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INTRODUCCIÓN 
 

En la actualidad el sector de tiendas por departamento en el Perú están 

gozando de un  margen comercial muy bueno, lo que hace que la atención 

principal en el día a día se centre en lograr el mayor nivel de ventas para 

cada uno de sus participantes. Esto conlleva a descuidar aspectos 

importantes como la reducción de gastos para incrementar el beneficio 

económico, como los diferentes tipos de mermas que se originan en la 

operación diaria de cada una de las tiendas por departamento, mermas que 

no solo son de origen malicioso como los robos en tienda y/o externos a los 

cuales solo se toman medidas reactivas tradicionales como la instalación de 

cámaras, mayor seguridad o el uso de dispositivos, sino también mermas 

causadas por procesos mal diseñados tanto en la administración central, los 

almacenes y en la misma tienda. Es importante buscar reducir estos tipos 

de mermas que representan un flujo importante de dinero perdido para la 

compañía así como también mejorar la percepción del servicio para los 

clientes, reduciendo por ejemplo el porcentaje de reclamos y/o devoluciones 

por artículos deteriorados, en mal estado u obsoletos. Aquí la importancia 

del porque dedicar esta investigación a la búsqueda de una metodología 

para la reducción de mermas.  

La investigación consta de cuatro capítulos debidamente establecidos, en el 

primer capítulo se desarrolla los fundamentos teóricos necesarios para que 

el lector pueda conocer y maximizar el uso de las herramientas de mejora 

continua, tanto para el análisis y diagnóstico de los problemas y para 

presentar las alternativas de solución a los problemas encontrados. Se 

incluye también en esta primera parte una definición necesaria sobre el 
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sector retail, así como algunos aspectos importantes propios del sector y 

definiciones necesarias de los tipos de mermas que se puede encontrar en 

este tipo de negocio.  En el segundo capítulo se realiza un análisis de la 

posición competitiva actual de la compañía que enmarca los límites para 

continuar con la investigación. También se realiza el análisis de los 

procesos actuales tanto a nivel macro como operativo, para identificar las 

causas raíces de los problemas prioritarios que son objetos de análisis en la 

presente investigación en la búsqueda de una reducción en el nivel de 

mermas de la compañía. En el tercer capítulo se presenta las alternativas 

de solución para la mejora de los procesos y en el cuarto y último capítulo 

las conclusiones a la presente investigación. A continuación en la Tabla N°1 

se muestra esquemáticamente como se desarrolla la presente 

investigación, para la fácil compresión del lector. 

Tabla N°1: Esquema de la investigación. 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPITULO 1: MARCO TEORICO 
  

1. MARCO TEÓRICO 

El presente capitulo aborda los fundamentos teóricos necesarios que 

permita la fácil comprensión de la presente investigación desde el análisis 

estratégico, la gestión por procesos, las herramientas de mejora continua, 

así como los conceptos fundamentales del sector de tiendas por 

departamento y conceptos relacionados con mermas en tiendas por 

departamento.    

1.1. Planeamiento estratégico. 

El planeamiento estratégico es un documento en el que los 

responsables de una organización reflejan cuál será su estrategia a 

seguir por la compañía en los próximos años. La estrategia puede 

definirse como la determinación de las metas y objetivos básicos a 

largo plazo de una empresa, así como la adopción de líneas de 

acción y la asignación de los recursos necesarios para llevar a cabo 

dichas metas [1]. 

Es importante conocer el plan estratégico de la compañía, para 

alinear los objetivos de la presente investigación.  

1.2. Gestión de procesos 

La gestión de procesos es una disciplina que ayuda a la dirección de 

la empresa a identificar, representar, diseñar, formalizar, controlar, 

mejorar y hacer más productivos los procesos de la organización 

para lograr la confianza del cliente.  
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Características de una gestión por procesos: 

• Es una forma de organización para la dirección de una entidad. 

• Centra la atención en los procesos de dicha entidad, mediante su 

identificación, documentación, control y mejora continua. 

• Está enfocado a obtener la satisfacción de ambas partes con 

énfasis en el cliente [2]. 

1.2.1. Definición de procesos 

Desde el concepto de síntesis de la visión sistémica, Proceso es una 

totalidad que cumple un objetivo útil a la organización y que agrega 

valor al cliente.  

Síntesis significa ubicar en su contexto. Totalidad es una secuencia 

de principio a fin de un proceso, por esto el nuevo concepto es el de 

procesos completos, independiente de que pase por varias áreas 

funcionales. Desde esta definición, ya no es válido hablar de “los 

procesos de un área” [2]. 

1.2.2. Características de un proceso. 

Las características esenciales de todo proceso son: 

La repetitividad: esta es la que justifica el hecho de que se inviertan 

esfuerzos y recursos en mejorarlos, pues el efecto del esfuerzo 

invertido se multiplica prácticamente por la cantidad de veces que se 

repita el proceso. De ahí la importancia de elaborar procedimientos 

que especifiquen con precisión las formas de realizar las actividades 

del proceso y por ende el proceso en cuestión. 

La variabilidad: esta se manifiesta en las desigualdades que se 

pueden obtener y de hecho se obtienen generalmente, en los 

resultados luego de producirse en diversas ocasiones el proceso 
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(repetitividad), repercutiendo en su eficacia. Existen disímiles 

técnicas para el estudio y análisis de estas variaciones con vistas a 

lograr el control necesario sobre las mismas. 

Son susceptibles de ser mejorados: los procesos siempre se pueden 

mejorar, constantemente se encuentra algún detalle, alguna 

secuencia que aumenta su rendimiento en aspectos de la 

productividad de las operaciones o de disminución de defectos, en 

vistas de optimizar su resultado. Además, los procesos han de 

evolucionar para adaptarse a los requisitos cambiantes de mercados, 

clientes, nuevas tecnologías, etc.  

Rebasan las estructuras funcionales: los procesos no tienen fronteras 

claras como las que tienen los departamentos de una organización y 

con frecuencia cruzan los límites funcionales repetidamente. Ello 

hace que en ocasiones fuercen la cooperación entre las distintas 

estructuras organizativas de la organización, ello propician el 

desarrollo de una cultura organizacional más abierta y menos 

jerárquica, que puede contribuir a obtener mejores resultados [2]. 

1.2.3. Tipos de procesos: 

Entre los tipos de procesos se destacan los siguientes: 

Estratégicos: procesos destinados a definir y controlar las metas de 

la empresa, sus políticas y estrategias. Estos son gestionados 

directamente por la alta dirección en conjunto. 

Operativos (esenciales o claves): procesos destinados a llevar a 

cabo las acciones que permiten desarrollar las políticas y estrategias 

definidas para la empresa para dar servicio a los clientes. De estos 

se encargan los directores funcionales, que deben contar con la 

cooperación de los otros directores y de sus equipos humanos. 



 
 

12 
 

De apoyo: procesos no directamente ligados a las acciones de 

desarrollo de las políticas, pero cuyo rendimiento influye 

directamente en el nivel de los procesos operativos [3]. 

Gráfico N°1: Modelo para la agrupación de procesos en el mapa 
de procesos. 

 

Fuente: Guía para una gestión basada en procesos. Instituto Andaluz de Tecnología. 

1.2.4. Ventajas de la gestión por procesos: 

• Alinea los objetivos de la organización con las expectativas y 

necesidades de los clientes. 

• Muestra cómo se crea valor en la organización. 

• Señala como están estructurados los flujos de información y 

materiales. 

• Indica como realmente se realiza el trabajo y como se articulan 

las relaciones proveedor cliente entre funciones 

Los procesos ya existen dentro de la organización y el enfoque inicial 

debería limitarse a identificarlos y gestionarlos de la manera más 

apropiada. 
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1.2.5. Etapas de una gestión por procesos: 

Los procesos ya existen dentro de la organización y el enfoque inicial 

debería limitarse a identificarlos y gestionarlos de la manera más 

apropiada. La gestión de los procesos tiene cuatro etapas 

fundamentales que son: 

Gráfico N°2: Etapas en una gestión de procesos 

 

 

FFuente: Elaboración propia 

A continuación se define algunas herramientas importantes en la 

gestión de procesos: 

1.2.5.1. Mapa de procesos 

Es la manera más representativa de reflejar los procesos 

identificados y sus interrelaciones es a través de un mapa de 

procesos, que viene a ser la representación gráfica de la estructura 

de procesos que conforman el sistema de gestión. 

1.2.5.2. Flujogramas de actividades (FA)  

Un flujograma de información  describe un proceso. Si éste tiene 

divisiones en su interior, se elabora un FA por cada etapa o versión. 

En el flujograma de información los recuadros representan 

actividades, la secuencia sigue la temporalidad (las actividades de 

más abajo ocurren después) y sobre todo, se busca “el vistazo”, 

significa que con una mirada se recuerda cómo es el proceso. Se 

dice “se recuerda”, considerando que todo usuario del proceso 

debería haber participado en su elaboración o haber sido capacitado 

[2]. 

Identificación de los 
procesos y sus 

interrelaciones internas y 
externas 

 

Control 

 

 

Mejora 

Documentación, 
formación y 
ejecución 
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1.2.5.3. Lista de tareas por cada actividad 
Se refiere al listado completo de tareas que tiene que realizar un 

determinado trabajador según su rol por cada actividad del proceso 

[2]. 

 

1.2.5.4. La Ficha de procesos 
Se puede considerar como un soporte de información que pretende 

recabar todas aquellas características relevantes para el control de 

las actividades definidas en el diagrama, así como para la gestión del 

proceso. Entre las informaciones que se incluyen en la Ficha de 

Proceso se encuentran: Misión u objeto, Propietario del proceso, 

Límites del proceso, Alcance del proceso, Indicadores del proceso, 

Variables de control, Inspecciones, Documentos y/o registros, 

Recursos [2]. 

 
1.2.5.5. Indicadores de procesos 

Los indicadores constituyen un instrumento que permite recoger de 

manera adecuada y representativa la información relevante respecto 

a la ejecución y los resultados de uno o varios procesos, de forma 

que se pueda determinar la capacidad y eficacia de los mismos, así 

como la eficiencia. Entre las características que debe cumplir un 

indicador se destacan: Representatividad, Sensibilidad, 

Rentabilidad, Fiabilidad, Relatividad en el tiempo. 

