 52 semanas x 17400= 904800 papeles 

D = 603.2 resmas 

Co = S/.73.85 

Cm = 22% 

Cu= S/.25 

LT= 2 días 

Cantidad a ordenar 

 

Figura 211. EOQ Papel. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

        = S/. 15 800.93 

Placas: 

Con data de los últimos 3 meses se obtiene que los datos siguen una distribución normal 

semanal N~(83.3,2.07) como se puede ver observar en el gráfico siguiente: 

Figura 222. Demanda de Placas de impresión. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Demanda semanal (d): d = 83.3 placas 

Demanda anual (D): 52 semanas x 83.3 = 4331.6 placas  

D = 4332 placas 

Co = S/.43.85 

Cm = 22% 

Cu = S/.5.58 

LT= 2 días = 0.29 semanas 

Cantidad a ordenar 

 

Figura 233. EOQ Placas. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

        = S/. 24 859.17 
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Papel Canson: 

Con data de adquisición de los últimos 3 meses se obtiene que los datos siguen una 

distribución normal semanal N~(144,1.28) como se puede ver observar en el gráfico 

siguiente: 

 

Figura 244. Demanda de Papel canson. 

 

Fuente: Elaboración propia  

Demanda semanal (d): d = 144 canson 

Demanda anual (D): 52 semanas x 144 = 7488 canson 

D = 74.88 cientos de canson (unidad de venta es 100 Und) 

Co = S/.43.85 

Cm = 22% 

Cu = S/.48.0 

LT= 2 días = 0.29 semanas 

Cantidad a ordenar 

Figura 255. EOQ Canson. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

        = S/. 3 857.79 

Cuanto ordenar – Productos clase B 

Los artículos de clase B en la editora son el Tóner de la impresora y la tinta negra que se 

emplea para la maquina duplicadora Offset, al igual que los artículos de clase A, se 

necesitará conocer la media y desviación estándar para plantear la política de 

inventarios para un año. 

Tinta Negra: 

El consumo de tinta negra se analizó utilizando data de las compras de los últimos 12 

meses, determinándose que los datos siguen una distribución normal mensual de 

N~(4.27,0.617) como se puede ver observar en el gráfico siguiente: 

 

Figura 26. Demanda de Tinta Negra. 
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Fuente: Elaboración propia  

Demanda mensual (d): d = 4.27 tintas 

Demanda anual (D): 12 meses x 4.27 = 51.24 tintas 

D = 52 tintas 

Co = S/.33.85 

Cm = 22% 

Cu = S/.27.0 

LT= 2 días = 0.067 meses 

Cantidad a ordenar 

Figura 277. EOQ Tinta Negra. 
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Fuente: Elaboración propia  

 

        = S/. 1 550.49 

Tóner: 

El consumo de tóner en la impresora de papel canson va depender de la demanda de 

este, sabiendo que el rendimiento del tóner es de aproximadamente 1800  impresiones, 

para esto se analizó la y se determino que los datos siguen una distribución normal 

mensual de N~(0.327,0.0129) como se puede ver observar en el gráfico siguiente:  

 

Figura 288. Demanda de Tóner. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Demanda mensual (d): d = 0.327 cartuchos 

Demanda anual (D): 12 meses x 0.327 = 3.924 cartuchos 

D = 4 cartuchos de tóner 

Co = S/.43.85 

Cm = 22% 

Cu = S/.591.97 

LT= 2 días = 0.067 meses 
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Cantidad a ordenar 

 

Figura 299. EOQ Tinta Negra. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

        = S/. 2 608.39 

 

Cuanto ordenar – Productos clase C 

Los artículos de clase C en la editora son las tintas de color, solución para tinta, 

revelador de placas y lavador de rodillos, los cuales se agruparan en 2 de acuerdo al 

consumo mensual que se tiene: 

Tintas de colores: 

Las tintas de color, cyan, amarillo y magenta tienen el mismo consumo, por lo que 

analizando los 12 últimos meses de compra se puede decir que estos tiene una 

distribución normal mensual N (1.03,0.00694) como se observa en el gráfico siguiente: 

 

Figura 30. Demanda de Tintas de color. 
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Fuente: Elaboración propia  

Demanda mensual (d): d = 1.03 tintas 

Demanda anual (D): 12 meses x 1.03 = 12.36 tintas 

D = 13 tintas 

Co = S/.33.85 

Cm = 22% 

Cu = S/.35.0 

LT= 2 días = 0.067 meses 

Cantidad a ordenar 

Figura 31. EOQ Tinta Negra. 
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Fuente: Elaboración propia  

        = S/.  537.35 

Soluciones: 

El revelador de placas, la solución para disolver tintas y el lavador de rodillos, tienen el 

mismo precio y el rendimiento del revelador dependerá de la demanda de placas y de 

los otros 2 dependerá de la demanda de periódicos. Analizando los 12 últimos meses de 

compra de estos insumos se obtiene que el revelador de placas tiene una distribución 

normal mensual N (2.01,0.0287) y para la solución y lavador tendrán una norma N 

(2.03, 0.087) como se observa en las siguientes figuras: 

 

Figura 31. Demanda de Revelador de placas. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Figura 32: Demanda de solución de tinta y lavador de rodillos. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Demanda mensual (d): d = 2.01 soluciones 

Demanda anual (D): 12 meses x 2.01 = 24.12 reveladores o 24.36 para la solución de 

tinta y lavador. 

