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RESUMEN 

 

El proceso de globalización ha generado cambios políticos, económicos, sociales y 

culturales. Cambios económicos mediante la ruptura de barreras internacionales, 

reducción de trabas internacionales para la comercialización de materias primas, bienes 

y servicios, reducciones de impuestos, aumento de la cartera de clientes y competencia 

para las empresas y un incremento en la migración. De acuerdo al informe de 

migraciones “El Futuro de la Migración: Creación de Capacidades para el Cambio”, 

publicado en el 2010 por la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), el 

número de migrantes, y con ello remesas, continua incrementando a pesar de la crisis 

económica que atraviesa el mundo. La globalización y el incremento migratorio generan 

un amplio mercado para la transferencia de dinero. Ahí radica la importancia de las 

empresas de transferencias de fondos, las cuales deben brindar este servicio de manera 

rápida, sencilla y de fácil acceso para todos los ciudadanos.  

Sin embargo, poner este servicio a disposición de todos las personas, requiere contar 

con una amplia red de puntos para brindar el servicio a nivel nacional, ello representa un 

gran reto logístico para mantener abastecidos estos puntos y asegurar su continuidad 

operativa. El presente proyecto profesional abarca el tema de logística y abastecimiento 

de inventarios que permita asegurar la continuidad operacional de los puntos de venta 

de una empresa de transferencia de fondos reconocida a nivel mundial. El primer 

capítulo abarca todo el marco teórico para el desarrollo de la presente tesis referido a 

empresas bajo un modelo de un almacén para varios puntos de venta, el segundo 

muestra análisis y diagnóstico de la situación actual de la empresa, en la cual se 

identifican problemas de desabastecimiento de materiales, falta de seguimiento y 

control logístico y pérdida de operaciones. El tercer capítulo presenta alternativas de 

solución para las causas raíz identificadas haciendo uso de técnicas de pronóstico, 

mejora de procesos y flujos de información en la cadena de valor de la empresa. 

Finalmente el cuarto capítulo concluye el proyecto profesional y presenta 

recomendaciones a seguir para la empresa. 

 



CAPÍTULO 1. MARCO TEORICO 

 

El presente capítulo tiene como objetivo brindar el marco teórico que describa los 

conocimientos adquiridos durante la formación personal que han sido necesarios para el 

desarrollo del proyecto profesional presentado. Se conocerán conceptos teóricos 

referentes a servicios, su clasificación, factores que influencian su desarrollo, diseño y 

suministro, con la finalidad de conocer el propósito y la naturaleza de la empresa bajo 

estudio.  

Por otro lado, se tocaran temas de logística de inventarios, almacenes, cadena de 

suministro y análisis de procesos mediante la herramienta SIPOC para comprender el 

proceso principal involucrado en el proyecto profesional desarrollado. Esto nos 

permitirá comprender las características y problemas que posee la empresa a 

profundidad. 

Finalmente se presenta la teoría referente a pronósticos y series de tiempos, conceptos 

necesarios que se presentan como alternativa de solución para los problemas detectados 

en el trabajo de investigación realizado. 

 

1.1. SERVICIOS 

 

1.1.1 DEFINICIÓN Y CARACTERISTICAS DE LOS SERVICIOS 

 

El sector servicios se ha venido desarrollando e incrementando en los últimos 20 años, 

debido a diversos factores, entre ellos los cambios sociales y el desarrollo de la 

tecnología. Un servicio se puede definir como un conjunto de actividades que generan 

un producto de naturaleza intangible, perecedera e imposible de almacenar y conservar. 

Los servicios se realizan o producen al momento que son solicitados y consumidos, es 



decir, se llevan a cabo en común participación con los clientes, dándoles el toque de 

personalización. 
1
  

Es importante entender en qué difieren los servicios de los bienes y productos. La 

principal diferencia es que los primeros no pueden ser descritos por características como 

un bien tangible que adquiere un cliente. El servicio engloba una serie de actividades 

caracterizadas por generar un bien intangible normalmente perecedero, no almacenable. 

Su generación o desarrollo están muy ligados con su consumo con tendencia a ser 

heterogéneo e inseparable. 
2
 

 

1.1.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SERVICIOS 

 

En la clasificación de servicios existen diversos criterios. Se han identificado diferentes 

tipos de clasificaciones con sus grupos respectivos. La primera es dividir los servicios 

por la naturaleza de los mismos. Esta se centra en el objetivo de la actividad y 

comprende diez grupos. Entre estos se encuentran los servicios de salud, financieros, 

profesionales, de hotelería, viajes y turismo. Además también considera los 

relacionados con deporte, arte y diversión; aquellos brindados por poderes públicos y 

organizaciones no lucrativas; de distribución, alquiler y leasing
3
. También se tiene a los 

servicios de educación e investigación, de telecomunicaciones y personales, de 

reparaciones y mantenimiento. Esta clasificación se caracteriza por ser descriptiva; sin 

embargo, no permite evaluar características como que tan tangible y heterogéneo es el 

servicio. 
4
    

                                                 
1
Cfr. Torres 2007: 9-10 

2
 Cfr. Torres 2007: 10-11 

3
 Leasing o arrendamiento financiero. 

4
 Cfr. Grande 2005: 31 



Otra clasificación de servicios es por el sector de actividad a la que pertenecen. Se han 

determinado 4 grupos en base al destino de productos y la forma de la prestación. El 

primer grupo es servicios de distribución caracterizados por contactar a los clientes con 

proveedores realizando la entrega de un bien. Entre estos el transporte y comercio. En 

segundo lugar, los servicios de producción, los cuales abastecen a empresas o 

consumidores  como es el caso de los inmobiliarios. Otro grupo es servicios sociales, 

estos se brindan a personas de forma colectiva como  servicio médico, educación, entre 

otros. Finalmente, el cuarto grupo es servicios personales como la asesoría, 

reparaciones, entre otros; por lo tanto, el objetivo principal de estos son las personas 

físicas. 
5
 

Una tercera forma de clasificar a los servicios es por función. Se han identificado como 

parte de esta categoría a los servicios de dirección de empresas y gestión como el caso 

de consultorías, servicios jurídicos, etc. Otra categoría es servicios de producción como 

mantenimiento e ingeniería; servicios de información y comunicación. Finalmente 

servicios de investigación, de personal, ventas y operativos. La cuarta forma de 

clasificar los servicios es por el comportamiento de los consumidores, clasificación 

considerada como la más completa porque permite identificar fácilmente un mercado y 

conocer las necesidades de los clientes a satisfacer de modo que anticipadamente  se 

conoce y espera que los clientes actúen de cierta forma ante diferentes estímulos. Para 

obtener esta información y determinar las diferentes categorías de servicios es necesario 

evaluar el proceso de compra y la importancia del servicio al cliente. Los datos 

rescatados son la frecuencia de compra, la influencia del servicio al cliente, aspectos 

considerados para la toma de decisiones del consumidor, el riesgo que el mismo 

percibe, la influencia del entorno y otros grupos de personas. Se observa el nivel de 

complejidad del proceso de compra. La clasificación por comportamiento ha 

determinado 5 categorías de servicios. 
6
 

La primera categoría de esta cuarta clasificación es servicios de conveniencia. Son 

aquellos que se utilizan con frecuencia, de forma habitual, sin que se investigue a fondo 

o se analice. Un ejemplo de estos es el transporte. En segundo lugar, los servicios de 

                                                 
5
 Cfr. Grande 2005: 32 

6
 Cfr. Grande 2005: 32 



compra, en los cuales el comportamiento de los clientes es más complejo porque buscan 

información previa a la decisión, por ejemplo las aperturas de cuentas en el banco, 

seguros de vida, entre otros. También están los servicios de especialidad donde el uso 

del servicio tiene un mayor impacto en el consumidor y riesgo, siendo la decisión 

trascendental. Tal es el caso de la elección de un abogado, un médico, etc. Los servicios 

especiales son la cuarta categoría que se caracteriza por los esfuerzos que los 

consumidores deben realizar por ser de gran importancia; por ejemplo, los tratamientos 

para enfermedades como el cáncer. Finalmente, la quinta categoría son los servicios no 

buscados. Los clientes no desean obtenerlos; sin embargo, es necesario y obligatorio. 

Este es el caso de los seguros vehiculares, aportaciones por contrato en los centros 

laborales, entre otros. 
7
 

Existe otra clasificación donde se divide únicamente los servicios en dos tipos. El 

primero de ellos es por el grado de interacción del consumidor y productor; y el otro, 

por la participación de bienes, servicios o la mezcla de ambos.  Hay diferentes formas 

de clasificar los servicios según distintos autores; sin embargo, todos buscan agrupar las 

principales características de los mismos o poder resaltar diferencias por la cantidad de 

mercancías que puedan contener. 
8
 

 

1.1.3 FACTORES QUE INFLUENCIAN EN EL DESARROLLO DE 

SERVICIOS 

 

Al igual que las empresas productoras de bienes, los servicios se ven afectados por 

diferentes factores del entorno. Los factores del entorno pueden agruparse en 

económicos, demográficos, sociológicos, políticos y técnicos: 
9
 

 

                                                 
7
 Cfr. Grande 2005: 33-34 

8
 Cfr. Vasconcellos, Vasconcellos y Wolvovich 2006: 11 

9
 Cfr. Grande 2005: 46 



1. Los factores económicos impactan tanto a la organización de manera interna como 

externa. El impacto económico se refleja en la productividad, el financiamiento de 

capital y la demanda de los consumidores dentro de la organización. La 

globalización de la economía ha generado la expansión del mercado para las 

empresas considerando clientes potenciales en otras partes del mundo. Ello ha 

permitido aprovechar las ventajas para radicar en otros países instalándose o solo 

exportando.  

2. Otro factor del entorno es el demográfico, el cual hace referencia al incremento de la 

esperanza de vida. Las organizaciones evalúan segmentos de la población 

clasificándola por géneros y edades, lo cual permite evaluar los objetivos de las 

empresas, por ejemplo, el crecimiento de su mercado, nuevas oportunidades de 

negocio, etc.  

3. Un tercer factor es el sociológico que representa las costumbres y hábitos de las 

personas. Estos aspectos que definen el comportamiento, también impactan en las 

necesidades y expectativas de cada cliente con respecto a los servicios o bienes 

recibidos. Estos aspectos son básicos para conocer el mercado objetivo y conseguir 

fidelizar a los clientes. Además, se puede conocer la frecuencia de compra de cierto 

producto o servicio, como es el caso de la adquisición de productos tecnológicos. 

Un ejemplo de ello es el caso de las personas que les gusta tener equipos 

innovadores y hacen uso de redes sociales. A este segmento de clientes se orientan 

las empresas en el tiempo cercano al lanzamiento de nuevos equipos. 

4. El factor político hace referencia al marco jurídico al cual las empresas deben 

apegarse para el desarrollo de sus actividades. Es importante evitar sanciones por 

impactos económicos y por el prestigio de la organización. Este factor es también 

importante considerando un entorno globalizado puesto que si una empresa decide 

instalar una sede en otro país, debe adaptarse a las normas y leyes del mismo porque 

pueden ser distintas al de origen.  

5. Finalmente, el factor técnico es aquel relacionado a los cambios de tecnología que 

impactan en el diseño y desarrollo de productos y servicios. Se observa en la 

actualidad una mayor velocidad en el lanzamiento de bienes y las empresas buscan 

innovar. 
10

 

 

La innovación antes mencionada puede generarse de forma incremental o radical. La 

adopción de nuevas tecnologías no sólo influencia el diseño de productos y servicios 

sino también las actividades internas de las empresas como contabilidad, 

mantenimiento, procesos de producción, entre otras. Es importante tener en cuenta que 

según el tipo de servicio será el impacto de un factor del entorno. 
11

 

                                                 
10

 Cfr. Grande 2005: 48-49 

11
 Cfr. Vasconcellos, Vasconcellos y Jacobsohn 2006: 12, 15 



Además del entorno general que impacta a todas las empresas, también puede 

considerarse un factor externo para una organización el desempeño y avance de otra 

organización. En la actualidad, los clientes son más exigentes con los servicios y bienes 

que reciben; conocen y comparan entre empresas. Es por ello que aparece el 

benchmarking, la cual es una herramienta de gestión basada en el cambio y mejora 

continua que rescata las mejores prácticas de las organizaciones mediante un proceso 

sistemático de análisis de evaluación y definición de comparadores. 
12

 Es evidente que 

para el desarrollo de servicios debe evaluarse constantemente los cambios en el entorno 

y así la empresa pueda responder de forma pertinente. 

 

1.1.4 DISEÑO Y SUMINISTRO DE SERVICIOS 

 

Por la propia naturaleza de los servicios y su desarrollo, hay mayor colaboración e 

interacción con los clientes que en manufactura, generando heterogeneidad. Es por ello 

que la entrega y el desarrollo de los mismos puede variar entre un cliente y otro, e 

incluso, con el mismo cliente puede variar entre una atención  y otra. Además, siendo 

una de las principales características que se puede separar la producción del consumo, la 

calidad es percibida por el consumidor durante la entrega y no se da la posibilidad de 

corregir antes de entregarlo puesto que es simultáneo. 
13

 

Las características de los servicios que ya fueron descritas, define otras propiedades 

como el modo de comercializarlos. Existen otros modos de suministros al que usan las 

mercancías caracterizado por la entrega al consumidor del productor. Este, en el caso de 

servicios, solo sería posible si es del tipo que contenga materiales que puedan ser 

conservados o transferidos. Según el proveedor, cliente y servicio estén o no cada uno 

en su mismo territorio, se ha podido distinguir cuatro modos de suministro. 
14

 

                                                 
12

 Cfr. Cuadrado, Frasquet y Cervera 2004: 320 

13
 Cfr. Fernández 2006: 365 

14
 Cfr. Torres 2007: 13-19 



Los modos de suministro mencionados fueron definidos en el Acuerdo General sobre 

Comercio de Servicios. El primer modo de suministro es denominado transfronterizo; y 

el segundo, consumo en el exterior. Otro modo indica la presencia comercial y el cuarto 

es el movimiento temporal de personas naturales. Las modalidades mencionadas se ven 

influenciadas por las barreras internacionales como licencias, regulaciones de inversión 

extranjera, validación de estudios, etc. Las empresas que exportan sus servicios deben 

evaluar el costo beneficio de la estrategia a seguir teniendo información pertinente y  

veraz. 
15

  El diseño y suministro del servicio deben apoyar la misión y visión de la 

organización. 