Estas herramientas permitirán un realizar un análisis de datos y 

obtener la información relevante para conocer que procesos no 

alcanzan los resultados planificados, y donde existen oportunidades 

de mejora.  
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Para llevar a cabo la mejora de dichos procesos es necesario seguir 

una serie de pasos, estos se pueden encontrar en el clásico ciclo de 

mejora continua de Deming, o ciclo PDCA. Este considera cuatro 

grandes pasos para establecer la mejora continua de los procesos: 

Planificar, Hacer, Verificar y Actuar [2]. 

 

1.3. Calidad y Mejora Continua. 
 

1.3.1. Definición de Calidad. 
 

Los esfuerzos de las organizaciones han estado dirigidos hacia las 

actividades de dirección y administración de los recursos 

económicos, humanos y materiales para cumplir con los objetivos 

económicos. Actualmente, este concepto ha cambiado 

notablemente, ante un difícil mercado competitivo [4]. 

La competencia que caracteriza a los mercados dificulta que los 

consumidores puedan establecer diferencias entre los numerosos 

productos y/o servicios ofrecidos [4]. 

Los clientes de esta época suelen darle mayor importancia a los 

componentes o atributos intangibles de los productos que 

consumen, es decir, a los servicios. Esto ha contribuido a que las 

empresas se orienten hacia la búsqueda de la satisfacción de las 

expectativas de los clientes como forma de sostener su ventaja 

competitiva en un mercado cada vez más cambiante [5]. 

 

Por otro lado, medir los resultados de la calidad del servicio resulta 

más difícil y complicado que poder apreciar la perfección de un 

producto, porque el servicio lo dan las personas y se percibe de una 

forma mucho más subjetiva. Existe además un gran riesgo en la 

creciente liberalización de muchos servicios que anteriormente se 

prestaban en régimen monopolio, como pueden ser las líneas 
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aéreas, la comercialización de combustibles, o las compañías 

eléctricas. Esto ha dado lugar a una elevada competencia, con 

espectaculares reducciones de precios que pueden tener como 

consecuencia una notable disminución de la calidad de servicio [6]. 

 

Todo ello contribuye a exagerar la creencia de que el servicio que se 

vende es la imagen de la empresa. Conseguir que dicha imagen 

resalte ante los ojos del cliente puede ser vital para la supervivencia 

de la compañía, incluso a corto plazo [6]. 

 

Esta evolución supone una ampliación del concepto tradicional de 

calidad. En la actualidad ya no se puede hablar sólo de calidad del 

producto o servicio, sino que la nueva visión ha evolucionado hacia 

el concepto de la calidad total. La calidad del producto o servicio se 

convierte en objetivo fundamental de la empresa; pero si bien con la 

visión tradicional se trataba de conseguir a través de una función de 

inspección en el área de producción, en el enfoque moderno la 

perspectiva se amplía, considerando que va a ser toda la empresa 

la que va a permitir alcanzar esta meta, fundamentalmente a través 

de la prevención. Según esta nueva visión, se podrá mejorar la 

calidad del producto o servicio si mejora la calidad global de la 

empresa, es decir, si ésta se convierte en una organización de 

calidad, refiriéndose a una empresa avanzada en calidad porque ha 

implantado la dirección de la calidad [6]. 

 

El término calidad se relaciona muchas veces con un producto o 

servicio extraordinario o excepcional, sin embargo, el concepto La 

investigación quiere desarrollar no tiene por qué guardar relación 

con lo «magnífico», y se consigue, diseñando, fabricando y 

vendiendo productos con una calidad determinada que satisfagan 
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realmente al cliente que los use. Por tanto, no se refiere únicamente 

a productos o servicios de elevadas prestaciones [7]. 

 

Definido el concepto de calidad sólo queda concretar su significado. 

Satisfacción del cliente significa que un bien o servicio cumple las 

características deseadas por el comprador y carece de deficiencias, 

para lograr satisfacer sus necesidades y expectativas, a un precio 

justo, con el mínimo coste [5]. 

 

1.3.2. Definición de Mejora. 

A partir del año 1950, y en repetidas oportunidades durante las dos 

décadas siguientes, Deming empleó el Ciclo PDCA como 

introducción a todas y cada una de las capacitaciones que brindó a la 

alta dirección de las empresas japonesas. De allí hasta la fecha, este 

ciclo ha recorrido el mundo como símbolo indiscutido de la Mejora 

Continua. Las Normas NTP-ISO 900 basan en el Ciclo PDCA su 

esquema de la Mejora Continua del Sistema de Gestión de la 

Calidad. En la Grafico N°03 se podrá apreciar el Ciclo de Deming [8].  

 
 

Gráfico N°03: Ciclo de Deming 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

  

 

      Fuente: Mejora continua de la calidad de los procesos, 2008. 
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Se admite, estadísticamente, que en las organizaciones sin " Gestión 

de mejora Continua" el volumen de la ineficiencia puede estar entre 

un 15 y 25 % de sus ventas. Las que si la hacen, oscila entre 4 y 6%. 

Un rápido cálculo que hace descubrir la magnitud de la respectiva 

"Mina de Oro" y el efecto que tiene sobre los resultados y la 

competitividad. La mayoría de los fallos o ineficiencias que 

configuran el despilfarro son desconocidos, considerados como 

normales, ignorados y con frecuencia ocultados. Actitudes que 

impiden buscar soluciones y evitar su repetición [8]. 

 

Mejora continua es una "actividad recurrente para aumentar la 

capacidad para cumplir los requisitos" siendo los requisitos la 

"necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u 

obligatoria". 

 

- Análisis y evaluación de la situación existente. 

- Objetivos para la mejora. 

- Implementación de posible solución. 

- Medición, verificación, análisis y evaluación de los resultados de la 

implementación. 

- Formalización de los cambios. 

 

Los resultados se revisan para detectar oportunidades de mejora. La 

mejora es una actividad continua, y parte de la información recibida 

del propio sistema y de los clientes [9]. 

 

1.3.3. Herramientas de mejora continua.  
 

1.3.3.1. PDCA 

Dentro del contexto de un sistema de gestión de la calidad, el ciclo 

PDCA es un ciclo que está en pleno movimiento. Que se puede 
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desarrollar en cada uno de los procesos. Está ligado a la 

planificación, implementación, control y mejora continua, tanto para 

los productos como para los procesos del sistema de gestión de la 

calidad. 

 

El ciclo PDCA se explica de la siguiente forma: 

 

Gráfico N° 04: PDCA - Ciclo de Deming 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Industrial Data, Agosto 2003 

Planificar (Plan): 

 

- Involucrar a la gente correcta 

- Recopilar los datos disponibles 

- Comprender las necesidades de los clientes 

- Estudiar exhaustivamente el/los procesos involucrados 

- ¿Es el proceso capaz de cumplir las necesidades? 

- Desarrollar el plan/entrenar al personal 

 

Hacer (Do): 

 

- Implementar la mejora/verificar las causas de los problemas 

- Recopilar los datos apropiados 
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Verificar (Check): 

 

- Analizar y desplegar los datos 

- ¿Se han alcanzado los resultados deseados? 

- Comprender y documentar las diferencias 

- Revisar los problemas y errores 

- ¿Qué se aprendió? 

- ¿Qué queda aún por resolver? 

 

Actuar (Act): 

 

- Incorporar la mejora al proceso 

- Comunicar la mejora a todos los integrantes de la empresa 

- Identificar nuevos proyectos/problemas 

 

El ciclo PDCA significa actuar sobre el proceso, resolviendo 

continuamente las desviaciones a los resultados  esperados. El 

mantenimiento y la mejora continua de la capacidad del proceso 

pueden lograrse aplicando el  concepto de PDCA en cualquier nivel 

de la Organización, y en cualquier tipo de proceso, ya que está  

íntimamente asociado con la planificación, implementación, control y 

mejora del desempeño de los procesos [10]. 

 
1.3.3.2. Herramienta SIPOC ó PEPSU:  

Esta herramienta es útil para definir el inicio y el fin del proceso al 

facilitar la identificación de sus proveedores, entradas, subprocesos, 

salidas y usuarios. Sus siglas representan: 

 

Supplier : Proveedor 

Input  : Entrada 

Process : Proceso 
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Output : Salida 

Customer : Usuario ó Cliente 

 

Esta herramienta es particularmente útil a la hora de identificar: 

 

• Qué es necesario como entradas para que se ejecute el proceso. 

• Quién proporciona las entradas para el proceso 

• Quién es el verdadero cliente del proceso 

• Qué necesita el cliente del proceso 

• Cuál es el propósito y el alcance del proceso 

• Cómo medir el rendimiento del proceso 

• Cuáles de las actividades del proceso aportan valor para el cliente o 

el negocio (y por lo tanto hay que mantenerlas) y cuáles son inútiles 

(y por lo tanto hay que tratar de eliminarlas) [11]. 

 

1.3.3.3. Diagrama de Pareto 
 

El principio de este diagrama enfatiza el concepto de lo vital contra lo 

trivial, es decir el 20% de las variables causan el 80% de los efectos 

(resultados), lo que significa que hay unas cuantas variables vitales y 

muchas variables triviales.  

 

Un proceso tiene innumerables variables que repercuten en el 

resultado, sin embargo, no todas las variables pueden ser 

controladas (por ejemplo el clima, el tipo de cambio, la inflación, etc.).  

Es importante describir las que sí son controlables.  

De estas variables controlables, no todas son importantes, 

generalmente hay unas cuantas que son vitales (20%) y son las que 

causan el 80% del resultado.  

Las ventajas de usar esta herramienta en el análisis de procesos 

son:  
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-Indica cuál(es) problema(s) se debe resolver primero. 

-Representa en forma ordenada la ocurrencia del mayor al menor 

impacto de los problemas o áreas de oportunidad de mejora.  

-Es el primer paso para la realización de mejoras.  

-Facilita el proceso de toma de decisiones porque cuantifica la 

información que permite efectuar comparaciones basadas en hechos 

verdaderos [11].  

 

1.3.3.4. Diagrama de Causa Efecto 

La finalidad de esta herramienta es ayudar a los equipos de mejora a 

detectar los diferentes tipos de causas que influyen en un problema, 

seleccionar los principales y jerarquizarlos.  

A este diagrama se le conoce también como: “espina de pescado” o 

Ishikawa. 