D = 25soluciones 

Co = S/.43.85 

Cm = 22% 

Cu = S/.24.0 

LT= 2 días = 0.067 meses 

Cantidad a ordenar 

 

Figura 34. EOQ Tinta Negra. 

 

Fuente: Elaboración propia  
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        = S/.  690.95 

En el caso de las soluciones por tener el mismo costo unitario y por tener demandas 

similares la política de inventarios será la misma y se necesitará adquirir 21 soluciones 

en cada ciclo con lo que se incurrirá en un gasto de 690.95 soles. 

A manera de resumen se presenta la tabla 7, en esta se muestra las cantidades a ordenar 

(Q) el stock de seguridad (B) el punto de reordenamiento (R) y los costos totales 

anuales de la política de compras para cada insumo utilizado. 

 

Tabla 7. Resumen de la política de inventarios y el costo total anual 

 

Fuente: Elaboración propia  

Este resumen también muestra el costo total anual que se tendrá por la nueva gestión de 

inventarios, asimismo se debe indicar que además de estos costos también se tiene que 

agregar los costos que implica implementar esta política, como capacitación y equipos 

que faciliten dicha gestión y manejo de los materiales. 
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Beneficios Económicos: 

Con esta política de compras, se puede asegurar reducir los costos ocasionados por los 

problemas encontrados en el capítulo 2 ya que se contará con los inventarios necesarios 

para evitar la ruptura de stock, porque la empresa no solicitaría los servicios de 

impresión de otras imprentas para realizar la edición del diario, en casos de 

desabastecimiento por falta de algún insumo.  

Del mismo modo tampoco ya no se necesitaría comprar material faltante de proveedores 

locales quienes cobran con un incremento mayor al 50% del valor del insumo ofrecido 

por los proveedores de Lima, otro ahorro que se tendría sería en la reducción de la 

devolución de periódicos que no se vendieron porque la edición salió mas tarde de lo 

habitual.  

 

Tabla 8. Resumen de sobrecostos antes de aplicar la política de compras. 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

La tabla 8 nos muestra un resumen de los costos incurridos por la ruptura de stocks, los 

cuales no deberían de volver a darse empleando la nueva política de compras ya que son 

sobrecostos de producción incurridos por la falta de un programa de compras. 

El valor de estos sobrecostos que representa el 30.22% de los costos incurridos 

aplicando la nueva gestión de inventarios y el 14.5% de la venta de periódicos al año.  
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Tabla 9. Costos por reposición de materia prima sin política de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

Este monto vendría a ser el ahorro que se tendría al año con esta nueva propuesta para la 

gestión de inventarios, del mismo modo se puede apreciar este ahorro comparando los 

costos que implican esta política con los costos antes de aplicar la política como se 

puede apreciar en la tabla 9.  

Los costos ascienden a S/.71,951.04 al año lo cual significa que esto excede en 15,437 

soles anuales y esto significa para la empresa un ahorro mensual de S/ 1,286.42.  

Tabla 10. Resumen de ahorro 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Costos de Implementación de la Política de inventarios 

Para implementar la política de inventarios en la editora se necesitará capacitar a las dos 

personas encargadas de la producción de periódicos, para que estas sepan cada qué 

tiempo revisar los inventarios, la cantidad que deben de solicitar y cuando solicitar una 

reposición de materiales. Del mismo modo también se tendrá que capacitar a la gerente 

de la empresa para que supervise la correcta gestión de la política. 

Para determinar la inversión se necesita considerar lo siguiente: 

Número de sesiones: 2 

Número de horas por sesión: 4 

Número de personas: 3 

Costo de capacitación: S/.400.00 por persona  

Esta capacitación se realizará una sola vez y para esto se necesitará contratar profesores 

de GS1 en lima quienes tendrán que ir a capacitar al personal hasta la ciudad de 

Ayacucho.  

Por otro lado se necesitará contar con una computadora dedicada para la gestión de 

inventarios, en la cual se registraran las entradas y salidas de materiales y con esa data 

hacer los cálculos y mediciones del nivel de inventario, el costo aproximado de una 

computadora es de S/. 3 000.00, asimismo para ubicar los insumos se necesitará de un 

estante cuyo costo aproximado es de S/. 300.00 

La inversión total para esta propuesta se detalla en la tabla 11. 

Tabla 11. Inversión Total de las Propuestas 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Tiempo de recuperación de la Inversión 

Este indicador nos permitirá conocer en cuanto tiempo se podrá recuperar la inversión 

hecha. Considerando que la inversión será de: S/. 4 500.00y este dinero saldrá de la caja 

de la empresa por lo que no se generaran intereses, y dicha deuda se amortizará con el 

ahorro mensual el cual se estima que sea de aproximadamente S/. 1 286, se determinó 

que en solo 5 meses se recuperaría la inversión inicial, lo cual se observa en el tabla 12. 