Al diseñar servicios se debe tener en consideración los factores del entorno ya 

mencionados como los sociales, demográficos, entre otros. En el comercio 

internacional, es imprescindible evaluar el comportamiento de los clientes delimitando 

lugares y otros aspectos que permitan conocer sus necesidades, cultura y hábitos. 

Además, cuando se radica en un país distinto, también debe considerarse si los 

trabajadores serán de dicho lugar. Es importante que previo al diseño  de un servicio se 

realice el planeamiento considerando todo lo mencionado sobre el entorno y el mercado 

objetivo. 

 

1.2 LOGÍSTICA Y CADENA DE SUMINISTRO 

 

1.2.1 GESTIÓN LOGISTICA Y CADENA DE SUMINISTRO 

 

En el actual entorno empresarial, se escucha comúnmente el término cadena de 

suministro, también llamada cadena de abastecimiento, al momento de tocar temas 

logísticos de una organización, llegándose a confundir o considerar que se trata del 

mismo tema. El presente subcapítulo pretende exponer las diferencias que existen entre 

gestión logística y cadena de suministro.  

                                                 
15

 Cfr. Torres 2007: 13-19 



La gestión logística es la parte de la cadena de abastecimiento que planea, implementa y 

controla la eficiencia y eficacia del flujo, de retorno y abastecimiento de las mercancías 

(materiales, materia prima e insumos). Esto incluye la programación, embalaje y 

montaje. La gestión logística también incluye la gestión de transporte de entradas y 

salidas, gestión de flotas, almacenamiento, manipulación de materiales, cumplimiento 

de órdenes, diseño de redes logísticas, administración de inventarios, planeamiento de la 

demanda logística, administración de operadores logísticos (tercerización) y el servicio 

de atención al consumidor. 
16

 

Otros autores como Roger Schroeder consideran que el flujo no solo es de mercancías, 

bienes y servicios, sino cualquier otro tipo de información, como la información 

financiera. Este flujo debe estar orientado a satisfacer los requerimientos del 

consumidor en cuanto a calidad, cantidad, plazos y lugar de entrega. 
17

 

Por otro lado, cadena de abastecimiento se define como el conjunto de organizaciones 

que están involucradas a través de relaciones empresariales en diferentes procesos y 

actividades que generan valor en forma de productos y servicios. 
18

  Es decir, la cadena 

de suministro es el conjunto de empresas que colaboran entre sí para generar un 

producto o servicio con valor, a través de la creación de relaciones y la colaboración 

entre ellas. Al hablar de empresas se incluye a proveedores, fabricantes, distribuidores, 

vendedores y todo aquel elemento que forma parte de la cadena de valor.  

Se puede concluir que al hablar de cadena de suministro embarca un entorno mayor que 

al hablar de una gestión logística. Dado que busca la integración y optimización de 

procesos logísticos no solo internos a las empresas sino de relación y cooperación con el 

entorno externo a lo largo de la cadena de valor. Este último, es un término que también 

suele confundirse con cadena de suministro, por ello se verán las diferencias entre 

ambos. 

 

                                                 
16

 Cfr. Southern 2011 

17
 Cfr. Aguirre y Rodríguez 2007 

18
 Cfr. Liang-Chieh 2009 



1.2.2 CADENA DE SUMINISTRO Y CADENA DE VALOR 

 

Cadena de valor fue el término introducido por Michael Porter, para referirse al 

conjunto de actividades que generan valor para el cliente en el interior de las empresas. 

Con la finalidad de buscar una ventaja competitiva, las actividades se categorizan en 

tres: primarias (relacionadas con la actividad central de la organización), secundarias 

(actividades que no se asocian directamente con la actividad productiva, pero que son 

necesarias para el desarrollo de esta) y de apoyo. 
19

  

En una cadena de valor genérica, ver gráfica N° 1, se pueden observar los 3 elementos o 

actividades fundamentales. Las actividades primarias incluyen a operaciones y 

marketing que están orientadas a crear valor para los clientes. Las actividades 

secundarias incluyen recursos humanos y desarrollo de tecnologías, las cuales están 

orientadas a realizar las actividades primarias a un bajo costo o proveer una 

diferenciación a la organización. Las actividades de margen están orientadas a proveer 

los mayores márgenes de ganancia posibles. 

 

 

Figura 1. Cadena de valor genérica 

Fuente: Patnaik y Sahoo 2009: 39 

                                                 
19

 Cfr. García y Otros 2009: 238  



 

La cadena de suministro y la cadena de valor se complementan, sin embargo son 

diferentes y provienen de distintos orígenes. La cadena de suministro busca un aspecto 

estratégico, mediante la creación de productos y servicios con valor agregado; mientras 

que la cadena de valor es más operativa, busca la reducción de costos en los flujos de 

recursos. 
20

  

La cadena de suministro y la cadena de valor buscan alcanzar una diferencia en cuanto a 

ventaja competitiva del resto de organizaciones o grupo de organizaciones (cadenas). 

 

1.2.3 CARACTERISTICAS DE UNA CADENA DE SUMINISTRO 

 

Un manejo efectivo de una cadena de suministro tiene las siguientes características: 
21

 

 Relaciones de largo plazo con los socios de la cadena de suministro, con los 

proveedores hacia arriba (upstream) y con los distribuidores hacia abajo 

(downstream). 

 Relaciones de confianza y compromiso con los socios de la cadena de suministro. 

 Relaciones de intercambio de información clave como demanda, datos de venta y 

previsiones. 

 Relaciones que muestren un cambio en el pensamiento del manejo de operaciones 

dentro de la empresa a un pensamiento de sincronización entre empresas 

 

Otros autores también coinciden en que una gestión de cadena de abastecimiento 

necesita no solo la integración interna dentro de la empresa, sino la integración con los 
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otros miembros del canal. Esto mediante relaciones de largo plazo con proveedores y 

distribuidores. 
22

 

 

1.2.4 ENFOQUES LOGISTICOS 

 

Existen diversos enfoques logísticos empleados por las empresas para la administración 

de sus mercancías, bienes y servicios. Según Gómez existen tres enfoques logísticos: 
23

 

 Las funciones de logística en la empresa se realizan en distintas divisiones y cuando 

surge la necesidad de realizarlas y de una manera aislada. No existe coordinación 

para que las actividades logísticas tengan un fin común. 

 Las funciones de logística de la empresa se relacionan única y exclusivamente con 

la distribución. Las funciones de distribución, despacho y almacén están bajo un 

único responsable. 

 Las funciones de logística en la empresa están integradas con un objetivo en común: 

la satisfacción del cliente y la optimización de los recursos. 

 

La integración de la logística se basa en la interacción coordinada de las actividades 

relacionadas con la logística de todos los departamentos de una organización, superando 

las fronteras funcionales (integración interna) y las fronteras entre empresas (integración 

externa). 
24

 

La integración busca que cada elemento se concentre en aquellos procesos en los cuales 

es mejor, dejando el resto a otros participantes. Estos otros participantes pueden ser 

unidades dentro de la misma organización como también otras empresas. La integración 
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interna de la logística permite optimizar los subsistemas funcionales y con ello generar 

beneficios económicos mediante la reducción de sus costos. 
25

 

La búsqueda de un enfoque logístico integrado dentro de las organizaciones responde a 

la necesidad de buscar lograr competitividad en el mercado. Esta competitividad debe 

estar orientada a establecer los principios que guíen a las operaciones a crear los 

vínculos necesarios entre las estrategias corporativas y los procesos. El sistema logístico 

tiene el objetivo de entregar los productos al cliente en el momento oportuno y en el 

lugar deseado a la vez que ofrece un mejor servicio, disminuye el ciclo logístico y 

minimiza los costos. Todo esto es posible mediante un enfoque logístico integrado y con 

procesos sincronizados (aprovisionamiento, producción y distribución). 
26

 

 

1.3 ADMINISTRACIÓN DE INVENTARIOS 

 

1.3.1 CONCEPTOS BÁSICOS 

 

Los inventarios se definen como las existencias de artículos que emplea una 

organización. Los inventarios son generados cuando se recibe cantidades de materiales 

superiores a las cantidades que se distribuyen. Se habla de agotamiento de inventarios 

cuando las cantidades de material distribuidas superan a las cantidades de material 

recibidas. El stock es el nivel de inventarios que posee una empresa en un momento 

dado. 

La administración de inventarios consiste en planificar y controlar los inventarios de 

acuerdo a las necesidades y requerimientos de una organización. Se toman decisiones 

sobre el nivel del inventario, cuándo reabastecer el inventario y de qué tamaño deben 

ser los pedidos. La administración de inventarios busca disminuir los costos de 
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gestionar los inventarios en la empresa, sin comprometer el desarrollo de la 

organización y sin afectar la satisfacción del cliente. 
27

 

Según Gutiérrez y Vidal, la gestión de inventarios constituye uno de los aspectos 

logísticos más complejos en cualquier sector de la economía. Esta complejidad se 

agudiza ante fenómenos de globalización, apertura de mercados, incremento en la 

diversificación de productos, producción y distribución de productos con altos 

estándares de calidad y la masificación de la información. 
28

 

Por otro lado, otros autores hablan de la gestión de almacenes, para referirse al proceso 

dentro de la cadena de suministro encargado de administrar los inventarios y gestionar 

las necesidades de la empresa. Es un proceso clave que busca regular los flujos de 

productos, materiales e información entre la oferta y la demanda (proveedores, 

fabricantes, distribuidores y otras empresas que intervienen a lo largo de la cadena de 

suministro), optimizar los costos de distribución y satisfacer los requerimientos de los 

clientes. 
29

 

Una gestión de almacenes tiene por objetivos disminuir los espacios empleados para 

manejar los inventarios y así aumentar la rentabilidad. A su vez, busca determinar las 

necesidades de inversión y costos administrativos, determinar los riesgos para el 

personal, los productos y la estructura física. Se trabaja para disminuir las pérdidas de 

inventario, manipulaciones y movimientos de inventarios, personas y equipos 

innecesarios. Se busca disminuir los costos logísticos por medio de economías de 

escala, reducir los faltantes y los retrasos en la preparación de entregas, maximizar la 

disponibilidad de los productos para atender los pedidos de clientes, aumentar a 

capacidad de almacenamiento y rotación de inventarios, maximizar el uso del almacén e 

incrementar la protección a los productos. 
30
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Cuando las empresas tienen información constante de las ventas que realizan en sus 

locales y conocen las entradas de productos en sus locales, conocen el inventario al 

momento, estos sistemas de control se denominan sistemas de inventario perpetuo. 

 

1.3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS INVENTARIOS 

 

Es posible clasificar los inventarios en una organización, según la forma en que se 

crearon se pueden clasificar en: 
31

 

 

 Inventarios de ciclo: Aquella parte del inventario total que varía de forma 

directamente proporcional al tamaño del lote.  Se aplican dos principios: 

- El tamaño de lote varía de forma directamente proporcional al tiempo de ciclo 

entre pedidos. 

- A mayor tiempo entre pedidos consecutivos, mayor será el inventario de ciclo. 

Se emplea la siguiente fórmula para el cálculo del inventario promedio de ciclo: 

     Inventario promedio de ciclo = Tamaño del lote / 2 

 Inventario de seguridad: Excedente de inventario empleado para cubrir roturas de 

stock ocasionadas por la incertidumbre de la demanda, el tiempo de espera y los 

cambios de abastecimiento. El inventario de seguridad garantiza que las operaciones 

no se interrumpan por imprevistos o demoras en la distribución de materiales. 

Los inventarios de seguridad varían de acuerdo a cada empresa y la política de 

inventarios que manejen. 

 Inventario de previsión: Inventario empleados para absorber las irregularidades de la 

demanda y la oferta. Las demandas estacionales predecibles requieren del empleo de 

estos inventarios, con la finalidad de crear un balance de la producción entre 

temporadas de alta y baja demanda. Estos inventarios son útiles también cuando los 

proveedores están susceptibles a paros o huelgas o tienen problemas de capacidad. 
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 Inventario de tránsito: Inventario que se encuentra en movimiento de un punto a 

otro. Para su cálculo se determina la demanda promedio durante el tiempo de espera: 

demanda promedio por periodo multiplicado por el número de periodos 

comprendidos dentro del tiempo de espera del artículo 

 

1.3.3 Demanda dependiente y demanda independiente 

Para la toma de decisiones en la administración de inventarios es necesario comprender 

la diferencia entre demanda independiente o demanda dependiente. La demanda 

independiente se da cuando es determinada por los clientes, es decir que es ajena a la 

organización. Por otro lado, la demanda dependiente es cuando esta depende de la 

necesidad de otro artículo y es el resultado de las decisiones internas de la organización. 

Los métodos y herramientas a tomar para gestionar los inventarios de productos 

dependen de la demanda que estos posean.  

 

1.3.4 Sistemas de inventario  

Un sistema de inventarios es un conjunto de políticas y controles que supervisa y 

administra los niveles de inventario de una organización. 