Para hacer un análisis básico de las causas y efectos de los 

problemas se realizan los siguientes pasos: 

PASO 1 Definición del problema.  

Este se inscribe en el cuadro que representa la cabeza del pescado.  

PASO 2 Determinación de los conjuntos de causas.  

Sobre la línea que va al recuadro del problema, coloque como 

flechas Mano de obra, Maquinaria, Método, Materiales, Medio 

ambiente.  

PASO 3 Participación de los integrantes del grupo en una sesión de 

lluvia de ideas. 

Cada persona debe indicar exactamente a qué conjunto de causas 

pertenece su idea.  



 
 

23 
 

El esquema final de la sesión de lluvia de ideas debe reflejarlas 

debidamente agrupadas; de esta forma se facilitará su análisis. 

PASO 4 Revisión de ideas Se identifica la “espina” con las causas 

más recurrentes, y posteriormente, se priorizarán las causas de esa 

espina de acuerdo a su recurrencia [11]..  

Gráfico N° 5: Diagrama de causa-efecto 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Programa especial de mejora en la gestión, Gobierno Federal Mexicano. 

 

1.3.3.5. Lluvia de ideas 

La lluvia de ideas es una técnica para generar ideas sobre un tema 

dado. Generalmente se usa para obtener información importante 

sobre un tema o un proceso directamente tomando las ideas del 

personal que está más familiarizado con él en el área de trabajo, 

oficina, etc.  

Este método permite promover participación, generar entusiasmo en 

un grupo de personas, así como analizar y mostrar todas las causas 

posibles de un problema para su posterior solución [11].  

Esta herramienta es útil:  

- Para la identificación de objetivos de un grupo de trabajo o de una 

tarea a la que se aboca un grupo determinado.  
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- Cuando existen problemas y obstáculos que afectan la calidad del 

trabajo.  

- Para el análisis de problemas potenciales con intención de tomar 

medidas preventivas. 

- Para la búsqueda de soluciones a los problemas presentados.  

1.3.3.6. 5 Porqués. 

Los Cinco Por Qués, es una técnica sistemática de preguntas 

utilizada durante la fase de análisis de problemas para buscar 

posibles causas principales de un problema. Durante esta fase, los 

miembros del equipo pueden sentir que tienen suficientes respuestas 

a sus preguntas [12].  

Lo anterior, podría resultar en una falla al identificar las causas 

principales más probables del problema, debido a que el equipo ha 

fallado en buscar con suficiente profundidad.  

La técnica requiere que el equipo pregunte “Por Qué” al menos cinco 

veces, o trabaje a través de  cinco niveles de detalle. Una vez que 

sea difícil para el equipo responder al “Por Qué”, la causa más 

probable habrá sido identificada [13].  

 

El procedimiento a seguir para esta herramienta es el siguiente: 

1. Realizar una sesión de Lluvia de Ideas normalmente utilizando el 

modelo del Diagrama de Causa y Efecto. 

2. Una vez que las causas probables hayan sido identificadas, 

empezar a preguntar “¿Por qué es así...?” o “¿Por qué está 

pasando esto...?” 
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3. Continuar preguntando Por Qué al menos cinco veces. Esto reta 

al equipo a buscar a fondo y no conformarse con causas ya 

"probadas y ciertas". 

4. Habrá ocasiones en las que se podrá ir más allá de las cinco 

veces preguntando Por Qué para poder obtener lea causes 

principales y otras en las que no será posible llegar a cinco veces 

pues la causa raíz ya fue encontrada. 

5. Durante este tiempo se debe tener cuidado de NO empezar a 

preguntar “Quien”. Se debe recordar que el equipo está 

interesado en el proceso y no en las personas involucradas. 

 

En el curso de la investigación se puede necesitar otras 

herramientas, las cuales se irán incorporando para poder lograr el 

objetivo propuesto, la mejora de los procesos que generan mermas 

[13].  

 

1.4.  Gestión De Tiendas Por Departamento. 

La industria del retail en el Perú forma parte importante en el desarrollo 

del sector comercio, en el 2013 presenta una tasa de 5.9% de 

crecimiento del sector  como una de las actividades económicas más 

dinámicas.  

Las Tiendas por Departamento como componentes en esta industria  

estan en proceso de crecimiento a nivel nacional; Iniciando sus 

operaciones con la aplicación de medidas  tradicionales para  controlar  

los impactos financieros de las mermas (perdida conocida y 

desconocida),  y fallas en los procesos de la cadena de suministro [14]. 
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1.4.1. Cadena de suministro. 

Comprende el recorrido desde que el proveedor fabrica el producto 

hasta que el cliente final lo compra, considerando los centro de 

distribución en adelante CD y las tiendas, además de los 

transportistas que permiten la conexión entre cada uno de los puntos. 

Este último considera distintos medios, dependiendo principalmente 

de la ubicación en la que se encuentra el proveedor 

Gráfico N°06: Cadena de suministros en retail 
 

 

 

 

 

 

              Fuente: Tesis: Modelo para planear el inventario en una tienda de conveniencia 

Así, el conocimiento de estos diferentes elementos y la manera en 

que se interrelacionan es sumamente importante para abordar 

apropiadamente el problema de las mermas en los diferentes 

procesos de  la cadena de suministro, pues los recursos de control y 

mejoramiento, al ser escasos, son mucho mejor utilizados donde 

existe mayor fuga de valor. Así, con el éxito en la detección del 

impacto en productos y procesos con mayor pérdida, será posible 

direccionar justificadamente los recursos que son escasos, para 

contrarrestar estas amenazas, y así disminuir las pérdidas. 

Generalmente, la mirada sobre qué productos son más susceptibles 

a sufrir pérdidas muy raramente derivan de un análisis de 

información dura. Ahora, cuando esa data está disponible y si se 
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compara con las apreciaciones se ven relativamente cercanas, sin 

embargo, nunca como para ser lo suficientemente efectivas. 

1.4.2. Susceptibilidad de productos al hurto 

Es vital identificar los aspectos claves que hacen a tipos de 

productos particularmente mucho más susceptibles al hurto que otros 

[5]. Describiendo facetas de vulnerabilidad como que sea ocultable, 

removible, disponible, valioso, disfrutable o desechable. Lo que 

engloba diferentes tipos de productos que son ofrecidos por los 

retailers, desde supermercados hasta mejoramiento del hogar y las 

características particulares de cada producto, definirán más o menos 

vulnerabilidad al hurto. 

1.4.3. Susceptibilidad de productos a fallas de proceso 

Las fallas de proceso son una amplia categoría en la que convergen 

varias causas diferentes de merma. La conexión entre atributos del 

producto y pérdidas por fallas de proceso opera de dos formas. Hay 

características de los productos que propician las fallas de proceso y 

hay aquellas características que hacen vulnerable al producto 

cuando ocurren. Así, los atributos de un producto pueden aumentar 

la probabilidad o la severidad de la merma cuando una falla de 

proceso se presenta [15] 

1.4.4. Tecnología 

Las tecnologías son cambiantes y evolutivas como el retail, para ello 

la búsqueda de estas supone lograr mayor productividad y 

competitividad. En la actualidad existe diversas tecnologías y 

aplicativos como herramientas de control y gestión en los diferentes  

procesos de la cadena de suministro; mediante el uso de 

Tecnologías como sistemas de administración de almacenes (WMS), 

sistemas de administración de personal (LMS), código de barras e 
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identificación por radio frecuencia (RFID), entre otras, las cuales 

poseen funcionalidades transversales que  brindan mayores 

beneficios para la operación en forma eficiente; esta tendencia está 

en constante transformación y desarrollo.[16] 

1.4.5. Almacenes y Centro de Distribución. 

Es una actividad  muy relevante que agrega  valor al consumidor 

mediante la distribución de productos, desde que éstos salen de la 

línea de producción hasta que se encuentran en el mueble de 

exhibición o anaquel  dentro de la categoría que les corresponde, 

listos para que sean adquiridos por los consumidores. Es aquí donde 

los centros de distribución, cobran importancia a lo largo de la 

cadena de suministro y a través de los cuales, las cadenas 

comerciales realizan esfuerzos de mayor eficiencia para cumplir con 

la promesa de llevar el producto en el momento, cantidad y lugar 

adecuados para satisfacer las necesidades de un consumidor mucho 

más exigente a la hora de encontrarse en el punto de venta. 

 

Una de las prácticas de mayor especialización en los modernos 

centros de distribución es el Cross Docking, definido como un 

sistema de distribución donde son recibidos los productos en una 

plataforma de alistamiento y no son almacenados, sino preparados 

para ser enviados de manera inmediata a las tiendas de las 

diferentes cadenas comerciales que llevan a cabo esta práctica. La 

estrategia de Cross Docking contempla: 

• El flujo continuo de los productos 

• Ahorros en la operación a través de la eficiencia en el 

proceso 

• Transporte rápido, seguro y a bajo costo y 

• Un enfoque en las necesidades de los clientes 
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Gráfico N°07: Cadena Logística de Centro de 
Distribución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  Fuente: El impacto de los CEDIS en el consumidor. 

 

En un entorno donde la eficiencia y velocidad es  determinante para 

atender las necesidades del consumidor en el punto de venta, 

requiere implementar tecnologías en los centros de distribución que  

permitan acelerar los procesos de recepción y envío de productos 

hacia las tiendas.  

Hoy los centros de distribución son cada vez más especializados e 

incluso las grandes cadenas comerciales llegan a separar las 

categorías de productos que reciben en diferentes Centros de 

distribución. Una adecuada gestión está en la optimización del uso 

del espacio de almacenamiento, reduciendo los productos obsoletos 

y disminuyendo la cantidad de inventarios que se tiene almacenada. 

La dirección logística evalúa el funcionamiento de su centro de 

distribución  a través de indicadores de gestión para ser competitivo y 

agregar valor  a la cadena de suministro. 

 

 

 

http://merca20cdnzone.grupodecomunicac.netdna-cdn.com/wp-content/uploads/2013/11/El-impacto-de-los-CEDIS-en-el-Consumidor.jpg�
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1.4.6. Gestión de personal.  

El rol de la gestión de  talento humano de las empresas ha 

evolucionado en los últimos años en respuesta a los cambios 

organizacionales, tecnológicos y productivos que se han dado como 

consecuencia de las mayores exigencias de un entorno cada vez 

más competitivo. 