 

Tabla 12. Tiempo de recuperación de la Inversión 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

Mediante esto se puede saber que el tiempo de recuperación es a corto plazo y que el 

monto de la inversión no representa un monto elevado para la empresa pudiéndose 

afrontar dicha inversión con los ahorros generados por la implantación de una política 

de inventarios con revisión continua. 

En este capítulo se planteó la utilización de un sistema de gestión de inventarios que 

permita tener la materia prima en los niveles necesarios para afrontar la demanda 

variable de los periódicos, obteniendo con esto un ahorro de dinero por la reducción de 

los sobre costos en los que incurre la empresa por no contar con una buena organización 

en el reabastecimiento de insumos. 
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CAPÍTULO 4 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

La aplicación de una política de inventarios con revisión continua en el presente trabajo 

de investigación, tuvo como finalidad encontrar la manera de reducir el impacto del 

problema general de la empresa mediante la clasificación de los insumos de acuerdo a la 

importancia dentro de la producción de diarios, la estimación de la demanda durante el 

tiempo de aprovisionamiento y por último la determinación del tamaño de lote, la 

frecuencia de revisión del nivel de inventario y el momento adecuado para realizar un 

nuevo pedido, esto evitará seguir incurriendo en el desabastecimiento de materia prima 

por la ruptura de stock, el cual es el problema principal de la empresa.  

En este capítulo se detallará las conclusiones a las que se pudo llegar tras el desarrollo 

dl trabajo de investigación, luego se presentaran algunas recomendaciones que podrán 

servir como base para una mejor implementación de las herramientas expuestas. 

 

Conclusiones 

 Se pudo apreciar en el capítulo 2 el gran impacto que puede llegar a tener la 

ausencia de un control de inventarios. Por lo que una adecuada política de 

inventarios permitiría a la empresa ahorrar en los sobrecostos que implican no tener 

un establecido un control del nivel de inventarios. Costos que no son relevantes para 

la empresa ya que estos permiten que la edición del periódico no se vea afectada 

para sus principales clientes que son las empresas publicitarias de Lima, a quienes se 

les envía el diario al día siguiente de la edición para su respectiva facturación.  

 El ingreso por la venta de periódicos en la localidad no representa muchos ingresos 

para la empresa, por este motivo es que se descuida al cliente local, quienes al no 

encontrar el periódico en los puestos de venta optan por comprar otros diarios, 

perdiendo con esto la empresa la fidelidad del cliente, y a futuro podría también 

perder la fidelidad de los clientes publicitarios. 

 La política de inventarios con revisión continua posibilitará a la empresa prever la 

reposición de materia prima antes que la demanda variable de periódicos provoque 

la ruptura de stock y se tenga que recurrir a los minoristas locales para comprar los 

insumos ocasionando pérdidas aproximadas de S/. 1 416 y de S/. 9 600 por 

tercerizar la producción en otra imprenta. 
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 La clasificación de la materia prima permite conocer cuáles son los artículos que 

necesitan de mayor control debido a los costos de adquisición y  a la importancia 

que tienen en la edición diaria, como sucede con las placas y el papel periódico, que 

son artículos de clase A y la ruptura de stock de estos materiales provoca que la 

edición se haga en otra imprenta. 

 Los productos de clase A van a tener una frecuencia de reposición mayor al de los 

demás materiales, esto permitirá que el tiempo de almacenamiento de estos 

materiales  sea menor y por ende reducir el riesgo de deterioro asegurando tener la 

materia prima en buenas condiciones al momento de necesitarlos. 

 Los artículos de clase B y C son aquellos que necesitan de menos cuidado para el 

almacenamiento, por ese motivo la frecuencia de reposición será menor, debido a la 

poca cantidad que se consume diariamente así como también porque los insumos 

vienen envasados y permiten una mejor conservación del contenido, la falta de estos 

insumos no afecta la edición del diario ya que estos se pueden conseguir en las 

tiendas locales. 

 El beneficio que se obtendrá por esta política no solamente será económico sino que 

también mejorará la relación con los proveedores ya que no se realizarán pedidos 

urgentes sino que se tendrá un programa proyectado para la realización de estas 

compras con lo cual se podrá reducir la incertidumbre de estos tiempos de 

aprovisionamiento. 

  

Recomendaciones 

 Se recomienda que los operarios encargados de la impresión de diarios pasen la 

orden de compra de los pedidos con anticipación para que la encargada de realizar 

las compras tenga el tiempo suficiente para cotizar con más proveedores, teniendo la 

posibilidad con esto de conseguir precios más bajos o descuentos por cantidad. 

 Por otro lado cuando coincida comprar varios insumos en una determinada fecha se 

tendría que analizar si conviene realizar la compra de un solo proveedor, lo que 

implicaría un ahorro en el flete o si conviene comprar de distintos proveedores con 

precios más bajos en cada insumo pero pagando 
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