Básicamente, existen dos modelos de gestión de inventarios, el primero conocido como 

cantidad fija de pedido, llamado también cantidad económica de pedido (EOQ) y el 

segundo basado en periodo de tiempo fijo.  

1.3.4.1 Modelos de cantidad fija de pedidos 

Estos modelos se basan en determinar un punto específico R, en el cual se colocará un 

pedido y el tamaño del mismo (Q). Este modelo se basa los siguientes supuestos: 

 La demanda (D) del producto es constante, conocida y lineal (uniforme). 

 El tiempo de espera (te), tiempo desde el pedido hasta el recibo, es constante. 

 El precio unitario (P) de producto es constante. 

 El costo de mantenimiento (Cm) es lineal y basado en inventario promedio. 

 Se satisface toda la demanda.  



 Los costos de ordenamiento (Co) de pedidos son constantes. 

Formulas: 

  

  

  

  

  

  

 

1.3.4.2 Modelos de periodo de tiempo fijos 

En estos modelos, los inventarios son contados en determinados momentos (semanales, 

mensuales, entre otros). El inventario se revisa cada R unidades de tiempo y se posee un 

nivel máximo de inventario (S). El tiempo de reposición (LT) es el tiempo entre la 

realización del pedido y el momento de la entrega. El modelo se basa en los siguientes 

supuestos: 

 Cada vez que transcurre un intervalo de tiempo t el inventario (I) disminuye en dt 

unidades. 

 La demanda (D) del producto es constante. 

 El tiempo de reposición (LT) es menor que el tiempo de ciclo (R). 

 La varianza de la demanda es constante.  

Formulas: 

  



    

 Desviación estándar d00e 0000000000000.la demanda 

 Cantidad a pedir (q) = dt * (R+LT) – I +  

 dt = Demanda promedio 

 I = Inventario inicial 

Este modelo es útil cuando se tienen pedidos de varias líneas de productos con distintos 

patrones de demanda entre ellos. 

 

1.3.4.3 Sistema de inventario de una bodega y N puntos de venta 

Los inventarios de una bodega y N puntos de venta son aquellos en donde varios 

proveedores ofertan varios productos a una sola bodega y esta a su vez los reparte a N 

distribuidores para su distribución y satisfacción de los clientes (ver gráfico N° 2). Ante 

este tipo de inventarios las estrategias más comunes para manejar fluctuaciones son:
32

 

 Mejorar la calidad de la información, referida a obtener información precisa y en 

tiempo real sobre la demanda en los puntos de consumo por cada producto. Las 

soluciones de este tipo pueden resultar ser muy costosas y riesgosas para las 

organizaciones, por lo que se suele optar por otros sistemas que buscan lograr 

eficiencia en la gestión y control de la demanda. 

 Mantener inventarios de seguridad y colaboración en la cadena de abastecimiento, 

mediante la consolidación de los centros de distribución y bodegas, estandarización 

de productos para evitar tener variabilidad, órdenes para diversos grupos y lograr 

balancear su inventario, mejora de los pronósticos de la demanda a través de 

técnicas estadísticas y combinaciones de método cualitativos y cuantitativos; y 

mejoras en las alianzas y sistemas de comunicación con proveedores (Cadena de 

Suministro). 
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Figura 2. Cadena de abastecimiento típica de una bodega con N puntos de venta 

 

Fuente: Vidal, Londoño y Contreras 2004 

 

El problema de los inventarios de seguridad se debe a que generalmente las 

organizaciones los calculan mediante promedios de la demanda, ignorando la 

variabilidad de la demanda en cada punto de venta e ignorando el tiempo de respuesta 

(reposición). 
33

 

La clave según Vidal, Londoño y Contreras es buscar el balance de inventarios de 

seguridad adecuado, es decir, disminuir la inversión en inventarios de baja variabilidad 

de la demanda para compensar los inventarios con alta variabilidad. Para ello algunas 

estrategias pueden resultar útiles:
34

 

 Implementar métodos de Calificación ABC. 

 Utilizar sistemas de pronósticos para calcular inventarios de seguridad basados en la 

variabilidad de la demanda y los tiempos de reposición, los cuales no contengan 

errores como: selección de modelos matemáticos inadecuados, datos poco 
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confiables y basados en venta en lugar de demanda, sesgos en los pronósticos o 

datos atípicos. 

 Sistemas de control y medición que consideren el ciclo de vida de los productos, la 

naturaleza del proceso productivo o comercial y aspectos financieros relacionados a 

los inventarios. 

 Un problema muy común dentro de las empresas es el relacionado con la existencia 

de excesos y de faltantes: “Siempre tenemos demasiado de lo que no se vende o se 

consume y muchos agotados de lo que sí se vende o se consume”. Este problema es 

conocido como el desbalanceo de inventarios.
35

 

 Un dilema logístico muy común es cuando comprar muchos inventarios y cuando 

comprar pocos. Mantener lotes altos de inventario genera el beneficio de tener un 

costo anual por compras menor dado que las compras en masa generan un menor 

costo unitario, sin embargo los costos de mantenimiento de inventarios serán 

mayores debido a que los inventarios promedio serán grandes. Por otro lado, una 

política de lotes bajos tendrá consecuencias contrarias: costos de mantener 

inventarios serán bajos y los costos de relación al cliente y proveedor aumentarán 

por una mayor rotación (intercambios).
36

 

 Las principales causas son atribuibles a las fluctuaciones aleatorias de la demanda y 

al tiempo de reposición de la cadena de suministro. Esto genera diferencias entre lo 

suministrado a los puntos de venta y la demanda real.
37

 

 

1.4 Procesos 

1.4.1 Definición 

Un proceso es un conjunto de actividades relacionadas entre sí con la finalidad de 

transformar entradas (inputs) en salidas (outputs) con valor agregado. Todas las 
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actividades de una organización son concebidas como un proceso determinado y estos 

deben estar orientados a satisfacer la demanda del cliente. Las organizaciones pueden 

ser consideradas como un sistema de procesos, donde los inputs son generados por 

proveedores internos para clientes también internos. Debido a que existen diversos 

procesos dentro de una empresa estos se deben delimitar indicando donde se inicia y 

donde termina con la finalidad de poder controlarlo.
38

  

1.4.2 SIPOC 

EL SIPOC es una técnica empleada en Six Sigma para la mejora de procesos. Es un 

proceso disciplinado que plantea el reto de cambiar los procesos actuales, identificando 

a los proveedores, entradas, procesos y clientes que intervienen. Proporciona la hoja de 

ruta de los pasos necesarios para convertir la materia prima en el producto final con 

valor agregado para el cliente. El SIPOC puede ser aplicado en cualquier proceso sean 

recursos tangibles de manufactura e intangibles como los servicios. Es importante 

definir los límites del proceso al momento de realizar el estudio, desde donde inicia el 

proceso hasta donde termina.  

Para la identificación de las entradas es útil emplear las 6 M´s: Mano de obra, material, 

método, medición, maquina y medio ambiente. Luego se debe identificar quienes son 

los proveedores de dichas entradas, así como los requisitos que deben cumplir.  

Para la identificación de las salidas puede identificarse por documentos, productos, o 

información. Se debe identificar los clientes y los requisitos que deben cumplir dichas 

salidas. Es importante conocer los requerimientos de los clientes los cuales deben ser 

numéricos, específicos y cuantitativos. 

 

1.4.3 Gestión por indicadores 

Un sistema de medición es una herramienta que permite medir la eficiencia de los 

procesos y en base a ello permite a las gerencias tomar decisiones correctas. Es muy 

importante medir el desempeño de la logística; sin embargo, el qué medir y cómo 

hacerlo es complicado. Los procesos logísticos tienen objetivos (resultados) y en base a 
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ellos se debe medir.  El cómo medirlo puede ser a través de indicadores como el 

servicio al cliente (calidad de productos), el servicio de los proveedores (nivel de 

servicio), la gestión de inventarios (roturas de inventario), el transporte y la distribución 

(tiempo de aprovisionamiento), el almacenamiento y la logística inversa. 
39

 

Los indicadores logísticos deben reflejar en su conjunto toda la operación de los 

sistemas de control de inventarios. Entre ellos están:
40

 

 Indicadores que reflejen la calidad del servicio ofrecido al cliente, como la 

probabilidad de ocurrencia de faltantes, porcentaje de la demanda satisfecha y no 

satisfecha; y/o el nivel de órdenes pendientes. 

 Porcentaje de precisión de inventario en los puntos de venta (el pronosticado en 

comparación con el demandado). 

 Indicadores de obsolescencia de inventarios. 

 Indicadores financieros: inventario pagado, rentabilidad de los productos por cada 

clase y línea de productos y el retorno sobre la inversión en inventarios. 

 Rotación neta del inventario, basada en el inventario promedio pagado (inventario 

promedio menos promedio de cuentas por pagar) y en las ventas al contado.  

Según Elda Monterroso se puede hablar de 4 tipos de indicadores logísticos:
41

 

 Indicadores financieros: Referidos a la rentabilidad de la organización. Entre ellos 

están:  

- Costo Logístico Total = Costo de procesamiento de ordenes + Costo de 

Distribución + Costo de Mantenimiento + Costo de Almacenamiento + Costo de 

Distribución y transporte. 

- Costo logístico unitario = Costo logístico total / cantidad vendida 
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- Utilidad neta / Inversiones en equipo 

- Rotación de Inventario = Ventas  / Inventario promedio 

 Indicadores de Mercado: Referidos a la satisfacción del cliente y la cuota del 

mercado. Entre ellos están: 

- Niveles de stock. 

- % de devoluciones. 

- % de ventas / visitas de clientes. 

- % participación en el mercado.  

 Indicadores de productividad y eficiencia: Referidos a las operaciones y el uso de 

recursos. Entre ellos están: 

- Lead Time total.
42

 

- % stock almacenado / pronósticos de demanda. 

- % inventario deteriorado u obsoleto. 

- Grado de reprocesos. 

 Indicadores de crecimiento: Referidos con los recursos humanos y el aprendizaje. 

- Retención del personal. 

- % recursos humanos con formación en logística. 

- % accidentes / unidad de tiempo. 

Para la medición de los procesos logísticos es importante medir el desempeño de los 

operadores logísticos, pues ejercen parte de la cadena de suministro y su desempeño se 

refleja en la satisfacción de los clientes. Los operadores logísticos son empresas que se 

ocupan de proporcionar servicios logísticos a otras empresas a cambio de una 
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contrapartida económica. Entre los servicios logísticos pueden ser logística de 

distribución, logística reversa, almacenamiento y embalaje.
43

 

 

1.5 Herramientas para el análisis de problemas 

Al momento de analizar problemas se emplean diversas herramientas y técnicas que 

ayudan a entender las causas del problema. En la presente tesis se hace uso de algunas 

de ellas y a continuación se presenta los conceptos y teoría respecto a los diagramas de 

Arbol y la herramienta de mejora de procesos SIPOC.  

 

1.5.1 Metodología del árbol de Causa - Efecto 

El Árbol de causa - efecto es una herramienta de análisis de problemas, permite 

identificar y delimitar las principales causas y efectos de un problema. Se base en la 

identificación del problema y luego de la realización de una lluvia de ideas, determinar 

mediante un análisis de causa – efecto hasta llegar a las causas principales que originan 

el problema. Se identifican causas y efectos de primer orden, segundo orden y así 

sucesivamente. Es importante que una vez elaborado se verifique la lógica y coherencia 

del árbol de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba.  
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Figura 3. Modelo árbol de causa y efecto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

1.6 Pronósticos 

Un pronóstico es una predicción del comportamiento futuro de una variable estudiada. 

Se emplean diversos métodos para realizar pronósticos, estos se pueden agrupar en dos 

tipos: cualitativos y cuantitativos. Los cualitativos se basan en opiniones y predicen de 

manera subjetiva hechos futuros,  un ejemplo es el método de juicio que se basa en 

opiniones de gerentes y expertos para pronosticar. 
44

 

Los métodos cuantitativos se basan en datos históricos, se puede emplear métodos 

causales y análisis de series de tiempo. Los métodos causales se basan en datos 

históricos de variables independientes, como actividades de la competencia o campañas 

de promoción. El análisis de series de tiempo es un método estadístico basado en el 

comportamiento histórico de la demanda.
45
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Una serie de tiempos es la sucesión cronológica de datos de una variable específica. Las 

series de tiempo se examinan para determinar patrones de tendencia y poder realizar 

pronósticos. Los componentes de una serie de tiempo son cuatro: Tendencia, ciclo, 

variaciones estacionales y fluctuaciones irregulares.  

La tendencia es el comportamiento o movimiento de la serie de tiempo con respecto a 

un periodo de tiempo. El ciclo es el movimiento alrededor de los niveles de tendencia. 

Las variaciones estacionales son patrones periódicos que se repiten cada año debido a 

factores entre ellos el clima, fechas como navidad, pascuas u otros. Las fluctuaciones 

irregulares son movimientos erráticos que no siguen un patrón definido dentro de las 

series de tiempo, estos son causados por hechos “inusuales” que no se pueden predecir. 

 

1.6.1 Promedio móvil simple 

Es empleado para estimar el promedio móvil simple de la demanda, suprime los efectos 

de la demanda aleatoria. Es útil cuando la demanda no tiene tendencias pronunciadas ni 

influencias estacionales. Se basa en el cálculo de la demanda promedio para n periodos 

más recientes. Formula: 

 

 

1.6.2 Promedio móvil doble 

Método que consiste en calcular el promedio móvil simple y luego calcular el segundo 

promedio móvil del primero. Es empleado para pronósticos de demanda con tendencia 

lineal. Formulas: 

 

 

 



 

 

Donde n es el número de periodos en el promedio móvil y p es el número de periodos a 

pronosticar.  