Se requiere que la gerencia del talento humano asuma un rol más 

estratégico como socio de negocio; para esto es necesario que 

entienda las necesidades de sus clientes y vincule claramente sus 

políticas y programas de gestión humana con las prioridades y que 

permita crear y mantener las ventajas competitivas del negocio, a 

través del desarrollo de su gente, puesto que son finalmente los 

actos humanos con el conocimiento y compromiso adecuado, los que 

logran que los demás activos tangibles e intangibles generen 

valor.[17] 

 

1.4.7. Indicadores operacionales 

En un entorno tan competitivo y de tantos cambios el principal 

cambio que debe producirse en nuestra manera de afrontar los 

indicadores clave del desempeño es medir más el cómo que el 

cuánto y la primera clave para el retail es comenzar a tomar 

decisiones evaluando primero la actividad desde una perspectiva 

más comercial (cliente), antes que económica y financiera 

(contabilidad). 

Así el registro de remisión de entrada, el rigor en los inventarios, una 

gestión por categorías bien estructurada y proporcionada, como el 

aprovechamiento del espacio y  principalmente todo aquello que 

tenga que ver con los clientes deben ser gestionados con suficiente 

frecuencia y precisión. 
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El volumen de ventas no es un indicador; Los primeros indicadores a 

analizar surgen de descomponer la ecuación de las ventas en  

factores fundamentales como las mermas generadas en los proceso. 

 

1.4.7.1. El factor tráfico:  

Es la afluencia de personas a las tiendas y se miden por su evolución 

anual, mensual, semanal o su distribución por día de la semana y/o 

por franja horaria, lo que indicará si se debe o no redistribuir el 

personal, tiempo o tareas en los procesos de ventas, además analiza 

la tasa de penetración  y conversión en  clientes, lo que  permite 

valorar la eficacia de la metodología de ventas y la claridad de la 

oferta. 

 

1.4.7.2. Índice de ventas: 

Es la media de compra de cada cliente, se trata de un indicador 

fundamental. El factor precio  de venta medio por artículo y la 

evolución del importe medio por artículo de las ventas; este factor no 

solo depende de las variaciones de precio que se realice sobre los 

productos y servicios ofrecidos, sino también del comportamiento de 

compra que se observe por parte del consumidor con la adquisición 

de artículos de mayor o menor precio. 

En muchos negocios se recurre a la lectura del ticket medio como 

indicador, pero se ha observado que es necesario contrastar más de 

un indicador para poder extraer algún tipo de conclusión  

mínimamente fiable. 

La rotación de stocks, hoy en día, es una palanca fundamental para 

mejorar la liquidez del negocio y  además para ofrecer a los clientes 

una imagen menos estática de este y las posibilidades de 

crecimiento de los negocios pasan por la productividad por metro 
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cuadrado de sus arrendatarios, por lo que ejercen una presión 

importante sobre ellos para que mejoren el ratio permanentemente 

Es decir, los indicadores se convierten en uno de los ejes principales 

de la motivación y en compromiso del colaborador con el negocio, 

pues son la base de la autogestión. [18] 

 
1.4.8. Category Managment – Administración por categorías   

Administración por Categorías CM (Category Management), es una 

metodología de trabajo que trata a cada una de las categorías o 

líneas de productos, como unidades de negocios y centros de 

beneficios individuales, y que es necesario involucrar al proveedor 

para asegurar un expertise suficiente sobre la categoría. Estas 

acciones implican un cambio de cultura organizacional por parte de 

fabricantes y detallistas en áreas de mutuo interés, tales como: 

manejo de inventarios, mejoramiento de la rentabilidad de los 

productos, incremento de la rotación y el servicio al cliente. 

 

La Administración por categorías es un proceso en el que se maneja 

a los artículos como unidades estratégicas de negocios y que puede 

producir mejores resultados en la operación comercial, 

proporcionando a la vez un mayor valor al consumidor. Con el 

Manejo por Categorías, los detallistas pueden utilizar la información 

obtenida para el desarrollo de mejores programas de Merchandising.  

 

La categoría puede definirse como un grupo de productos que los 

consumidores perciben como interrelacionados para satisfacer sus 

necesidades; en cualquier línea específica de productos. Cada una 

de estas categorías puede tener un formato que comprenda de 

cientos hasta miles de items. Además, estas categorías no son 

idénticas y deben tener un marketing diferente. Varias disciplinas 

están involucradas antes que los productos sean adquiridos por el 
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consumidor: reposición, logística, merchandising, operaciones en el 

local, etc.  

 

1.5. Mermas en el rubro “retail” 

Son aquellas “pérdidas” que se producen a lo largo de la cadena de 

distribución y en el proceso de ventas. 

Estas pérdidas son un flagelo cuando no se controla debidamente, 

atentando directamente a la rentabilidad del negocio, colocando a la 

como un objetivo primordial en cuanto a sus resultados, cuando los 

márgenes de las ganancias hacen que se produzca un fuerte análisis de 

los gastos, para poder seguir en carrera y hacer rentable el negocio.  

Son muchos los factores y causas que provocan merma a lo largo de 

todo el proceso; algunas de éstas son gestionables y otras no. Por este 

motivo se intentará clarificar cuáles son esos factores y cuáles sus 

posibles soluciones, siempre teniendo en cuenta que la "merma cero” es 

imposible de obtener como resultado, pero si se puede controlar el 

impacto que esta tenga. [19] 

 

1.5.1. Pérdida conocida. 

Representa todas las pérdidas de las cuales se conocen las causas 

que la provocaron, lo que permite tomar acciones directas sobre 

éstas y obtener resultados de forma rápida, minimizando y 

controlando su impacto.  

Existen gran cantidad de factores o causas que provocan merma, las 

más comunes son las siguientes: [19]. 

 

1.5.1.1. Vencimiento 

Son los tiempo de aptitud para consumo  de los productos; Este tipo 

de pérdidas están contempladas desde las etapas de negociación de 
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compras, hasta en los cálculos de márgenes pueden brindar por su 

venta. En muchos casos la venta puede tornarse impredecible, 

debido a que los factores de los que depende en algunas 

oportunidades son externos a la empresa, haciendo variar los niveles 

de artículos vendidos, provocando esto en algunos casos el errar los 

volúmenes de compras y terminando los denominados “sobre stock”, 

, derivando a pérdidas que en algunos casos son de gran magnitud 

[20].  

Existen diversas metodologías de gestión  para darle rotación 

ajustando los márgenes de la mercadería, con un menor impacto, 

pero que con la información y capacitación del personal de reposición 

y un control adecuado, puede disminuirse este tipo de pérdidas de 

forma rápida y efectiva [19].  

 

1.5.1.2.  Desmedros  

Generalmente las pérdidas provocadas por las roturas pueden 

contemplarse también dentro de las posibles pérdidas de margen, 

cuando los volúmenes de exhibición y rotación de mercaderías son lo 

suficientemente acotadas como para mantener una relación entre la 

posible pérdida y los márgenes deseados.  

Cuando estas condiciones no se dan, las pérdidas provocadas por 

las roturas pueden tornarse un serio problema, hasta representar un 

alto porcentaje del total de la merma [20].  

Existen varias causas que provocan desmedro y son gestionables al 

momento de implementar planes y acciones que tiendan a disminuir 

los índices de pérdidas que generan;  éstas siempre están orientadas 

a que éstos comprendan el impacto y la importancia que tiene un 

trabajo bien hecho sobre la rentabilidad de la empresa para la cual 

trabajan y de la cual son parte [19].  
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1.5.1.3.  Hurto detectado. 

Es todo aquel que se puede establecer y se puede observar en el 

momento en concretado del hecho o por que se detectó parte o sólo 

el packaging de un producto, lo que dará certeza de la causa del 

faltante.  Asimismo brinda la oportunidad de accionar directamente 

sobre el problema, permitiendo establecer cuáles son los productos 

más sensibles al hurto, modalidad de hurto, lugares que facilitan este 

tipo de accionar, siendo esto aplicable tanto al hurto externo como 

interno; Se podrán establecer distintas modalidades de protección, 

tales como etiquetados anti-hurtos, encintados que refuercen los 

distintos envoltorios para impedir o dificultar su apertura, colocación 

de éstos en cajas plásticas protectoras, resguardo de éstos en 

vitrinas, o lugares controlados en zonas de almacenamiento cuando 

se trate de hurto interno, colocación de sistemas disuasivos. [20] 

 

1.5.2.  Pérdida desconocida 

Son las pérdidas a las que no se puede atribuirle una causa, lo que 

provoca que se tengan que realizar investigaciones o análisis de las 

posibles causas que seguramente, durante dicho análisis, se 

determinaran más de una posible causa, llevando indefectiblemente 

a plantear acciones que cubran o remedien la mayor cantidad de 

éstas, con la gran desventaja de no obtener resultados de forma 

rápida al momento de medir la eficacia de las acciones elegidas, ya 

que no se trabaja sobre una causa, si no sobre varias posibles 

causas.  

Si bien las posibles causas pueden ser muchas al momento de 

atribuirla a la perdida de mercadería, en éste caso se podría dividir 

en dos grandes grupos. [19] 
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1.5.2.1. Errores administrativos: 

Son todos los errores ya sean voluntarios o involuntarios que se 

producen durante la gestión administrativa en toda la cadena de 

distribución y administración de mercadería dentro de un negocio, y 

Como los  más comunes tenemos  los errores de transferencias de 

mercadería entre los centros de distribución y las bocas de ventas; 

malos conteos realizados del stock físico al momento de realizar 

inventarios de mercaderías y los errores de facturación los mismos  

que se controlan auditándolos procesos administrativos [19]. 

 

1.5.2.2. Robos y fraudes: 

Son todos los robos perpetrados por clientes deshonestos y 

empleados del negocio que no pudieron ser detectados y por lo tanto 

no quedaron registros de lugar, modalidad, cantidad de los productos 

sustraídos. 

Cuando se habla de fraudes se entenderá por toda maniobra 

realizada por clientes y empleados o en el peor de los casos en 

convivencia entre ambos para obtener un beneficio económico en 

desmedro del negocio [20].  

Para los fraudes el establecer acciones en puntos de control en los 

distintos procesos de administración y ventas de mercaderías es 

fundamental [19]. 
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CAPITULO 2: DIAGNOSTICO 
 

En el presente capitulo se tocará al detalle el macro proceso actual de la 

empresa, la interacción de sus sub procesos, flujo de actividades e 

identificación de problemas y procesos que pueden ser objetos de mejora, 

llegando hasta a obtener la causa raíz de estos problemas identificados, 

esto mediante el uso de herramientas de mejora continua. Así entonces, se 

tendrá una visión clara de la situación actual de la compañía. 

 
2. Análisis y diagnóstico del proceso actual 
 

 
2.1.  Descripción del Sector, empresa y productos: 

 
 

2.1.1. Sector       

En los últimos años, el dinamismo del sector retail ha venido siendo 

impulsado por el favorable comportamiento del consumo privado y la 

demanda interna, la mejora en los niveles de calidad de empleo e 

ingresos disponibles, y la aún baja penetración del sector en nuestro 

país en comparación con otros países  latinoamericanos. 

 

La evolución favorable de zonas ubicadas en la periferia de Lima 

Metropolitana así como en provincias, brinda espacio suficiente para 

que el crecimiento del sector tiendas por departamento continúe, 

toda vez que los niveles de penetración en estas zonas son inferiores 
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a los observados en la capital y aún a la fecha existen provincias 

donde el comercio moderno no ha llegado. 

 

En provincias Trujillo y Arequipa son las que concentran un mayor 

número de tiendas por departamento. Si bien esta expansión es 

positiva, existe el reto de mantener adecuados indicadores de 

eficiencia, no obstante el incremento en el número de operaciones, 

puesto que los márgenes operativos de las tiendas por departamento 

se podrían ver afectados al tener que atender zonas más alejadas, 

generándose mayores costos y menores márgenes, por la 

competencia de precios. 

En el año 1996 la empresa inicia sus operaciones en el Perú.  Se 

realizaban todas las funciones administrativas y de  promoción de la 

tarjeta Clásica para las aperturas de tiendas que venían en camino. 

 

En 1997 se da un paso importante en la escala de crecimiento en 

Latinoamérica con la apertura en Lima de la 1° tienda  en el Jockey 

Plaza, paralelamente, se inaugura el Centro de Distribución, cuyos 

almacenes ubicados en Villa El Salvador recepcionan los productos 

importados y del mercado local para su almacenamiento y 

distribución a todas las tiendas de Lima y Provincias. 

 

En el año 2007, se da un paso trascendental para la empresa ya que, 

luego de cumplir con los requisitos establecidos por la SBS, se crea 

el Banco de la tienda por departamento, ofreciendo más venta de 

productos financieros con un gran nivel de aceptación, colocándolo a 

la altura de los mejores bancos en el mercado local. 

 

En la actualidad, se cuenta con 20 tiendas distribuidas en todo el 

país, como se muestra en el gráfico N°08. 
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Gráfico N° 08: Distribución de tiendas a nivel nacional. 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente: Documentos internos de la compañía 

2.1.2. Empresa 
 

Misión. 
Trabajamos para cumplir los sueños de la gente  brindando a 

nuestros clientes  el acceso  a lo mejor de  cinco continentes  y 

logrando  que su experiencia  de compra sea fascinante. 

 

Visión. 
Ser el retail financiero líder en el Perú, a partir de la preferencia de 

los clientes, el desarrollo de nuestros colaboradores, el retorno sobre 

el capital invertido  y el compromiso responsable  con la sociedad.  

 

 Objetivo Corporativo:  
Incrementar la participación de mercado, basado en el incremento de 

la participación de metros cuadrados de venta.   

20 Tiendas a nivel 
nacional 
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2.1.3. Productos 
 

Las Líneas de Negocio que tiene la tienda por departamento son las 

siguientes:  

• Línea Blanca 

• Muebles 

• Deco-hogar 

• Cama, mesa, baño 

• Computación 

• Electrónica 

• Deportes Calzado 

• Tapices y Alfombras 

• Perfumería 

• Juguetería 

• Infantil 

• Damas 

• Caballeros 

Una de las principales y más importantes actividades del modelo 

negocio de la compañía son las compras, las operaciones en tienda y 

las ventas, como se detalla en el Anexo N°2, donde se puede resaltar 

que las compras lleva a la estrategia de la organización en ejecución, 

ya que está encargada desde la planeación de que comprar hasta la 

decisión de que productos se venderán en las distintas tiendas.  

La responsabilidad del área de Compras también radica en las 

campañas según estación, este punto es muy importante debido a que 

cualquier tipo de merma que se genere por una venta no efectiva, se ve 

reflejado en la gestión de compras. 
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Luego que se ha efectuado todo el diseño de los materiales y la 

cantidad que se venderá en cada tienda, entra toda la Logística a tallar.  

La logística consiste desde que se recibe la mercadería en puerto, 

hasta que se entrega la mercadería a las tiendas, pasando por el centro 

de distribución de la compañía.  

Las Operaciones en tienda va de la mano en el proceso comercial. Las 

actividades desde las reposiciones en el punto de venta hasta la caja 

son muy importantes. 

 

2.1.4. Macroprocesos  

Del Gráfico N° 09, se puede apreciar los procesos actuales de la 

compañía, desde la planificación de las compras hasta que el producto 

es vendido al cliente final, tales como Planeamiento y Gestión de 

Mercadería, Logística, Marketing  y Operaciones de Retail,  

Gráfico N°09: Secuencia de procesos de la empresa. 

Fuente: Documentos internos de la compañía. 
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2.2.  Descripción de los procesos actuales de la compañía 
 
A continuación, se realiza una breve descripción y análisis de los 
procesos actuales de la compañía, utilizando las herramientas de 
encuestas al personal, análisis SIPOC, lluvia de ideas y los 5 porqués. 

 
2.2.1. Proceso actual de compras 

Gráfico N°10: Flujo del proceso de compras. 

 

 

 
     Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Es un proceso crítico, porque de ella va depender la 

estrategia de la compañía, si se realiza una mala planificación o una 

mala compra el resultado será que la mercadería no se venderá 

como se había planificado, ocasionando mermas en todo el flujo 

físico de la mercadería. 

Responsable: Dentro de la cadena de compras, finalmente es el 

Comprador (Producto Manager) es la persona quien lidera, gestiona, 

y negocia la mercadería a comprar, tanto a nivel nacional como 

internacional. 

Indicadores: Margen de contribución y ventas 

Análisis SIPOC: 

S: Proveedores del extranjeros y nacionales  

I: Mercadería importada o nacional 

P: Adquirir la mercadería adecuada para la posterior venta en tienda.  

O: Mercadería lista para la venta 
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C: Tiendas de la compañía 

A continuación se describe al detalle cada subproceso y actividad del 

proceso de compras y se realiza un análisis de la situación actual.  

  

2.2.1.1. Planear demanda, venta y surtido:  
 

Descripción: revisión de las ventas y los niveles de stock para 

gestionar las compras correspondientes. 

 Responsable: Product Manager 

  Indicadores: Stock y Margen por ventas. 

Análisis del proceso: en esta parte, es donde el comprador tiene 

que revisar y analizar por tienda los productos que maneja y 

garantizar el stock y cobertura con el proveedor. Es importante que 

para tomar una correcta decisión, el comprador debe de tener la 

información correcta y actualizada de todas las tiendas. 

Resultados encontrados: 

- La información se maneja mediante un formato en Excel y no se 

encuentra en línea. 

- Para este subproceso, solo se toma en cuenta el factor histórico 

estadístico interno de la compañía, no se considera factores externos 

como el fenómeno del niño.  

Análisis de las Causas: 

 ¿Por qué  la información no está en línea? 

Porque el trabajo de llenado es muy engorroso y demasiado 

operativo. 
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¿Por qué el trabajo de llenado de información es engorroso y 

operativo? 

Porque se hace a través de Excel (manual) y la información es recién 

después del inventario del día. 

¿Por qué se hace de forma manual? 

Porque no se tiene un ERP que trabaje los inventarios de manera 

automática. 

¿Por qué el análisis de las ventas y stock solo se verifica en las 

tiendas? 

Porque la disponibilidad de la información solo permite revisar hasta 

las ventas y stock en tiendas. El Centro de Distribución está en 

constante despacho a todas las tiendas a nivel nacional, y como se 

mencionó anteriormente, la data no se actualiza hasta que las 

unidades lleguen a sus destinos. 

 

2.2.1.2. Planear compra de la mercadería. 

Descripción: Planear los productos para la compra nacional o 

internacional 

  Responsable: Product Manager 

  Indicadores: Ciclo de vida del producto 

Análisis del proceso: En este proceso se generan las solicitudes de 

pedidos según resultados, también se verifica los lead times ya 

establecidos y se verifica el tiempo de cobertura con el histórico. 

Paralelamente se determina qué tipo de productos se va a comprar y  

si existe algún o nuevos diseños en el mercado. 

 



 
 

45 
 

Resultados encontrados: 

- En ocasiones se genera una mala planificación de compras en 

Calidad, Cantidad y Oportunidad porque el estudio de mercado se 

realiza solo tomando en cuenta el segmento A, porque se piensa que 

marca la pauta de la moda. 

Análisis de las Causas: 

¿Porque  Existen compras inadecuadas en la planificación de la 

compra? 

Porque los compradores no manejan correctamente la información y 

se basan en hechos estadísticos, sin considerar la poca experiencia 

que tienen en el mercado de los productos. 

¿Por qué se basan en estadísticas las compras? 

Porque el mercadeo no se realiza correctamente y solo queda 

basarse en históricos por productos, obviando que los productos 

tiene un ciclo de vida en el mercado. 

¿Por qué no existe un estudio de los productos y su mercado?  

Porque no cuentan con una área especialista en estudiar el ciclo de 

vida del producto en el mercado y por ende, tampoco el estudio de la 

necesidad del mercado. 

 

2.2.1.3. Gestionar con proveedores: 
 
Descripción: Seleccionar proveedor para la compra 

  Responsable: Product Manager 

  Indicadores: Tiempo de demora en la entrega del producto 
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Análisis del proceso: el comprador se encarga de hacer la 

búsqueda del proveedor y revisar los tiempos de entrega, precio y 

calidad. 