 

1.6.3 Suavización Exponencial simple 

Método de pronóstico de series de tiempo de gran utilidad cuando las series temporales 

podrían manifestar cambios en el tiempo. El método no pondera de igual manera los 

datos, las observaciones más recientes tienen mayor importancia que las remotas. Esto 

se consigue utilizando una o más constantes de suavización. Formula: 

 

 

1.6.4 Suavización Exponencial con tendencia 

Método útil cuando una demanda presenta tendencia de crecimiento o decrecimiento 

sistemático a través del tiempo, contempla los siguientes elementos para su utilización:  

  = Promedio exponencialmente suavizado de la serie en el periodo t 

  = Promedio exponencialmente suavizado de la tendencia en el periodo t 

  = Pronóstico para el periodo t+1 

 Dos constantes de suavización: alfa ( ) y beta ( ) 

Los cálculos se basan en las siguientes formulas:  

 

 



 

La decisión del alfa y beta a elegir dependerá de aquella combinación que posea el 

menor error evidenciado en el MAD promedio de la serie de tiempo.  

 



CAPÍTULO 2. ANALISIS Y DIAGNOSTICO DE 

LA SITUACION ACTUAL 

 

En este segundo capítulo se presenta la situación actual de la empresa en el ámbito 

local, los servicios que brinda y como opera para brindar el servicio al cliente. Se 

analiza y describe los problemas encontrados en la atención al cliente y como estos se 

relacionan con la gestión de inventarios en la empresa. 

Se analiza el problema y con ayuda de las herramientas presentadas en el capítulo 1 se 

detectan las causas raíz a los problemas, con la finalidad de presentar alternativas de 

solución en el siguiente capítulo. 

 

2.1 Descripción de la empresa y sus servicios 

La empresa de estudio es A. Serviban S.A., una organización de transferencia de fondos 

que forma parte de la corporación mundial Western Union, con presencia en más de 200 

países a nivel mundial. En sus principios, A. Serviban era un representante de Western 

Union en el país; sin embargo, en los últimos años la corporación ha comprado la mayor 

parte del accionariado y la empresa ahora forma parte de la corporación. 

Actualmente la empresa no es la única autorizada a realizar operaciones a nombre de la 

corporación. DHL es también un agente autorizado por Western Union a nivel nacional 

para ejecutar operaciones de su marca. DHL, al igual que A. Serviban, cuenta con una 

red de agencias y agentes. De acuerdo a estudios se ha determinado que 

aproximadamente el 70% de los puntos de venta que ofrecen servicio de Western Union 

pertenecen a A. Serviban mientras que DHL cuenta con el 30% restante.
46
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 Fuente la empresa 



El ingreso de A. Serviban a la corporación Western Union ha creado un ambiente de 

cambios y de adaptación a nuevos procesos, una nueva organización estructural, nuevas 

políticas y estándares de la corporación, así como la implementación de un nuevo 

concepto: Niveles de servicio. En lo referente a la gestión logística de la empresa se 

tercerizó el proceso de almacenamiento y distribución de material. 

La transferencia de fondos consiste en el envío y pago de transferencias de dinero entre 

personas o persona-empresa a nivel nacional e internacional. El ingreso para la empresa 

proviene de una tasa aplicada sobre la transacción y del cambio de moneda si lo 

hubiese. En toda operación existe un remitente que realiza un envío de dinero, 

operación outbound; y un beneficiario que recibe dicho dinero, operación inbound. 

Como se ha mencionado anteriormente, el rubro principal de la empresa es la 

transferencia de fondos, sin embargo, la empresa cuenta adicionalmente con otras 

unidades de negocio: el pago de servicios y el cambio de divisas. El pago de servicios, 

como su nombre lo indica, consiste en realizar la cobranza de servicios de empresas 

terceras afiliadas, conocidas como billers. El cambio de divisas, o comúnmente llamado 

cambio de moneda, es la compra venta de dólares, euros y soles. 

 

2.2 Operativa de los puntos de venta 

La empresa tiene como uno de sus objetivos ofrecer un servicio de calidad estándar en 

todos los puntos de venta a nivel mundial. Para ello se requiere que cada punto de venta 

implemente los niveles de servicio y procedimientos estándar de la corporación. 

El proceso de atención al cliente en un punto de venta requiere que se cuente con 

personal capacitado en atención de operaciones en el sistema, un equipo hardware 

habilitado con el sistema de operaciones, dotación de efectivo y material operativo en el 

momento que un cliente solicita una transferencia. 

El material operativo es importante debido a que representa pruebas de pago de una 

operación. Su uso es obligatorio e irremplazable, la ausencia de este no permite realizar 

una operación. El material operativo consta de formularios para operaciones de 



transferencia de fondos y contómetros para operaciones de pago de servicios. No es 

posible emplear otro formulario o cualquier otra hoja como remplazo
47

.  

Como se menciono, la atención a los clientes se realiza a través de agencias propias y 

agentes. Según la Superintendencia de Banca y Seguros, una agencia es un 

establecimiento que depende orgánicamente de la oficina principal, puede realizar todas 

las operaciones autorizadas a realizar a la empresa; mientras que un agente es un 

persona natural o jurídica cuya actividad principal no es la realizada por la empresa, y 

con la cual suscribe un contrato para la realización de operaciones con el nombre y en 

representación de la empresa. Actualmente la empresa cuenta con una red de 21 

agencias y más de 800 agentes a nivel nacional. 

 

2.3 Identificación del problema 

El punto de partida del problema es la insatisfacción de los agentes. Todos los meses el 

área logística recibe solicitudes de pedidos de material operativo adicional antes de la 

fecha de distribución debido a roturas de stock. La solución actual empleada es el envío 

inmediato de material para los días restantes a la próxima distribución., la tabla N° 1 

muestra la cantidad de envíos y formularios adicionales registrados. Se observa un 

incremento en la cantidad de pedidos adicionales de envío especialmente en los 

formularios inbound y outbound en los últimos meses, ver gráfico N° 4. 

 

Tabla N° 1. Registro de envíos de material adicional - 2011 

Descripción Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Cantidad de envíos 33 19 30 29 49 37 

Formularios Inbound FL enviados 955 625 800 980 1655 1120 
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 Normado por la política de calidad de la corporación y por la Superintendencia de 

Banca y Seguros. 



Formularios Outbound FL 

enviados 770 460 430 445 800 795 

Fuente: La empresa. 

 

Figura 4. Pedidos adicionales de envío Mayo - Octubre 2011 

  

Fuente: Elaboración propia 

 

Los envíos adicionales representan un gasto adicional para la empresa, se toma como 

referencia los meses mayo a octubre de 2011. Para calcular el costo adicional de envío 

de acuerdo al tarifario contratado con el operador logístico, ver tabla N° 2. 

 

 

 

 



Tabla N° 2: Tarifas de distribución del operador logístico 

Destino Costo Detalle 

Lima $ 3.8 Precio fijo por cada 50 Kg. 

Provincias S/. 3.8 Precio por Kg. (precio mínimo por envío) 

Fuente: La empresa 2011 

 

El peso de cada paquete de 100 formularios es de 1 Kg. Esto es 0.01 Kg. por formulario. 

Para determinar el costo de envío se determina el peso a enviar y se multiplica por el 

costo dependiendo del destino de envío, ver anexo N° 1. En la tabla N° 3 se muestra los 

costos de distribución por envío adicional entre los meses de mayo y octubre del 2011. 

 

Tabla N° 3: Costo de distribución por envíos adicionales Mayo – Octubre 2011 

Descripción Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Costo envío  (S/.) 250.06 196.08 203.70 187.34 490.39 334.58 

Fuente: Elaboración propia  

 

Como se muestra los costos de distribución adicional, los cuales de continuar podrían 

generar gastos para la empresa de hasta S/. 3324 anuales. 

El principal problema generado por la falta de formularios por rotura de stocks es que 

implica la pérdida de operaciones en los puntos de venta, esto incumple con los niveles 

de servicio de la corporación de asegurar la atención de operaciones en un 99% de 

casos. El centro de atención al agente de la empresa, recibe quejas todos los meses de 

clientes no atendidos en los puntos de venta.  



Los agentes que realizan mayor cantidad de operaciones son los que principalmente 

presentan rotura en sus stocks. Estas pérdidas de operaciones representan un costo de 

oportunidad para la empresa, por ingresos que dejan de percibir. 

El costo de oportunidad perdida se estima tomando los días que deja de operar el agente 

debido a la falta de material, multiplicados por las operaciones promedio diarias del 

agente y por el ingreso promedio por cada operación
48

. La demanda no atendida se 

obtiene de los reportes del área de mantenimiento de agentes de la empresa, la cual 

brinda reportes diarios de las operaciones de los agente, ver anexo N° 2. 

En la tabla N° 4, se muestra los costos de oportunidad perdida causados por la presencia 

de faltantes entre los meses de mayo y octubre del 2011. 

 

Tabla N° 4: Costo de oportunidad perdida por demanda no atendida 

Descripción Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

COP (S/.) 4833.50 3809.92 4268.38 4683.51 6961.02 5625.22 

Fuente: La empresa 2011 

 

Como se observa en la tabla N° 4, los costos de oportunidad pérdida son altos. En caso 

esta tendencia continúe se podrían generar pérdidas anuales hasta por S/.60363. 

Las roturas de stock en los puntos de venta generan malestar a los agentes, debido a que 

se ven imposibilitados a operar. Los clientes al llegar a sus establecimientos se quejan y 

los culpan por la mala atención. Se han reportado casos de clientes que han llenado el 

Libro de Reclamaciones
49

 de los agentes quejándose por mala atención y mal servicio. 
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 Ingreso promedio por operación para la empresa $3.80. Excluye el ingreso para la 

corporación.  

49
 Libro en el cual los consumidores pueden registrar quejas o reclamos sobre los 

productos o servicios ofrecidos en el establecimiento. 



Esto genera malas relaciones entre agentes y la empresa: los agentes culpan a la 

empresa por la falta de formularios y por la pérdida de sus clientes. 

 

2.4 Análisis del problema 

Para analizar y determinar la o las causas del problema, primero se analizó 

detalladamente el proceso de abastecimiento de materiales a puntos de venta haciendo 

uso de la herramienta SIPOC de análisis de procesos de la metodología six sigma. 

Luego se rastreo el motivo de cada rotura de stock ocurrida en los puntos de venta entre 

los meses de enero y marzo del 2012. Finalmente, se presentan las causas obtenidas 

haciendo uso de una metodología de Causa-Efecto.  

 

2.4.1 Proceso de abastecimiento de puntos de venta - SIPOC 

La cadena de abastecimiento de la empresa, ver gráfico N° 5, consta de proveedores de 

material operativo, publicitario y otros; un almacén principal tercerizado, un almacén 

secundario ubicado en la oficina principal y los puntos de venta conformados por 

agencias y agentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 5. Cadena de abastecimiento de la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Previo al estudio del proceso, se identifica los materiales empleados por los puntos de 

venta de acuerdo a su naturaleza: 

 Material operativo: Material necesario para el funcionamiento de los puntos de 

venta. Esta conformado por formularios, cintas de tinta para impresoras y papel para 

impresión: 

- Formulario inbound Form Less: Prueba de pago de operaciones inbound. 

- Formulario outbound Form Less: Prueba de pago de operaciones outbound. 

- Formulario quickpay: Prueba de pago de operaciones de envio a empresas 

afiliadas a la corporación. 

- Cintas LX300: Cartuchos de tinta para impresoras LX300. 

- Contómetro: Papel de impresión de para operaciones de pago de servicios. 

- Cinta BP: Cartucho de tinta empleado para impresoras ticketeras. 

 



 Material publicitario: Conformado por propaganda, afiches, banderolas, volantes, 

etc. 

 Material informativo: Es material de soporte para los puntos de venta. Lo conforman 

el informativo mensual para las agencias y agentes; y los balances de comisiones de 

los agentes. 

 Otros: Pueden ser documentos varios, impresoras o cualquier otro material o equipo.  

 

Para estudiar el proceso es necesario delimitarlo, por ello se limita al proceso desde la 

actividad de preparación de las cantidades a enviar por cada departamento involucrado, 

hasta la entrega en el punto de venta del operador logístico.   

El flujo del proceso se presenta en el gráfico N° 6 y se detalla a continuación: El 

proceso de abastecimiento se realiza mensualmente, la empresa envía material para que 

los puntos de venta operen durante este tiempo. La estrategia empleada por la empresa, 

estrategia push, orientada a mantener inventario en los puntos de venta.  

Primero, se determina las cantidades de material a distribuir por agente. El envío 

mensual consta de diversos materiales, determinados por distintos departamentos de la 

empresa, según: 

 Material operativo: La cantidad de formularios, contómetros u otros de la misma 

naturaleza es determinada por Enrollment
50

. El cálculo de las cantidades a enviar se 

basa en los patrones de tendencia de la demanda en el tiempo, esta información es 

obtenida del sistema de la empresa. El resultado de esta actividad es una hoja de 

calcula llamada cuadro de distribución de material operativo. 

 Material publicitario: La cantidad y tipo de publicidad es determinada por el 

departamento Comercial de la empresa. Su cálculo se basa en las campañas de 

marketing, acuerdos y alianzas que se tienen con los agentes y a los planes de 

marketing y publicidad. Comercial coordina con los proveedores de materiales para 

que entreguen el material en las fechas establecidas al almacén principal. La 
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 Enrollment es el área de la empresa perteneciente al departamento de operaciones. Su 

misión principal es inscribir y registrar a los nuevos puntos de venta a la compañía.  



información de la cantidad de material para cada agente se registra en una hoja de 

cálculo denominada cuadro de distribución de marketing y se envía a logística. 