Resultados encontrados: 

- Los proveedores ya están establecidos y se compran todo a uno solo 

por producto, ya que el proveedor abastece a Chile, Perú y 

Colombia. 

2.2.1.4. Compra de mercadería.  

  Descripción: Crear, ejecutar y coordinar las órdenes de compra 

  Responsable: Product Manager 

  Indicadores: Valorizado del stock 

Análisis del proceso: Una vez que se tiene al proveedor elegido, se 

procede con la compra, siempre y cuando, el comprador cuente con 

presupuesto liberado, esto significa que si el comprador tiene 

mercadería que aún no se venden, deberá promover las ventas a 

través de diversas estratégicas como liquidaciones, descuentos y 

otras promociones para liberar su presupuesto asignado. 

Resultados encontrados: 

- La mayoría de las veces, el presupuesto no está liberado, teniendo 

que optar por la promoción del producto. 

Análisis de las Causas: 

¿Por qué el presupuesto no está liberado cuando se generan las 

órdenes? 

Porque el producto a comprar se encuentra en los stock de las 

tiendas. 
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 ¿Por qué no se venden los productos a ser comprados? 

Porque el producto no cumplió con el mercado objetivo, optando por 

otros productos o servicios. 

 

2.2.1.5. Gestionar mercadería:  

Descripción: definir el destino del producto de acuerdo a los 

segmentos del mercado 

  Responsable: Product Manager 

  Indicadores: Mix de stock por segmento. 

Análisis del proceso: el comprador debe de repartir el producto 

comprado en las tiendas de acuerdo a las necesidades. 

 

2.2.2. Proceso actual de Logística: 
 
Gráfico N°11: Flujo del proceso de logística. 
 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Procedimiento por el cual se gestiona el flujo físico de 

las mercaderías desde la recepción de las compras nacionales e 

importadas, hasta la distribución en cada tienda a nivel nacional. 

Responsable: Gerente de Logística 

Indicadores: Niveles de stock, rotación de materiales, exactitud de 

inventarios y tiempos de entrega, nivel cumplimiento de despachos. 

 



 
 

48 
 

Análisis SIPOC: 

S: Proveedores nacionales o internacionales 

I: Mercadería de procedencia nacional o de importación. 

P: Recepción, Almacenamiento y distribución de productos a las 

tiendas 

O: Mercadería lista para la venta.  

C: Tienda de ventas a nivel nacional.  

A continuación se describe al detalle cada subproceso y actividad del 

proceso de Logística y se realiza un análisis de la situación actual.   

 
2.2.2.1. Recibir la mercadería en el CD:  

Descripción: La recepción de la mercadería comprada, sea nacional 

o internacional en el CD. 

  Responsable: Gerente del CD. 

  Indicadores: Exactitud de inventario 

Análisis del proceso: Esta operación comienza con la apertura del 

contenedor o la unidad con la mercadería, se procede con la 

descarga y luego contabilización de los productos a nivel bulto.  

Resultados encontrados: 

- Al recibir por medio de bultos, no se comprueba el verdadero estado 

del material. Solo se hacer revisión de cantidades recibidas, recién el 

usuario final (cliente) podría detectar en caso de haber alguna falla. 

Análisis de las Causas: 

 ¿Por qué se recibe los materiales a nivel bulto? 
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Porque en el Centro de Distribución no se cuentan con el personal 

calificado para hacer las revisiones correspondientes y precisas 

sobre el estado del producto. 

¿Por qué no se cuenta con personal calificado para la recepción de 

mercaderías electros? 

Porque el margen de ganancia para estos tipos de productos no lo 

permite. 

2.2.2.2. Almacenar mercadería en el CD. 

Descripción: Almacenar, rotular y localizar los productos dentro del 

CD. 

  Responsable: Gerente de CD. 

  Indicadores: Nivel de inventario 

Análisis del proceso: Luego de la recepción, se proceden a rotular 

los materiales para almacenarlos y localizarlos adecuadamente 

según el tipo de despacho que tenga el producto. 

Resultados encontrados: 

- En esta operación, no se evidencia observaciones que tengan 

impacto directo con el presente trabajo. 

 

2.2.2.3. Reponer mercadería. 

Descripción: Programación de los productos a despachar a las 

tiendas 

  Responsable: Gerente de CD. 

  Indicadores: Cumplimiento de la programación. 
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Análisis del proceso: una vez recibida la información por el planner 

(persona encargada de la reposición en la tienda), se programa el 

picking para las tiendas y las unidades. 

Resultados encontrados: 

- El planner no se encuentra en el CD, tampoco en las tiendas, está en 

la central, con todos los planner según el producto, por lo que no 

está sensibilizado con la operación. 

- El planner no consulta la información de los inventarios, cantidades y 

rotación, lo que genera una posible sobre abastecimiento o por 

agotamiento de stock. El planner se guía a nivel de todas las tiendas 

de manera consolidada por el nivel de ventas. 

Análisis de las Causas: 

¿Por qué el planner no se encuentra en las tiendas para revisar los 

stock? 

Porque en la central se maneja toda la información de ventas a nivel 

de todas las tiendas, y también está en contacto con las otras áreas 

que son necesarias para su coordinación. 

 ¿Por qué el planner no consulta los niveles de inventarios por tienda? 

Porque sus objetivos están trazados directamente con las ventas, no 

con la rotación y niveles de inventarios en cada tienda. 

¿Por qué no existe un planner por cada tienda? 

Porque involucra un costo fijo adicional por cada tienda. 

 

2.2.2.4. Distribuir mercadería.  

Descripción: transporte de los materiales a las tiendas a nivel 

nacional. 
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  Responsable: Gerente de Logística 

  Indicadores: Cumplimiento de despachos 

Análisis del proceso: Una vez que se armó el picking, se procede a 

la carga de la mercadería a la unidad para el despacho hacia la 

tienda. 

Resultados encontrados: 

- Para este punto, no se ha observado algún impacto para la presente 

investigación. 

- Considerar que es la tercera vez que manipula la mercadería. 

 

2.2.3. Proceso actual de Operaciones en Retail (Tienda): 
 

Grafico N° 12: Flujo del proceso de las operaciones en 
tienda 

 
 
 
  Fuente: Elaboración propia 

Descripción: Proceso por el cual, una vez recibido la mercadería en 

la tienda, se procede con su almacenamiento y abastecimiento a los 

puntos de ventas. 

Responsable: Gerente de tienda 

Indicadores: Niveles de stock, Ventas, Rotación y Obsolescencias 

Análisis SIPOC: 

S: Centro de Distribución 

I:  Mercadería lista para la venta. 

P: Exhibición de productos para su venta 
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O: Venta de productos. 

C: Cliente final 

A continuación se describe al detalle cada subproceso y actividad del 

proceso de las Operaciones en tienda y se realiza un análisis de la 

situación actual.   

 
2.2.3.1. Recibir la mercadería en la tienda.  

Descripción: Operación por la cual la logística de la tienda 

recepciona la mercadería y procede con su almacenamiento 

  Responsable: Jefe de Reposición 

  Indicadores: Efectividad de stock. 

Análisis del proceso: La operación comienza una vez que la unidad 

de transporte llega a la bodega de la tienda con los productos 

programados por el planner. Luego de la recepción, se procede con 

el almacenamiento de los productos, para luego tenerlos listos en los 

puntos de ventas, según su necesidad. 

Resultados encontrados: 

- La revisión de la mercadería se hace solo en las cantidades según 

manifiesto de carga.  

- En la operación de descarga, la desestiba no es muy segura, se tiene 

registros que en algunos casos se producen observaciones en los 

productos por la inestabilidad. 

Análisis de las Causas: 

 ¿Por qué el aseguramiento de la carga no es muy seguro? 
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Porque el producto solo es amarrado con la estructura de la unidad, 

no entre los productos, lo que puede generar choques internos 

durante el traslado. 

¿Por qué recién se dan cuenta en la tienda sobre este tema? 

Porque el producto es abierto en bodega para el acondicionamiento 

en el almacén, debido a que el espacio es mínimo. Por otro lado, es 

durante el transporte del CD a la tienda donde se producen estos 

casos. 

2.2.3.2. Surtir y resurtir la tienda. 

Descripción: Operación por el cual se abastece los puntos de 

ventas para el consumo del cliente. 

  Responsable: Jefe de Reposición 

  Indicadores: No existen para esta operación 

Análisis del proceso: Mediante el sistema RAP (reposición 

automática de productos) se envía la información al responsable para 

poder reponer de manera inmediata en la tienda. 

Resultados encontrados: 

- En esta operación, sería el quinto manipuleo directo que se hace al 

material. 

- El sistema RAP funciona correctamente a nivel de tienda, sin 

embargo, según lo informado, el sistema se hizo a nivel de toda la 

corporación (WMS al CD) para la reposición inmediata, pero esto 

solo funciona con ciertos productos que tienen baja rotación.  

Análisis de las Causas: 

¿Por qué el RAP no funciona con todos los productos a nivel 

corporativo? 
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Porque para los productos que cuentan con mayor rotación, se 

trabaja de manera manual, por otro lado, el WMS del CD es 

descontinuado para las operaciones que necesitan otro tipo de 

manejo. 

2.2.3.3. Operar la tienda. 

Descripción: este proceso incluye la administración de personal de 

la fuerza de venta y las políticas internas dentro de la tienda. 

  Responsable: Gerente de tienda 

  Indicadores: Clima laboral,  Ventas y Gastos Operativos. 

Análisis del proceso: operar toda la tienda, teniendo en cuenta el 

personal, materiales para la venta, mostradores, limpieza, 

iluminación, entre otros servicios generales que tiene  como objetivo 

promover la venta. Es importante resaltar este punto pues es el 

contacto directo con el cliente y la venta es su principal indicador. 

Resultados encontrados: 

- Se encontró exhibición duplicada. 

- En ocasiones existe un surtido de productos inadecuados para la 

venta. 

- Existe un sindicato único que tiene fuerte impacto en la compañía. 

- Manipulación inadecuada en el interior de la tienda.  

 

Análisis de las Causas: 

 ¿Por qué existe una duplicidad en la exhibición? 

Porque existe una deficiencia en la coordinación para el tema de los 

mostradores entre los vendedores y supervisores de piso. 