 Material informativo: Se realizan dos afiches informativos: uno para la red de 

agencias y otro para la red de agentes, ambos realizados por el Centro de Servicio al 

Cliente (CSC)
51

. Este material se distribuye a todos los agentes que se envía material 

durante el mes. CSC envía los modelos digitalizados a Logística para su impresión.  

 Otro material: Se envía mensualmente los balances de comisión
52

 a cada agente de 

la red, este es elaborado por Contabilidad. Se envía todos los balances de comisión 

impresos para su distribución a logística. 

Cualquier otro departamento de la empresa puede enviar material (documentos, 

contratos, entre otros) a los puntos de venta, lo realiza enviándolo al área de 

recepción de la empresa, la cual se encarga de agrupar los materiales y prepara un 

cuadro resumen indicando el detallado de los documentos a distribuir. 

Cada departamento envía el la información correspondiente a logística. Logística se 

encarga de imprimir los informativos y asegurarse que el material publicitario se 

encuentre en el operador logístico. Luego integra la información de los cuadros de 

distribución en un archivo hoja de cálculo denominado cuadro de distribución mensual 

y lo envía al operador logístico. Si existen documentos o material en la empresa para 

distribuir, el operador  logístico programa el recojo de estos.  

Luego, el operador logístico prepara los pedidos, de acuerdo al cuadro de distribución 

mensual, y realiza la distribución física del material y los documentos a las agencias y 

agentes de la red.  

La preparación de pedidos se realiza en el almacén principal a cargo del operador 

logístico ubicado en la ciudad de Lima. Los proveedores entregan el material a este 

almacén, donde esperan a que se realice la distribución a los puntos de venta una vez al 
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 Centro de Servicio al Cliente, por sus siglas en ingles. Área encargada de dar 

soluciones a los clientes y agentes de la red. 

52
 El balance de comisión es el estado de las comisiones de acuerdo al número de 

operaciones que realizan los agentes durante el mes y a su porcentaje de comisión. 

Detalla los montos a facturar por cada agente.  



mes. La distribución del material tiene un tiempo de abastecimiento, de acuerdo a 

contrato, de dos días para distribuir en Lima y cuatro días para provincia. 

Una vez identificado el proceso, se determina los elementos que lo conforman, para ello 

se presenta la tabla N° 5, que muestra las salidas, los clientes, las entradas y 

proveedores  del proceso de abastecimiento a los puntos de venta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 6. Situación Actual Proceso de abastecimiento de materiales a puntos de venta 

 

Fuente: Elaboración propia



Tabla N° 5: SIPOC de Proceso de abastecimiento de materiales a puntos de venta 

Proveedores 

(S) 

Entradas 

(I) 

Proceso 

(P) 

Salidas 

(O) 

Clientes 

(C) 

Comercial 
Factor de comportamiento 

de mercado 

Determinación de cantidad de 
materiales a enviar 

Cuadro de distribución de 
material operativo 

Logística 

Comercial 
Planes de marketing y 
publicidad trimestrales 

Cuadro de distribución de 
marketing 

Operaciones - CSC 
Informativo mensual: 

agencias y agentes 

Informativo Red Agencias 

Informativo Red Agentes 

Contabilidad Comisiones por agentes 
Lista de balances de 

Comisión 

Departamentos de la 
empresa 

Materiales y documentos 
con guía de envío 

Cuadro resumen de otros 
envíos 

Departamentos de la 
empresa 

Cuadros de distribución de 
material operativo, 

marketing y otros envíos, 
informativos y lista de 
balances de comisión. 

Consolidación de data de envío 

Informativo red agencias 
Informativo red agentes 
Cuadro de distribución 

mensual 

 

Logística 

Informativo red agencias 
Informativo red agentes 

Balances de Comisión 
Cuadro de distribución 

mensual. 

Preparación de pedidos y 
distribución 

Material y documentación 
distribuida 

Puntos de Venta (agencias 
y agentes) 

Proveedores Material publicitario 

  

Fuente: Elaboración propia. 



2.4.2 Determinación de la causa raíz 

Se analiza cada rotura de stock ocurrida entre los meses de enero a marzo del 2012. Los 

resultados se presentan en el gráfico N° 7, se detectaron 5 causas durante el periodo de 

análisis:  

 A. Cantidad repartida insuficiente: Cuando el agente recibió formularios, sin 

embargo, no le alcanzó para sus operaciones del mes. 

 B. No se entrega material: Cuando el agente no recibió formularios de la 

distribución mensual. 

 C. Material entregado incompleto: Cuando el agente recibió formularios, sin 

embargo, la cantidad que recibe no fue lo programado. 

 D. Demora en la entrega de material: Cuando pasada la tercera semana, el agente no 

recibe los materiales por demoras en la entrega. 

 E. Otros: Se identifican casos como demoras debido a que el operador logístico no 

ubica la dirección, pérdidas de material por parte del agente y cuando el agente no 

atendió durante la repartición. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 7. Causas detectadas por la presencia de faltantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se observa que las principales causas de faltantes son un reparto insuficiente de material 

y entregas de material incompleto. En base a esta información y al conocimiento del 

proceso de abastecimiento de materiales a los puntos de venta, en colaboración con los 

responsables de los departamentos involucrados se realizó una lluvia de ideas y se 

detectaron algunas causas al problema de abastecimiento.  

Para mostrar los resultados y detectar la causa raíz al problema se agruparon las causas 

de acuerdo a la metodología árbol de causa – efecto. La gráfica N° 8 presenta los 

resultados del análisis y a continuación se exponen a detalle cada una de las causas 

detectadas. 



Figura 8. Árbol de Causa-Efecto: Causas roturas de stock en los puntos de venta 

Roturas de stock en 
Puntos de Venta

Mala planificación
Material entregado 

incompleto

Error en la 
preparación de 
pedidos del OL

Falta de control de 
la distribución

Conflicto de 
funciones

No se entregó 
material

Se genera pedido de 
distribución con 

cantidades 
insuficientes

Método de 
pronostico de la 

demanda por punto 
de venta erróneo

y

Falta de control de 
la distribución

o

Incumplimiento del 
operador logístico

Retraso en la 
entrega del material

Incumplimiento del 
operador logístico

Falta de 
coordinación entre 

departamentos

Retraso en envío del 
cuadro de 

distribución al OL

Falta de control de 
la distribución

Falta de control de 
la inventarios en los 

puntos de venta

 

Fuente: Elaboración propia.



2.4.2.1 Método de pronóstico de la demanda por punto de venta erróneo 

El método de pronóstico empleado para determinar la cantidad de formularios que se 

enviarán a los agentes y agencias no es el adecuado. El método de pronóstico de la 

demanda actual es un método empírico al cual se le aplica un patrón estacional, es decir, 

se basa en aplicar un porcentaje de crecimiento o decrecimiento de operaciones sobre la 

cantidad de operaciones realizadas el mes anterior. Este porcentaje es determinado por 

el área comercial de la empresa que lo realiza en base al total de operaciones de la 

empresa y al comportamiento histórico estacionario.  

Es así como el departamento comercial determina un factor de comportamiento que 

tendrán los agentes y agencias durante el mes y se la envía a Operaciones (Enrollment). 

Enrollment aplica dicho factor de comportamiento de mercado en base a las operaciones 

realizadas durante el mes anterior por cada agente y agencia de la red. Adicional a ello, 

se aplica un stock de seguridad de 7% adicional como colchón.  

Por ejemplo: si se prepara la distribución para el mes de noviembre y Comercial 

determina que la empresa en global realizará 10% más operaciones que en el mes de 

octubre, un agente “x” que el mes de octubre realizo 100 operaciones el mes siguiente 

se le enviará material para realizar 117 operaciones (10 mas por el factor y 7 por el 

stock de seguridad). 

El problema de este método es que considera que todos los agentes tienen un 

comportamiento de la demanda igual. Para probar si esta hipótesis es cierta se tomó la 

cantidad de operaciones realizadas por un grupo de agentes y se analizó la tendencia de 

estos durante un periodo de tiempo.  

Se presenta la tendencia de las operaciones de tres agentes durante el periodo 

comprendido entre octubre del 2010 hasta octubre del 2011. Los gráficos N° 9, 10 y 11 

muestran los patrones de comportamiento de la demanda de operaciones inbound y los 

gráficos N° 12, 13 y 14 muestran el patrón de la demanda de operaciones outbound. 

 

 

 



Figura 9. Operaciones Inbound agente “A” 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 10. Operaciones Inbound agente “B” 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 



Figura 11. Operaciones Inbound agente “C” 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 12. Operaciones Outbound agente “A” 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 

 

 

 



Figura 13. Operaciones Outbound agente “B” 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 14. Operaciones Outbound agente “C” 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Estos gráficos demuestran que los patrones de demanda son diferentes entre cada 

agente. Se observa gráficamente que el comportamiento de la demanda de los agentes 

difiere entre ellos. 



 

2.4.2.2 Falta de control de inventarios en los puntos de venta 

Se observa que no existe un control de los inventarios que tiene cada agente de la red de 

agencias y agentes. Ningún departamento controla el consumo de materiales y recursos 

en los puntos de venta. Comercial se preocupa por las operaciones que realizan los 

agentes, sin tomar en consideración los recursos que posee. Logística toma acción sobre 

los recursos de los puntos de venta hasta que envía el cuadro de distribución al operador 

logístico. Desde este punto asume que la responsabilidad es del operador logístico.  

 

2.4.2.3 Conflicto de funciones 

El primer conflicto de funciones ocurre entre los departamentos de logística y 

enrolment.  La función de principal de enrolment en la empresa es inscribir a los agentes 

y agencias en los sistemas mantener sus estados actualizados
53

. Sin embargo, es 

enrolment el departamento encargado de determinar la cantidad de material por 

distribuir.  

Se investigó porque el proceso se realiza de esta manera, y la razón dada es que solo 

enrolment conoce la cantidad de agentes operativos activos y cuales están inhabilitados. 

Cuando ocurren los faltantes ninguna de las dos áreas se hace responsables, culpándose 

la una a la otra por no llevar un kardex de control, por calcular incorrectamente la 

cantidad de formularios a distribuir e incluso metiendo al departamento de Comercial 

por los cálculos de patrones de comportamiento no reales.  

Segundo, ningún área se hace responsable de llevar un control sobre la cantidad de 

material que posee cada punto de venta, ambas áreas, enrollment y logística, se culpan 

entre ellas por la responsabilidad de llevar un kárdex de control de los materiales en 

cada punto de venta. Esto ha ocasionado que la empresa pierda rastro sobre los 

formularios enviados a los puntos de venta.  
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 El estado de un agente puede ser operativo, inoperativo o inhabilitado. Operativo 

puede y realiza operaciones, inoperativo cuando puede pero no realiza operaciones e 

inhabilitado cuando esta bloqueado para realizar operaciones.  



El tercer conflicto es que el área de Recepción realiza funciones logísticas. Se encarga 

de recibir los documentos que las áreas tienen que enviar a los agentes o agencias, 

preparar un cuadro resumen de envío de documentos y enviarlo a logística para que lo 

incluya en la distribución mensual. Lo cual le aumenta carga laboral a sus funciones.  

 

2.4.2.4 Falta de control de la distribución 

Se detectó como la causa de varias roturas de stock, el incumplimiento del operador 

logístico en las cantidades distribuidas a los puntos de venta. Para determinar el nivel de 

cumplimiento de la distribución, se realizó un muestreo a la red de agentes con la 

finalidad de determinar la proporción de pedidos repartidos correctamente y a tiempo 

por el operador logístico.  

Primero se determino el tamaño de muestra necesario. Se empleó el tamaño de muestra 

estadístico para una población conocida con los siguientes parámetros: 

 La distribución del mes de enero consto de 591 pedidos. 

 El nivel de confianza elegido es el 95%, donde Z toma el valor de 1.96. 

 La proporción de pedidos no entregados de un muestreo realizado en octubre del 

2011, arrojo una proporción de 12% de malas entregas. En base a esta información, 

la proporción “p” será 0.12 y por lo tanto “q” es 0.88 

 La precisión deseada es del 5%. 

Empleando la fórmula del tamaño de muestra para poblaciones conocidas, se obtuvo 

que el mínimo de llamadas a realizar era: 

 

Se realizó un muestreo a través de CSC de la empresa a 150 agentes programados a 

recepción de material y se obtuvo que el 7% de los agentes no había recibido ningún 

tipo de material, ver gráfico N° 13. A los agentes a los cuales les llego material se les 

pregunto las cantidades de material operativo recibido y se verificó con el programado, 

los resultados se muestran en el gráfico N° 15. 



Figura 15. Muestreo de control al operador logístico: Entrega de Material 

 

Fuente: La empresa. 

 

Figura 16. Muestreo de control al operador logístico: Cantidad de material operativo  

 

Fuente: La empresa. 

 

Los gráficos N° 15 y 16 demuestran que el operador logístico no realiza las entregas 

adecuadamente y/o comete errores en la preparación de pedidos: entregas incompletas y 

no entregas de pedidos. Se tienen registros de llamadas en las áreas de logística, 

comercial y CSC, de agentes quejándose por la entrega de material incompleto, 



deteriorado e incluso de entrega de material y documentos que pertenecían a otro 

agente.
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La empresa realiza un control deficiente de la distribución de formularios y en general 

de todos los materiales. No existen indicadores de desempeño en el proceso que midan 

la eficiencia y cumplimiento del operador logístico. Logística asume responsabilidad 

hasta el envío del cuadro de distribución al operador logístico.  

La única actividad de control es mediante llamadas a agentes para saber la cantidad y 

estado del material que se le entregó. Sin embargo, esta actividad es desarrollada 

ocasionalmente, no se contacta a la totalidad de agentes sino a un grupo que son los 

agentes principales de la empresa y es realizada únicamente por el área de marketing 

que verifica la entrega de su material.  

Los formularios y demás documentos enviados, no son controlados. La empresa no sabe 

si el operador logístico entrega o no el material a los agentes de la red. La no entrega de 

formularios o la entrega incompleta de ellos es detectada cuando al agente se le acaba y 

llaman a la empresa solicitándolos. El balance de comisiones no es controlado y el 

departamento de Contabilidad presenta quejas todos los meses indicando que los 

agentes llaman para solicitar su balance debido a que este no les llego.
55

 

 

2.4.2.5 Falta de coordinación entre áreas 

El cuadro de distribución no puede ser enviado al operador logístico hasta que las cuatro 

áreas (enrolment, marketing, contabilidad y CSC) envían la información 

correspondiente.  La política de la empresa es realizar los cuadros de material a 

distribuir durante la segunda semana, no se especifica fechas específicas, generando que 

los departamentos envíen su cuadro de material a distribuir entre el lunes y viernes. 

Esto retrasa la distribución mensual, debido a que algunos departamentos envían su 

cuadro correspondiente el último día de la semana, amparándose en la política. El 
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 Fuente: La empresa 



retraso del envío genera faltantes de material que no son distribuidos, pero que generan 

pérdidas de operaciones para la empresa.  

Como se observó en el Pareto, gráfico N° 11,  otra de las causas de la presencia de 

faltantes es la demora de la entrega al agente final, si el envío del cuadro de distribución 

se retrasa, por ende la distribución final también.  

 

2.4.3 Presencia de material excedente 

El método de pronóstico de la demanda de cada punto de venta erróneo, la falta de 

control de los inventarios en los puntos de venta y los conflictos entre los departamentos 

de la empresa han generado que la empresa no solo presente rotuira de stock en sus 

puntos de venta, sino también presente material excedente de material en algunos de sus 

puntos de venta.  

Esto se evidencia al analizar la cantidad de formularios inbound form less y outbound 

form less distribuidos contra la cantidad de operaciones realizadas inbound y outbound 

respectivamente. Las gráficas N° 17 y 18 realizan esta comparación en base a la 

información de los meses transcurridos entre mayo y octubre del 2011 en la red de 

agentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 17. Formularios inbound repartidos con el cuadro de distribución vs operaciones 

inbound realizadas Mayo - Octubre 2011 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 18. Formularios outbound repartidos con el cuadro de distribución vs 

operaciones outbound realizadas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 



Los gráficos N° 17 y 18 muestran que la cantidad de material enviado a la red de 

agentes es superior al número de operaciones que realiza. Se analiza la diferencia de 

material en la red contra la cantidad de material solicitado como adicional (faltante) 

entre los meses de mayo y octubre del 2011, ver graficas N° 19 y 20. 

 

Figura 19. Formularios Inbound excedentes vs formularios faltantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 20. Formularios Outbound excedentes vs formularios faltantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Las graficas N° 19 y 20 muestran que existe un problema de distribución de recursos, se 

envía material extra a puntos de venta que no los necesitan, mientras que aquellos que si 

lo requieren no lo poseen y solicitan envíos adicionales.  

Esta situación se agrava debido a la falta de control sobre los inventarios en los puntos 

de venta, pues para los siguientes envíos no se considera el material que el punto de 

venta pueda mantener en stock, es decir, no se consideran al momento de realizar el 

pronóstico de demanda. Estos formularios de los cuales se pierde el rastro son 

considerados por la empresa como una perdida operativa, se calculan por la resta de los 

formularios distribuidos y las operaciones realizadas durante el mes; y multiplicados por 

el costo unitario
56
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 El costo solo incluye el costo del formulario. No se incluye los costos de transporte y 

mantenimiento. 



La tabla N° 6 muestra las perdidas operativas ocurridas entre los meses de mayo y 

octubre del 2011. En promedio se tiene excedentes de formularios inbound form less del 

15% y formularios outbound form less el 10% mensualmente. 

 

Tabla N° 6: Pérdida operativa por formularios excedentes 

Descripción Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre 

Inbound FL excedentes (und.) 20349 16080 21185 11635 18963 13462 

Pérdida operativa Inbound FL 

(S/.) 1979.57 1564.28 2060.90 1131.86 1844.74 1309.60 

Outbound FL excedentes (und.) 4268 3104 1810 2022 3570 1185 

Pérdida operativa Outbound FL 

(S/.) 477.88 347.55 202.66 226.40 399.73 132.68 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En base a lo observado se concluye que existe un problema en la gestión de inventarios 

de formularios para operaciones inbound y outbound en la red de agentes de la empresa: 

Se distribuye material en exceso a un grupo de agentes (presencia de formularios 

excedentes), mientras que a otro grupo se les distribuye menos del que necesitan 

(presencia de formularios faltantes). Es un problema con frecuencia mensual y tiene 

efecto en los costos logísticos, la satisfacción de los agentes, los niveles de servicio de 

la corporación las relaciones internas entre el personal y la relación empresa – agente. 

La tabla N° 7, muestra los costos principales anualizados debido a los problemas 

detectados en la empresa y que son de estudio del presente proyecto profesional. Estos 

costos son los incurridos por envíos adicionales de material, el costo de oportunidad por 

operaciones no realizadas en los puntos de venta y los costos considerados como 

pérdida operativa por material excedente en los puntos de venta. 



 

 

 

Tabla N° 7: Resumen costos anualizados 

Descripción 

Costo  

(S/.) 

Costo por envíos de material adicional 3324 

Costo de oportunidad por demanda no 

atendida 60363 

Pérdida operativa por excedentes 23356 

Total 87043 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Otra posible causa es la eficiencia y cumplimiento del proveedor. Si no se entregasen 

los materiales a tiempo, se tendría que hacer reajustes en la distribución y ocurrirían 

faltantes. No se ha considerado porque su porcentaje de cumplimiento de las entregas es 

el 100% y lo realiza de acuerdo al cronograma de entrega de formularios.  

Se presenta los niveles de inventario en los gráficos N° 21 y 22.  El gráfico N° 21  

muestra los niveles de inventario  de los formularios inbound form less y el gráfico N° 

22 los inventarios outbound form less entre los meses de mayo y octubre del 2011.  

 

 

 

 



 

 

 

Figura 21. Inventario de Formularios Inbound Form Less Mayo – Octubre 2011 

Fuente: 

Elaboración propia. 

 

Figura 22. Inventario de Formularios Outbound Form Less Mayo – Octubre 2011 

 

Fuente: Elaboración propia. 



 

Como se observa, existe suficiente material para distribuir a la red de agencias y 

agentes, lo que permite desechar esta hipótesis. La ventaja que posee la empresa es que 

el proveedor de formularios imprime formularios por lotes para varios meses, dando la 

facilidad a la empresa de adelantar pedidos en caso de ser necesario y sin ningún cobro 

adicional. Sin embargo, los pedidos extras de material que no están contemplados en los 

lotes anuales si son cobrados.  

En cuanto al tiempo de entrega de los proveedores, no se ha reportado demoras en la 

entrega de material operativo hasta la fecha y cuando se solicitan adelantos de material 

este llega en tres días. Los materiales de marketing que son realizados mensualmente 

tampoco han presentado retrasos dado que los pedidos se realizan con semanas de 

anticipación a la distribución mensual. 

 



CAPÍTULO 3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 

En el capítulo anterior se conoció la empresa, el proceso y los problemas detectados 

para investigar en el presente proyecto profesional. Se determinó que existe un 

problema en la gestión de los inventarios de la empresa en los puntos de venta de 

atención al cliente que generan pérdidas de operaciones, costos adicionales y costos de 

oportunidad. Se determinó que la principal causa es la falta de una adecuada 

planificación de las operaciones en los puntos de venta debido al método de pronóstico 

empleado, a la falta de un control de inventarios por agentes y los conflictos entre 

departamentos que existen no generan un entorno de colaboración y comunicación.  

Se detectaron otros problemas como la inexistencia de responsabilidades definidas entre 

los departamentos de la empresa, la presencia de material excedente en los puntos de 

venta que genera una pérdida económica y la falta de control al operador logístico, 

puntos que también son tomados en cuenta en la propuesta de solución presentada en el 

presente capítulo. La propuesta esta orientada a integrar la logística interna y externa de 

la empresa, lograr el desempeño máximo de los puntos de venta y disminuir los costos 

que implica la logística de la empresa.  

La propuesta de solución a los problemas encontrados se basa en cuatro puntos que se 

deben trabajar dentro de la empresa: 

 Cambio en las políticas de inventarios en los puntos de venta. 

 Mejora del sistema de pronósticos de la demanda por punto de venta. 

 Mejora en el proceso de abastecimiento de materiales a los puntos de venta. 

 Monitoreo de los inventarios en los puntos de venta. 

 

A continuación se procede a describir cada uno de los puntos mencionados. 



3.1 Propuesta de cambio en la política de inventarios  

Se propone cambiar las políticas de inventario. Actualmente, la empresa distribuye 

material a todos los puntos de venta de acuerdo al número de operaciones que realizaron 

durante el mes, no se toma en cuenta la cantidad de formularios que se les reparte 

mensualmente. En ocasiones se les distribuye cantidades mínimas de formularios 

(menos de 50), lo cual tiene el mismo costo que envíos de mayor capacidad
57

.  

Se propone que la distribución de material, dependiendo del agente y su cantidad de 

operaciones mensuales,  se realice con una periodicidad mensual o eventual. De acuerdo 

a la data obtenida de la empresa, sólo el 6.58% de los agentes realiza más de 1000 

operaciones mensuales, el 28.57% realiza entre 100 y 1000 operaciones mensuales y el 

restante 65.85% realiza menos de 100 operaciones mensuales. Las estadísticas muestran 

que el 80% de las operaciones las realiza solo el 17.9% de agentes, a los cuales se les 

reparte más de un paquete de 100 formularios mensuales.  

Por otro lado, se debe tener en cuenta que es igual transportar 50 paquetes de 

formularios a transportar 1 paquete de formularios en Lima debido al peso y que los 

planes de marketing y publicidad tienen una planificación mensual y aplica solo a los 

agentes “TOP” de la empresa, que son aquellos que realizan mas de 1000 operaciones 

mensuales. 

Se propone que se segmente a los puntos de venta de acuerdo al número de operaciones 

mensuales que realiza, y de acuerdo a esta segmentación se realice su distribución 

mensual. Para la segmentación se recomienda se realice de acuerdo a los planes de 

marketing, que consisten en realizar envíos mensuales de material publicitario a los 

puntos de venta que poseen más del 1000 operaciones mensuales. A estos agente se les 

enviaría más de 10 paquetes mensuales, adicional al envío de la publicidad. Este grupo 

de puntos de venta, para el cálculo de los lotes de envío se recomienda que se realice 

por el método de pronósticos de suavización exponencial con tendencia, mencionados 

en el punto anterior de la propuesta. 

El resto de puntos de venta se propone que se base en puntos de reabastecimiento de 

acuerdo al tiempo de espera de reabastecimiento y la cantidad de operaciones promedio 
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 El operador logístico cobra de acuerdo al peso a distribuir, ver tabla N° 2. 



diarias que realice el punto de venta. Para el cálculo de sus tamaños de lote, se 

recomienda que sean en base a las operaciones promedio mensuales y se envíe 

formularios para ejecutar reordenes con periodos mínimos trimestrales.  

Se propone no enviar lotes que no se basen en paquetes de 100 formularios., para evitar 

confusiones y trabajos adicionales al operador logístico y facilitar el control de las 

entregas a logística. También se lograría disminuir los ciclos de abastecimientos a 

aquellos agentes que realizan una pequeña cantidad de operaciones, aproximadamente 

50% agentes que realiza menos de 50 operaciones mensuales y aproximadamente el 

71% de agentes se les envía menos de un paquete de formularios mensuales. El cuadro 

N° 8 resume la propuesta de distribución de materiales por punto de venta. 

 

Tabla N° 8: Propuesta de distribución de inventarios por punto de venta  

Punto de venta 
(ubicación) 

Operaciones mensuales 
(und.) 

Método Cálculo 

Lima Mas de 1000 Pronóstico 
Menos de 1000 Punto de reposición 

OPD * 3 
Provincia Mas de 1000 Pronóstico 

Menos de 1000 Punto de reposición 
OPD * 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los puntos de reposición se calculan multiplicando las operaciones promedio diarias del 

punto de venta (OPD) por el tiempo de abastecimiento. Para el tiempo de 

abastecimiento se considera 2 días para Lima y 4 días para provincia, de acuerdo a lo 

establecido en el contrato. Como se observa en la tabla N° 8 se ha considerado un día 

más, en este tiempo de reposición por dos factores: el primero debido a que no se posee 

un dato exacto de que el tiempo de abastecimiento se esté cumpliendo y segundo por 

que el monitoreo de inventarios en los puntos de venta se realizará al día siguiente. Esto 

implica un día mas en el tiempo de abastecimiento. 

 



Aquellos puntos de venta basados en pronósticos se propone que cuenten con stocks de 

seguridad que permitan brindar los niveles de servicio de acuerdo a los estándares de la 

corporación. Para el cálculo de estos hacer uso de la formula de stock de seguridad:  

 

Donde  tenga un nivel de servicio al cliente del 99%  (valor = 2.33). 

Para hacer esto posible es necesario que llevar un control mediante una revisión 

continua del inventario en cada punto de venta. Por ello, se propone que este control lo 

realice el área de logística. El punto 3 de la presente propuesta describe la metodología 

y las responsabilidades de este monitoreo de inventarios.  