 ¿Por qué el sindicato tiene un fuerte impacto en la compañía? 
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Porque los principales actores directos en la venta pertenecen al 

sindicato, a nivel de todo Lima. 

¿Por qué existe una inadecuada manipulación? 

Porque el personal no está sensibilizado con el manipuleo del 

producto, como lo tiene los estibadores, solo está enfocado en la 

venta directa. 

2.2.3.4. Vender mercadería.  

  Descripción: Venta y facturación final hacia el cliente. 

  Responsable: Supervisor Comercial 

  Indicadores: Venta, obsolescencia e inventarios. 

Análisis del proceso: parte final donde se empuja la venta, hasta el 

pago de la misma. 

Resultados encontrados: 

- Parte donde el cliente le da el último manipuleo, lo cual puede ser no 

favorable para el producto final y existe bajo control vía demostración 

del producto por parte del personal. 

Análisis de las Causas: 

¿Por qué el manipuleo por parte del cliente no es favorable para el 

producto? 

Porque todos los clientes que transitan por la zona de los productos 

tienden a ver y tocarlos, en un día pueden llegar hasta 20 clientes 

diferentes. 

2.2.4. Brindar Servicios.  

Descripción: proceso post venta al cliente, traslado de los productos 

comprados al domicilio del cliente. 



 
 

56 
 

  Responsable: Jefe de Transporte / Jefe de Atención al cliente 

  Indicadores: Venta y satisfacción al cliente 

Análisis del proceso: es el transporte de los materiales al domicilio 

del cliente, y también en caso el cliente presente alguna queja, se 

envía personal para poder asistirlo. 

Resultados encontrados: 

- Se ha evidenciado que durante el transporte al domicilio, se tiene 

algunos daños en los productos, haciendo el cambio de inmediato. 

Análisis de las Causas: 

¿Por qué el transporte al domicilio genera daños en la mercadería? 

Porque el transporte no es adecuado o no esa bien asegurado. 

2.3. Determinación de problemas. 
 

Para determinar el problema, se realizó una lluvia de ideas entre los 

participantes del grupo y la Gerencia y Sub Gerencias principales de 

una de las tiendas de la compañía, y se concluyó revisar el estado de 

resultados para el año en estudio y el impacto que tiene las mermas en  

las utilidades de la compañía. 

 

Como se puede observar en el Anexo N°6, la compañía pierde 

anualmente más de dos millones y medio de soles por mermas, si bien 

solo representa un 0.26% del total de los ingresos brutos de la 

compañía, se puede observar que en términos monetarios es importante 

poder mejorar estos números para incrementar las utilidades para la 

compañía.    

 

Del Anexo N°6 también podemos notar que de los problemas sujetos a 

mejora, el problema de obsolescencia representa más de un millón de 
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soles para los años en estudio y el desmedro total y parcial representa 

S/.280,000 para el año 2010 y S/.240,000 para el año 2011. 

 

A continuación, en la Tabla N°2 se detalla los problemas identificados 

que generan mermas, una breve descripción  de cada una de ellas y el 

tipo de merma a la cual corresponde según el estado de resultados de la 

compañía. 

 
Tabla N°2: Causas más comunes que ocasionan mermas. 

Conceptos Descripción Tipo de merma 

Obsolescencia 

Pérdida de valor del producto por estar 
fuera de temporada o tecnología 
descontinuada Obsolescencia 

Manipulación del 
cliente 

Cliente daña la mercadería como 
consecuencia de probarla para decidir por 
su compra 

Desmedro total  
o parcial 

Deterioro por personal 
no identificado 

Daño de la mercadería por el personal de 
la tienda. 

Desmedro total  
o parcial 

Mala exhibición del 
producto 

La mercadería se maltrata como 
consecuencia de su inadecuada exhibición 
al publico 

Desmedro total  
o parcial 

Mala colocación de 
piocha o  
etiqueta 

La piocha fue colocada en una parte que 
no correspondía al artículo, lo que 
ocasionó su daño al retirarla. 

Desmedro total  
o parcial 

Deterioro por luz 
directa e indirecta 

Deterioro ocasionado por la luz que se 
refleja en la mercadería 

Desmedro total  
o parcial 

No apto por haberse 
utilizado en visual 

Mercadería que fue dañada por ser 
utilizada por el área de visual para su 
exhibición en tienda. 

Desmedro total  
o parcial 

No apto por fotografía, 
revista o desfile 

Mercadería que después de su uso en 
tomas de fotografía y/o desfile de modas 
no se encuentra apta para su venta.  

Desmedro total  
o parcial 

Robo parcial del 
producto 

Mercadería que fue robada parcialmente 
en la tienda por el público concurrente o 
por el personal de la tienda.  

Diferencia de  
inventario 

Falla del producto por 
cambio o devolución 

Devolución de la venta realizada por los 
clientes con motivo de falla de fábrica en 
la mercadería 

Desmedro total  
o parcial 

 
Fuente: Documentos internos de la compañía. 
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2.4. Priorización de problemas. 
 

Según estadística de la compañía para los años 2010 y 2011, se 

puede notar que los principales problemas que tiene la compañía 

son: la obsolescencia, el robo parcial del producto y las roturas o 

deterioro de la mercadería por diversas causas, las cuales se están 

agrupando como “daño de la mercadería”, del cuadro siguiente, se 

puede observar que la Obsolescencia contribuye con más del 50% 

de las mermas de la compañía, por lo que la investigación se 

enfocará en este problema, el segundo problema que más afecta a 

los resultados de la compañía son los robos parciales del producto, la 

presente investigación no se enfocará en este tipo de problema. 

En la tabla N°3 se puede observar los problemas identificados y el 

grupo al cual corresponde y su nivel de control para la compañía. 

Tabla N°3: Nivel de control por tipo de problema 

CONCEPTOS Problema Nivel de control 
Obsolescencia Obsolescencia Controlable 
Falla del producto o 
devoluciones Daño de la mercadería Controlable 

Manipulación del cliente Daño de la mercadería Controlable 
Deterioro por personal no 
identificado Daño de la mercadería Controlable 
Mala colocación de piocha o  
etiqueta Daño de la mercadería Controlable 

Mala exhibición del producto Daño de la mercadería Controlable 
No apto por haberse utilizado 
en visual (Exhibiciones) Daño de la mercadería Controlable 
No apto por fotografía, revista 
o desfile Daño de la mercadería Controlable 
Deterioro por luz directa e 
indirecta Daño de la mercadería Controlable 
Robo parcial del producto Robo externo No controlable 

Fuente: Elaboración propia 
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El siguiente problema en importancia económica, son los daños a la 

mercadería por personal o por clientes, este problema si puede ser 

controlado internamente por lo que también formará parte de la 

presente investigación.          

Deacuerdo a lo definido en el capítulo precedente, tenemos que los 

robos externos son actividades que por su naturaleza resulta difícil 

poder controlarlo mediante una mejora de procesos, sin tener que 

incrementar gastos en dispositivos de seguridad, mayor personal y/o 

disminuir la exhibición de mercaderías sensibles a robos, esto 

sumado al bajo peso legal para este tipo de robos, lo que hace al 

problema poco controlable para la compañía, porque va depender de 

factores externos como el nivel de delincuencia, empleo, cultura, 

legal, etc. Por lo expuesto anteriormente la presente investigación se 

enfocará en los problemas de obsolescencia y de daños a la 

mercadería.  

 
2.4.1. Frecuencia de ocurrencia. 

Para los tipos de mermas identificados, la frecuencia de ocurrencia 

es continua tanto para las obsolescencias como los daños de la 

mercadería, actualmente no se lleva un registro de la frecuencia de 

ocurrencia por tipo de merma. 

 
2.4.2. Importancia Económica. 

En la tabla N° 4 donde se encuentra el valorizado de las mermas y la 

importancia económica que representan. Como se puede observar 

para el 2011, entre las obsolescencias y los daños de la mercadería 

representan casi un millón trescientos mil nuevos soles en pérdidas 

para la compañía, por lo que resulta interesante lograr una mejora en 

este índice, sobre todo en el problema de obsolescencia que para el 

2011 representó un poco más de un millón de nuevos soles.    
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Tabla N°4: Importancia económica por tipo de merma 

(En nuevos soles) 

CONCEPTOS 2010 % 2011 2011 

Obsolescencia     1,340,500.00  50.19% 
         
1,050,200.00  39.32% 

Falla del producto o devoluciones 
       112,000.00  4.19% 

               
98,000.00  3.67% 

Manipulación del cliente           67,000.00  2.51% 
               
57,000.00  2.13% 

Deterioro por personal no identificado           48,000.00  1.80% 
               
44,000.00  1.65% 

Mala colocación de piocha o  
etiqueta           24,000.00  0.90% 

               
18,000.00  0.67% 

Mala exhibición del producto           12,000.00  0.45% 
               
10,000.00  0.37% 

No apto por haberse utilizado en visual 
(Exhibiciones)           11,400.00  0.43% 

                  
8,800.00  0.33% 

No apto por fotografía, revista o desfile             3,000.00  0.11% 
                  
2,400.00  0.09% 

Deterioro por luz directa e indirecta             2,600.00  0.10% 
                  
1,800.00  0.07% 

Robo parcial del producto     1,050,400.00  39.33% 
         
1,278,000.00  47.85% 

TOTAL     2,670,900.00  100% 
         
2,568,200.00  100% 

Fuente: Documentos internos de la compañía 

Para el problema de obsolescencia, la presente investigación se 

enfocará  en el análisis de los productos eléctricos, debido que como se 

muestra en el Grafico N°13, representa un porcentaje mayor de 

obsolescencias respecto a las demás categorías de productos. 
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Gráfico N°13: Porcentaje de obsolescencias en una tienda.  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5. Determinación de las causas de los principales problemas.  
 

Para poder identificar las causas que ocasionan mermas por 

obsolescencia y por rotura o deterioro se realizará un análisis de 

Ishikawa para cada uno de estos problemas, el resultado será reforzado 

con un análisis mediante la herramienta de los 5 porque´s para poder 

llegar a las causas raíces de estos problemas. 