Por otro lado, se necesita eliminar la necesidad de realizar envíos de otros materiales 

complementarios que actualmente se viene realizando. Estos materiales 

complementarios son los informativos mensuales, los cuales pueden ser distribuidos a 

todos los agentes y agencias a sus correos electrónicos oficiales. Esto permitiría 

disminuir la periodicidad del envío de informativos de acuerdo a las necesidades de la 

empresa.  

Otro material enviado mensualmente y de carácter obligatorio es el balance de 

comisiones del agente. Al igual que el informativo mensual, este puede ser enviado 

digitalmente a los correos electrónicos y/o a través del sistema de transferencias de la 

empresa.
58

  

Es necesario también que los planes comerciales se adapten y  los envíos de publicidad 

estén alineados a las políticas de abastecimiento de material. Se conversó con los 

responsables del área de marketing y comercial, mostrándose de acuerdo, sobre todo 

porque las campañas de marketing están orientadas a aquellos agentes que realizan una 

cantidad significativa de operaciones (superiores a 5000 operaciones mensuales) lo cual 

de acuerdo a la política tiene una periodicidad mensual, es decir que no afectaría al ciclo 

normal de envío de publicidad. 
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 El sistema de transferencias de la empresa, llamado Apolo, es el sistema a través del 

cual se realizan operaciones y que lleva la contabilidad y registro. 



3.2 Mejora del sistema de pronósticos de la demanda por 

punto de venta  

Se propone que se cambie el método de pronosticar la demanda de los puntos de venta 

cuyas operaciones superan las 1000 mensuales, basado en pronósticos de series de 

tiempo y que considera a todos los agentes con un patrón de comportamiento igual.  

En el capítulo anterior se demostró que no todos los agente poseen el mismo patrón de 

comportamiento. Por ello es necesario evaluar que tipo de método de pronóstico se 

adapta mejor a la demanda de los puntos de venta. Se toma en consideración 4 métodos 

de pronóstico de series de tiempos: promedio móvil simple, promedio móvil doble, 

suavización exponencial simple y suavización exponencial con tendencia. 

Primero se determina la cantidad de muestras que se debe tomar del universo de los 

agentes que realiza más de 1000 operaciones. Para ello se hace uso de la formula para el 

cálculo del tamaño de muestra para una población finita: 

 

Donde: 

 Tamaño de la población finita (N) es 53. 

 Z   para un nivel de seguridad del 95% tiene un valor de 1.96 

 La proporción esperada (p) es 90% es decir  0.9. 

 q = 1 – p seria 0.1. 

 Margen de error permitido (d) es de 5%  

 El tamaño de muestra obtenido es de 39 muestras.  

 

Se selecciona 39 puntos de venta con más de 1000 operaciones mensuales al azar y se 

realiza las pruebas de pronósticos para determinar el que menor error arroja. El 

horizonte de tiempo de la serie de tiempo empleado es de trece meses, que es la data 

disponible al momento de realizar el análisis. 



El análisis determino que en el 94.87% de los casos conviene emplear suavización 

exponencial con tendencia. La suavización exponencial, de las técnicas de pronóstico, 

es la más utilizada y se usa con frecuencia en empresas de servicios. Sirve para datos 

estacionarios y con tendencias, como es la demanda de la empresa. Para poder ajustarse 

utiliza constantes de uniformidad (α) y de suavización (β) por la tendencia.
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Para la demostración del método, se tomó a un agente
60

 cuya data se muestran en la 

tabla N° 9. Se han considerado los valores de  α y  β como 0.46 y 0.03 respectivamente. 

 

Tabla N° 9: Pronóstico por suavización exponencial operaciones inbound 

PRONÓSTICO POR SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL 

Periodo Mes Dt At Tt Ft Abs(Dt-Ft) 

1 Oct-10 846 846 0     

2 Nov-10 815 827 -1.86 846 31 

3 Dic-10 1008 935 9.0876 826 182 

4 Ene-11 824 872 1.881384 944 120 

5 Feb-11 817 840 -1.53398544 874 57 

6 Mar-11 520 647 -20.6280941 838 318 

7 Abr-11 207 375 -45.8080519 627 420 

8 May-11 386 363 -42.3915519 329 57 

9 Jun-11 403 370 -37.4614588 321 82 

10 Jul-11 275 298 -40.921734 333 58 

11 Ago-11 386 334 -33.1905401 257 129 

12 Sep-11 360 337 -29.6666301 301 59 

13 Oct-11 384 353 -25.0370683 307 77 

14 Nov-11 401 372 -20.6630195 328 73 

15 Dic-11 667 541 -1.71361878 351 316 

16 Ene-12 543 541 -1.47104138 539 4 

20 Feb-12       543   

     
MAD 132 

Fuente: Elaboración propia 
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 Se considero al agente “B” mostrado en el capítulo 2 



Donde: 

 At = Nuevo valor suavizado de la serie en el periodo t. 

 Tt = Valor suavizado de la tendencia en el periodo t. 

 Ft+1= Pronóstico para el periodo t+1. 

 MAD = Desviación absoluta media. 

En la gráfica N° 23 se muestra la comparación de la demanda real con la pronosticada 

para un punto de venta. Se observa que algunos meses existe déficit por lo cual se 

propone que la empresa maneje stocks de seguridad. 

 

Figura 23. Pronóstico exponencial vs Demanda real – Inbound 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se realiza la misma operación para las operaciones outbound de la empresa y los 

resultados se observan en la tabla N° 10 y gráfica N° 24.  

 

 



Tabla N° 10 

Periodo Mes Dt At Tt Ft Abs(Dt-Ft) 

1 Oct-10 347 347 0     

2 Nov-10 378 366 1.86 347 31 

3 Dic-10 455 420 7.1124 367 88 

4 Ene-11 402 412 5.606616 427 25 

5 Feb-11 374 391 2.98790544 418 44 

6 Mar-11 289 331 -3.33885311 394 105 

7 Abr-11 149 221 -14.0692253 328 179 

8 May-11 215 212 -13.5572207 206 9 

9 Jun-11 197 197 -13.6189856 198 1 

10 Jul-11 169 175 -14.5065524 184 15 

11 Ago-11 181 173 -13.271186 160 21 

12 Sep-11 197 182 -11.0207683 159 38 

13 Oct-11 244 215 -6.63935511 171 73 

14 Nov-11 248 232 -4.24842853 208 40 

15 Dic-11 335 292 2.18284781 228 107 

16 Ene-12 327 314 4.14438748 294 33 

20 Feb-12       310   

     
MAD 54 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 24. Pronóstico exponencial vs Demanda real - Outbound 

 

Fuente: Elaboración propia. 



Al realizar este método involucraría distribuir material mensualmente al igual que en la 

actualidad y el control sobre la distribución tendría que realizarse a bastante detalle. 

Estos pronósticos tendrían que aplicarse por cada punto de venta que realicen mas de 

1000 operaciones mensuales.  

3.3 Mejora en el proceso de abastecimiento de materiales a los 

puntos de venta 

Se propone realizar cambios en el proceso de distribución de la empresa, para ello se 

hizo uso de la herramienta SIPOC que permite definir el flujo, las actividades que 

agregan valor, las funciones del personal, los indicadores, las entradas, las salidas y los 

clientes del proceso.  

Antes de detallar el flujo del proceso se define la misión y alcance del proceso; y se 

identifica claramente los clientes del proceso:  

 Misión del proceso: Abastecer del material operativo y publicitario a la red de 

agencias y agentes para que efectúen operaciones de manera continua.  

 Alcance: El proceso abarca desde la preparación del calendario de distribución 

hasta el control de la entrega de material y documentación a cada agencia y agente 

de la red. 

 Dueño del proceso: Supervisor de logística. 

 Cliente principal del proceso: Agentes y agencias de la red. 

 

3.3.1 Descripción del proceso 

El proceso propuesto integra las funciones de logística y ubica las funciones en cada 

área de acuerdo a su naturaleza, ver gráfico N° 25. Se propone algunos cambios en las 

responsabilidades y funciones del personal, integración de actividades y nuevas 

funciones de control y supervisión por realizar. Luego se analiza cada una de las 

mejoras y controles propuestos al proceso de abastecimiento de materiales a los puntos 

de venta. 



Figura 25. Propuesta de mejora del proceso de abastecimiento de materiales a los puntos de venta 
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Fuente: Elaboración propia.



3.3.1.1 Calendario de distribución mensual 

Se propone, que el proceso de distribución de la empresa, inicie con la preparación de 

un calendario de distribución mensual, que será enviado a todo el personal de la 

empresa y al operador logístico. La finalidad de este calendario es definir los plazos de 

entrega de información de cada área con fechas y días establecidos cada mes. Esto 

evitaría distribuciones tardías y conflictos entre los departamentos por los plazos de 

entrega.  

Este calendario sería elaborado por el supervisor de logística, en coordinación con el 

operador logístico para que la fecha de envío del cuadro coincida con sus ciclos de 

distribución, beneficiando a la empresa y al operador logístico.  

Por otro lado, el calendario sería enviado al operador logístico para que esté al tanto de 

la fecha exacta que recibirá el cuadro de distribución mensual y la fecha que debe 

recoger documentos de la oficina principal. De esta manera puede programar con 

tiempo la preparación de los pedidos y la distribución de materiales. De igual forma, el 

calendario contemplaría la fecha en las cuales los proveedores de formularios y material 

de marketing entregan al operador logístico, debido a que este material no puede estar 

mucho tiempo en almacén. 

Con la finalidad de integrar y mejorar las relaciones con la cadena de abastecimiento de 

la empresa, se contactó al operador logístico para coordinar los envíos y establecer 

fechas que beneficiaran a ambos. Un tema que resaltó fue que la empresa al no tener 

una fecha definida de envío de material, ellos no podían coordinar con tanta rapidez el 

embalaje, pesaje, almacenaje y distribución del material y la documentación, esto es la 

causa de retrasos en la distribución. Igualmente, al llegar nuestro cuadro de distribución 

antes o después a los ciclos de distribución que ellos manejan, ocasionan que se retrasen 

o se tenga que hacer nuevos envíos. El operador logístico por conveniencia solicitó que 

el envío del cuadro de distribución se realizase la última semana de cada mes. El cuadro 

de distribución estaría siendo enviado al operador logístico la última semana del mes, 

con la finalidad que hasta el término de los cinco primeros días útiles del mes la red 

tenga haya recibido el material correspondiente. El anexo N° 3 muestra un ejemplo del 

calendario propuesto. 

 



3.3.1.2 Planificación de envíos de material 

Una vez enviado el calendario de actividades todas las áreas cuentan con cinco días 

hábiles para calcular y programar su envío de material o documentación. Se propone 

quitar la responsabilidad de realizar el cálculo del material operativo a enrolment y que 

sea responsabilidad de logística, a cargo del supervisor.  

El material publicitario que debe ser distribuido, lo determinará el departamento 

comercial como es habitualmente y envía su cuadro respectivo a logística en las fechas 

indicadas. El resto de documentos que deseen ser enviados a los puntos de venta se 

canalizan a través de logística. A diferencia del proceso actual donde interviene 

recepción, desviándole de sus actividades principales.  

 

3.3.1.3 Consolidación de información y envió al operador logístico 

Al igual como se desarrolla el proceso actual, logística centraliza los cuadros de envío 

de materiales, publicidad y documentos a ser distribuidos. Prepara el cuadro final de 

distribución de material y lo envía al operador logístico. Este cuadro ayudará a llevar un 

control sobre la distribución realizada por el operador logístico. 

 

3.3.1.4 Preparación y distribución de material 

El operador logístico recibe el cuadro de distribución y recoge los documentos a 

distribuir, el día previamente acordado; y realiza la preparación, embalaje y distribución 

de los pedidos. El mismo día envía una unidad para recoger los materiales a la oficina 

central de la empresa.  

Desde el día siguiente hábil, el operador logístico cuenta con dos días para realizar la 

distribución en Lima y 4 días hábiles para realizar la distribución a los puntos de venta 

en provincia, todo de acuerdo a lo establecido en el contrato. 

 



3.3.1.5 Control de la distribución 

Se propone que se implemente un sistema de control de la distribución realizada por el 

operador logístico. Este monitoreo y control de la distribución debe ser responsabilidad 

del área logística de la empresa. Con ayuda del cuadro de distribución, logística debe 

monitorear que lo puntos de venta reciban los materiales en el tiempo, calidad y 

cantidad correctas, sin incurrir en costos adicionales de envío. 

 

3.3.2 Formato ERS (Entradas, Recursos y Salidas) 

Se identifica  y define las entradas, recursos y salidas del proceso, así como el 

proveedor y/o cliente; y los requisitos que deben cumplir, ver tabla N° 11. 

 

Tabla N° 10. Formato de Entrada Recursos Salidas 

Entrada Proveedor Requisitos 

E1: Fecha de envío del 
cuadro de distribución 

Operador 
logístico 

Especificada en el Calendario Mensual 

E2: Demanda real de 
operaciones por 
punto de venta 

Sistema de 
operaciones de 

la empresa  

Precisa y sin errores 
Frecuencia mensual 

E3: Reportes de 
entrega de la 
distribución 

Operador 
logístico 

Detallado de la relación de entrega de 
documentos 

Firmado por el agente 

E4: Reporte detallado 
de la recepción de los 

puntos de venta 

Puntos de venta Información detallada del material y la 
documentación recibida por punto de venta 

Información correcta y a tiempo 

 
Recurso Proveedor Requisitos 

R1: Jefe de logística RRHH Conocimientos de procesamiento de datos 
Conocimiento de métodos de pronósticos 
Conocimiento de herramientas de control 

Conocimiento y dominio del sistema 

R2: Especialista en 
marketing 

RRHH Conocimiento y dominio de temas de marketing 
Conocimiento y dominio del sistema 

R3: Operador logístico Tercerizado  Almacén propio 
Flexibilidad para realizar distribuciones 

Presentación de reportes de distribución  

R4: Equipos de 
computo 

Sistemas Rápidos y que soporten el sistema de 
operaciones de la empresa 



 

Salida Cliente Requisitos 

P1: Calendario de 
distribución 

Comercial 
Operador 
logístico 

Otras áreas 

Plazos y limites de actividades del proceso 
Emitido entre el 18 y 23 del mes 

P2: Cuadro de 
distribución de 

materiales y 
documentos 

Operador 
logístico 

Responsable del 
control de 

distribución 

Contener información de la cantidad a distribuir 
e información de los puntos a distribuir clara y 

ordenada 
Elaborado en los tiempos establecidos 

P3: Materiales y 
documentación 

Punto de venta Respeto del formato 
Cantidad correcta 

Tiempo esperado de entrega: 2 días Lima – 4 
días provincia 

Calidad optima 

P4: Correo/Llamada 
con el detalle del 

material recibido por 
punto de venta 

Logística Información detallada del material y la 
documentación recibida por punto de venta 

Fuente: Elaboración propia. 

 

3.3.3 SIPOC 

En el SIPOC se detalla las entradas, salidas, controles, recursos, factores críticos e 

indicadores de rendimiento y los factores críticos del proceso. El gráfico N° 26 muestra 

el SIPOC elaborado del proceso de “Distribución de material y documentación a la red 

de agentes y agencias”.  

 



Figura 26. SIPOC del proceso de abastecimiento de materiales a los puntos de venta 
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Fuente: Elaboración propia.



En base a lo analizado se propone implementar los siguientes indicadores para medir y 

controlar el proceso de abastecimiento de materiales a los puntos de venta en las etapas 

2, 4 y 5: 

 

 IND01 - Roturas de stock: Indicador para medir la calidad de los pronósticos 

mediante la comparación de los pedidos adicionales contra los pedidos enviados 

durante un periodo de un mes. Meta: 0% 

:  

 

 IND02 - Cumplimiento de entregas: Indicador para medir la el nivel la eficiencia 

y el cumplimiento del operador logístico. Los pedidos entregados correctamente son 

cuando se entregan en la cantidad, tiempo y calidad estándar, de acuerdo al cuadro 

de distribución. Meta: 99% 

 

 

 

 IND03 -Cumplimiento del tiempo de distribución: Indicador para medir si el 

tiempo de reposición del operador logístico cumple los estándares establecidos. 

Se considera que cumplió el tiempo de distribución cuando el pedido fue atendido 

en menos tiempo del establecido por punto de venta (2 días Lima y 4 días 

provincias). Meta: 99% 

 

 

 



 IND04 - Rotación de inventarios: Mide la proporción entre las ventas y el 

inventario promedio. Se debe realizar con periodicidad mensual. 

 

 

 IND05 - Exactitud del inventario: Se calcula mediante de la comparación de los 

stock teóricos calculados en base al monitoreo del inventarios contra los inventarios 

reales por cada punto de venta. Este indicador permitirá ver el desperdicio real que 

existe de inventarios por cada punto de venta de la red, para evitar el uso indebido 

de los formularios. Las mediciones reales se pueden realizar aleatoriamente y con 

periodicidad mensual.
61

 Meta: 95% (Cuando baje este indicador se manda una alerta 

que permita identificar la causa de esta brecha) 

 

 

 IND06 - Costo de distribución: Costo total incurrido en la colocación de pedidos, y 

distribución, respecto al total de puntos de venta. Se calcula en base al peso y la 

ubicación de los puntos de venta, de acuerdo a la información mostrada en la tabla 

N° 2. Se calculará mensualmente con la finalidad de realizar comparativas 

mensuales y monitorear la evolución de los costos. Meta: Mantener y/o disminuir 

los costos logísticos.  

 

Se ha desarrollado un procedimiento, ver anexo N° 4; y una ficha del proceso, ver anexo 

N° 5,  con la finalidad de asegurar el cumplimiento del proceso descrito en el presente 

proyecto profesional. 
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 Es posible aprovechar las visitas de prospección realizadas por los departamentos de 

comercial y operaciones. 



3.4 Monitoreo de los inventarios en los puntos de venta 

Para que la propuesta se pueda lograr es necesario que exista un sistema de revisión 

continua que monitoree diariamente el inventario de cada punto de venta en la red. El 

inventario se debe llevar por cada tipo de formulario que posee la empresa: inbound 

form less y outbound form less.
62

 El monitoreo debe estar basado en los ingresos y 

operaciones realizadas en los puntos de venta: 

 

Se debe aplicar esta formula a cada agente diariamente, el stock inicial es el inventario 

final del día anterior, el ingreso por entrega es la cantidad de formularios cada ves que 

ingresan al punto de venta. Esta entrega sólo se hace efectiva una ves que el punto de 

venta confirma la entrega completa del material. 

Es posible lograr esto dado que actualmente la empresa cuenta con un sistema de 

operaciones, requisito para realizar una operación, que cuenta las operaciones que 

realiza cada punto de venta. Es posible obtener las operaciones del día, al día siguiente a 

través del sistema.  

Se propone que logística de la empresa sea la encargada de realizar este monitoreo de 

inventarios, debido a que son ellos los responsables de entregar el material operativo en 

los puntos de venta en la cantidad, calidad y tiempo necesarios.  

Con el monitoreo de los inventarios permitirá que se activen los puntos de 

abastecimiento de material de acuerdo a lo propuesto previamente y servirá de alerta 

cuando los stocks de seguridad en los puntos de venta basados en pronóstico se estén 

acabando. Esto permitirá evitar roturas de stock y con ellos incrementar los niveles de 

atención al cliente de acuerdo a los estándares de la corporación. 

Pueden existir algunos factores que influyan es este cálculo como operaciones 

canceladas y pérdidas de material. Las operaciones canceladas se dan cuando una 

operación es procesada (imprime en un formulario) y posterior a ello el cliente decide 
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 Para efectos del presente proyecto profesional no se consideraron otros materiales 

pero es necesario que también se lleve un control de ellos. 



anularla por un error en la información. Para determinar el porcentaje de operaciones 

canceladas se realizó una medición de la cantidad estos casos, reportados al CSC, en el 

mes de enero entre el total de operaciones realizadas durante el mismo mes. Se obtuvo 

que las operaciones canceladas representan menos del 0.01 %. Con esto se concluye que 

las operaciones cancelas no son significativas y no se tomarán en cuenta para el cálculo 

del material a distribuir. 

Las pérdidas de material es un evento no predecible. No es algo común, en base a 

estadísticas del CSC se presenta en promedio un caso cada trimestre. Sin embargo, para 

este tipo de casos se establece que el mismo día que sucede la pérdida, el agente debe 

contactar al supervisor de logística solicitando material.  

 

3.5 Costo de la propuesta 

Se presenta los costos derivados de la propuesta. El primero relacionado a las 

modificaciones del proceso y acciones que se debe tomar para controlar el proceso. El 

segundo relacionado a los gastos derivados de tomar la alternativa de distribuir 

mensualmente y el tercer los gastos derivados de distribuir material y crear stocks en los 

agentes.  

Se debe tener en cuenta que no existe un costo de almacenamiento y/o mantenimiento 

de material en los agentes por que no son parte de la empresa, el costo es asumido por 

ellos. El riesgo de pérdida de material por deterioro es bajo dado que se trata de 

formularios y el espacio que ocupan no es significativo. 

 

Costo asociado a la implementación del monitoreo del inventario por punto de venta. 

Será necesario realizar llamadas a la red de agentes para consultar el inventario que 

poseen y partir de un inventario inicial. Los costos asociados se observan en la tabla N° 

11. 

 

Tabla N° 11: Costos por implementación del monitoreo de inventarios 



Detalle   

Tiempo promedio por llamada (seg.) 93 

Puntos (agencias y agentes) 1223 

Tiempo total requerido (min) 1896 

Ingreso promedio mensual por operador 1355 

Costo por mano de obra (S/.) 214 

Costo por minuto de llamada (S/.) 0.2 

Costo por llamadas telefónicas (S/.) 379.2 

Costo total invertido (S/.) 593.2 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Debido a los cálculos a realizar mensualmente, el monitoreo constante y a la facilidad 

de la empresa de contar con un sistema de operaciones que controla las operaciones 

realizadas por cada punto de venta. Se recomienda la implementación de una software 

de gestión de inventarios (inventario perpetuo), cálculo de pronósticos de demanda y 

que genere reportes de los indicadores descritos en el proyecto profesional.  

Este software puede acoplarse al sistema ya existente en los puntos de venta y la 

empresa, de modo que permita mejorar el flujo de información entre ambas partes. El 

gráfico N° 27, muestra un alcance del flujo de información recomendado.  

 

 

 

 

 



Figura 32. Flujo de información software de gestión logística 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Se conversó con el área de desarrollo de sistemas de la empresa e informaron que el 

software es factible de realizar. Los costos referentes a implementación de los módulos 

en el sistema se realizaron en base a consulta de tiempos aproximados y cantidad de 

personal necesario del jefe del equipo de desarrollo de la empresa, la tabla N° 12 

muestra los costos aproximados de la implementación de los módulos al sistema. 

 

Tabla N° 12: Costos asignados a la implementación del software 

Detalle 
  

Tiempo promedio de elaboración 
(semanas) 

12 

Costo de  mano de obra (S/.) 
34884 

Fuente: Elaboración propia. 



Para el cálculo del costo se consideró un desarrollador con un sueldo de S/. 1900 

mensuales y un líder de proyecto de desarrollo con un sueldo de S/. 5800. Ambos 

representan un costo para la empresa de S/. 2907 semanales.  

 

3.6 Flujo de dinero a través del tiempo 

Se determina el flujo de efectivo mensual con los costos incurridos por la 

implementación de la propuesta y el ahorro mensual aproximado que generaría la 

propuesta, ver tabla N° 13.  



Tabla N° 13. Tiempo de Retorno 

Mes 

Costo de 
consulta 

inventarios 
iniciales 

Costo de 
implementación 

software 

Ahorro por 
reducción de 

faltantes y 
excedentes 

Flujo Neto 
Flujo 

Acumulado 

Mes 1 S/. 600 S/. 11,628   S/. -12,228 S/. -12,228 

Mes 2   S/. 11,628   S/. -11,628 S/. -23,856 

Mes 3   S/. 11,628   S/. -11,628 S/. -35,484 

Mes 4     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. -28,230 

Mes 5     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. -20,977 

Mes 6     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. -13,723 

Mes 7     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. -6,470 

Mes 8     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 784 

Mes 9     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 8,038 

Mes 10     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 15,291 

Mes 11     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 22,545 

Mes 12     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 29,798 

Mes 13     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 37,052 

Mes 14     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 44,305 

Mes 15     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 51,559 

Mes 16     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 58,813 

Mes 17     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 66,066 

Mes 18     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 73,320 

Mes 19     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 80,573 

Mes 20     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 87,827 

Mes 21     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 95,081 

Mes 22     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 102,334 

Mes 23     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 109,588 

Mes 24     S/. 7,254 S/. 7,254 S/. 116,841 

        S/. 116,841   
 

Fuente: Elaboración propia. 

 



En base a la tabla N° 13 se observa que se podrían tener ahorros hasta por S/. 143000 en 

un periodo de dos años del inicio de la implementación de la herramienta.
63

 El tiempo 

de retorno de la inversión (PRI) es de 8 meses como se observa en la tabla anterior. 
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 El flujo no considera el costo de reducir las distribuciones mensuales por cambio de 

la política por una no mensual. 



CAPITULO 4 : CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

 

La implementación de las propuestas a la política logística de la empresa, su proceso de 

abastecimiento, la implementación de los controles sobre el proceso y cambio en los 

métodos de pronóstico puede generar ahorros de hasta S/. 116,841 en un periodo de 2 

años. El tiempo de retorno de la inversión es de solo 8 meses, sin tomar en 

consideración el aumento en los niveles de servicio de los puntos de venta que puede 

atraer una mayor demanda por aumentar la satisfacción de los clientes. Las propuestas 

realizadas asegurarían el cumplimiento de los estándares y niveles de servicio de la 

corporación Western Union. 

 

De acuerdo a lo analizado en el proyecto profesional es más conveniente a la empresa 

mantener stock en los puntos de venta, específicamente en los agentes, debido a que no 

genera un costo. Se recomienda que basado en la rotación de los inventarios se tome en 

consideración la posibilidad de que los tiempos entre reabastecimientos sean mayores 

para los agentes con poca demanda de operaciones. Se recomienda también ver la 

manera de aumentar los niveles de operaciones de estos puntos de venta con la finalidad 

que no sean solo una carga comercial para la empresa. 

 

La implementación de software que ayudan a realizar trabajos operativos repetitivos y 

de control de grandes cantidades de información ayudan significativamente a las 

empresas.  

 

El presente proyecto profesional no toma en consideración otras alternativas de 

distribución. Las propuestas planteadas están basadas en las tarifas y características del 



actual operador logístico con el cual la empresa mantiene suscrito contrato. Se 

recomienda que se analicen otras posibilidades con otros proveedores de servicios 

logísticos que ofrezcan otras tasas, otros niveles de servicio y con sistemas de control 

digitalizados. 

 

Se deja abierto el campo para la posibilidad de integrar la logística inversa de la 

empresa. Es posible aprovechar tarifas y la información del software propuesto para que 

las pruebas de pago (formularios empleados en operaciones) regresen a la oficina 

central para su archivo de acuerdo a ley. Esta alternativa disminuiría los costos 

logísticos derivados del reporto de la documentación. Actualmente este proceso no se 

encuentra estandarizado. 
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