 
2.5.1. Diagrama de Ishikawa 

 

Para poder identificar las causas que ocasionan mermas por 

obsolescencia y por rotura o deterioro se realizará un análisis de 

Ishikawa para cada uno de estos problemas, el resultado será 

reforzado con un análisis mediante la herramienta de los 5 porque´s 

para poder llegar a las causas raíces de estos problemas e identificar 

donde empezar a aplicar las mejoras. 
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Grafico N°14: Análisis causa efecto para las mermas causadas por daño en la mercadería. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Grafico N°15: Análisis causa efecto para las mermas causadas por obsolescencia. 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Conclusiones del Análisis Ishikawa 

Sobre las principales causas que se presentan entre las mermas por daño a 

la mercadería, se puede apreciar que las operaciones que se realizan en 

tienda están ligadas directamente con las personas, puesto que ellos 

durante la cadena logística y comercial están presentes permanentemente 

en toda la operación y son parte de las causas principales de los daños por 

rotura de la mercadería. 

Para Las mermas por obsolescencia, el impacto financiero actual que se 

tiene es mayor comparado con las mermas por rotura, sin embargo es 

posible que en largo plazo y si no se tiene un control y adecuada gestión 

estratégica en el proceso logístico, el impacto pueda ser mucho mayor. 

Para las mermas por rotura o deterioro por personal no identificado: 

Para el análisis con la herramienta de espina de pescado ó Ishikawa se 

realizó una lluvia de ideas con el personal de una de las tiendas de la 

compañía y se obtuvo como resultado las siguientes posibles causas: Daño 

en el centro de distribución, Daño en el transporte, Daño en la recepción y 

bodega de la tienda, Daño por el personal y Daño por los clientes en la 

tienda. 

Del diagrama de Ishikawa se puede notar que la causa de los daños de 

mercadería se da en todo el flujo de la mercadería, pero la causa principal 

es el daño por el mismo personal de la tienda. 

Para las mermas por obsolescencia 

Del análisis de Ishikawa realizado, se puede notar que las causas 

principales para que las mercaderías pierdan valor por obsolescencia 

provienen de una mala gestión en las compras y de la deficiente integración 

de la información del nivel de inventarios por tienda y CD. 
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2.6. Análisis de los procesos involucrados en la generación de 
mermas por Obsolescencia y Rotura o deterioro. 

 
 

2.6.1. Obsolescencia: 
 

Como se ha visto anteriormente, la obsolescencia tiene un alto 

impacto en las mermas de la compañía. A continuación en la tabla 

N°7 se muestra las actividades que generan mermas por 

obsolescencia.  

Tabla N° 5: Actividades que generan mermas por obsolescencia. 
Operación Actividad

Planificacion
Compras
Analisis de stock
Analisis de mercado

Abastecimiento

 

Fuente: Documentos internos de la tienda. 

Detallando cada actividad, todos están entrelazados, por lo que la 

frecuencia es la misma para todos. El problema inicial radica en que 

las cantidades de compra no están alineadas a los requerimientos 

del mercado, y eso está relacionado también con que la información 

no se encuentra en línea. 

• Planificación: como se ha podido observar en el presente 

capitulo, la planificación es un tema clave que involucra a más 

de un área. Si bien es cierto que el abastecimiento se realiza 

una vez que lo productos están con un inventario bajo o en el 

mismo rango que el stock de seguridad, y que el análisis es 

solo basado en información estadística y muchas veces los 

resultados de la planificación son distintas a los que el 

mercado demanda. Esto se debe principalmente que los 

objetivos de cada área no están alineados y otras veces que la 

información no se maneja de forma actualizada y en línea. 
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• Compras: una vez que se decide que productos es necesario 

su abastecimiento, se pasa de inmediato al área de Compras. 

De lo revisado y expuesto, existen varios detalles a tratar,  

primero, la forma de abastecimiento y el nivel de experiencia 

de los compradores. Este proceso es el core business de la 

compañía, la rentabilidad depende directamente de si se hace 

o nó una buena gestión de compras. 

• Análisis de stock: como la información se maneja de forma 

manual y el WMS no llega a todos los SKU de la compañía, es 

muy difícil tomar decisiones sin haberse hecho un correcto 

análisis en todos los niveles.  

• Análisis de mercado: actualmente la empresa no cuenta con 

un área de investigación de mercados que pueda estudiar y 

predecir las necesidades de los clientes que día a día ingresan 

a las tiendas por departamento, solo se toma como referencia 

al segmento A, creyendo que son los que marcan la pauta del 

consumo. Por lo expuesto es importante, para el tipo de 

producto que se está evaluando en la presente investigación, 

se realice un análisis más profundo en cuanto a preferencias 

del consumidor y los nuevos hábitos que tienen los 

consumidores.  

 
2.6.2. Rotura o deterioro por personal no identificado 

 

A continuación en la tabla N°5, se muestra las operaciones y las 

principales actividades que generan merma por rotura o deterioro. 
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Operación Actividad Conceptos

Pre-Aviso del CD a la tienda
Roto o deterioro por 

personal no identificado

Descarga de la unidad
Roto o deterioro por 

personal no identificado

Deterioro por luz directa e 
indirecta

No apto por haberse 
utilizado en visual

No apto por fotografia, 
revista o desfile

Identificacion de mercaderia para su distribucion
Roto o deterioro por 

personal no identificado

Traslado a bodegas
Roto o deterioro por 
personal no identificado

Recepcion de los productos
Roto o deterioro por 
personal no identificado

Acomodar los productos en sus respectivos lugares
Roto o deterioro por 
personal no identificado

Despacho a la zona de venta
Roto o deterioro por 
personal no identificado

    
  

  
    

  
     

    
  
     

   

    
  

  

Recepcion en la bodega de tienda

Operaciones en Bodega

Escaneo de los productos

   

  

     
    

  

   
    

  

     

    
  

    
  

     
    

  

  
    

  

   
    

  

      
    

  

     
    

  

Falla del producto por 
cambio o devolucion
Manipulacion del cliente
Roto o deterioro por 
personal no identificado
Mala colocacion de piocha o 
etiqueta
No apto por haberse 
utilizado en visual
Deterioro por luz directa e 
indirecta
Mala exhibicion del 
prodcuto
Roto o deterioro por 
personal no identificado
Manipulacion del cliente

     

  

   

Recojo de la mercaderia

Zona de venta

Venta

Tabla N° 5: Actividades que generan mermas por daño de la 
mercadería en una tienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar de la tabla anterior, los problemas por roto o 

deterioro por personal no identificado es el más común en todos los 

procesos, desde que la mercadería ingresa a la tienda, hasta su venta. 

Otra observación del cuadro es que en la actividad de venta se tiene 

más tipos de frecuencias de problemas que en otras operaciones. 

Cabe mencionar que la operación de recepción en bodega contiene más 

frecuencias de problemas que generan merma, y es resaltante ya que 

es donde se inicia la ruta de la mercadería dentro de la tienda. Cualquier 

problema que no se haya controlado en el ingreso, es posible que 

conlleve a problemas posteriores en otros procesos internos dentro de la 

compañía y que sea difícil encontrar el origen de ello. 

Para poder ver que partes del proceso donde se debe de hacer los 

controles, es necesario priorizar los problemas y luego identificar las 

causas de los problemas.  

A continuación en la tabla N°6, se muestra los problemas y la frecuencia 

más comunes que se presentan. Como se puede apreciar, roto o 

deterioro por personal no identificado es la más común en todas las 

operaciones y tiene un mayor porcentaje de frecuencia de ocurrencias 

de problemas que generan merma durante el recorrido de la mercadería 

dentro de la tienda. 

Teniendo en cuenta uno de los problemas con mayor frecuencia en la 

tienda, se realiza el diagrama de Pareto para saber en qué operación se 

debería de enfocar, con la finalidad de empezar a resolver los 

problemas más frecuentes.  
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Tabla N° 6: Frecuencia de ocurrencia de problemas.  

Operación Actividad Conceptos 
Frecuencia de  

ocurrencia 

Recepción en la 
bodega de tienda 

Pre-Aviso del CD a la 
tienda 

Roto o deterioro por personal no 
identificado 10% 

Descarga de la unidad Roto o deterioro por personal no 
identificado 16% 

Identificación de 
mercadería para su 

distribución 

Roto o deterioro por personal no 
identificado 8% 

Traslado a bodegas Roto o deterioro por personal no 
identificado 5% 

Operaciones en 
Bodega 

Recepción de los 
productos 

Roto o deterioro por personal no 
identificado 5% 

Acomodar los productos 
en sus respectivos lugares 

Roto o deterioro por personal no 
identificado 10% 

Despacho a la zona de 
venta 

Roto o deterioro por personal no 
identificado 5% 

Zona de venta 

Recojo de la mercadería 

Falla del producto por cambio o 
devolución 2% 

Manipulación del cliente 2% 
Roto o deterioro por personal no 
identificado 10% 

Venta 

Mala colocación de piocha o 
etiqueta 5% 

No apto por haberse utilizado en 
visual 3% 

Deterioro por luz directa e 
indirecta 1% 

Mala exhibición del producto 2% 
Roto o deterioro por personal no 
identificado 6% 

Manipulación del cliente 10% 
Fuente: Elaboración propia 

 

 



 
 

70 
 

 

Gráfico N° 16: Principales procesos controlables que generan 
mermas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Según se muestra en el gráfico N°16, la operación de Recepción en 

la bodega de tienda contiene una mayor parte del problema 

controlable más relevante en la cadena de operaciones. 

 
2.6.2.1. Determinación de las causas de principales 

problemas.  
 

2.6.2.1.1. Problemas controlables en la operación. 
 

La operación donde se empezará a evaluar los problemas y definir 

sus principales causas será en la Recepción en la bodega de tienda. 

Es importante entender que en la parte de la recepción es donde se 

inicia toda la secuencia de la mercadería dentro de la tienda, 

cualquier problema que no sea detectado y corregido a tiempo, será 
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Problema detectados Actividad

Pre-Aviso del CD a la tienda

Descarga de la unidad
Escaneo de los productos

Identificacion de mercaderia para su 
distribucion

Traslado a bodegas
Obsolescencias Abastecimiento

Roto o deterioro por personal no 
identificado

generador de la merma durante su recorrido sin haber tomado las 

acciones correctivas a tiempo. 

Una vez controlado todo lo que corresponde a los ingresos, se puede 

gestionar para medir las mermas internamente y tener resultados en 

un corto tiempo. 

Tabla N° 7: Actividades por problemas controlables detectados 

 

 

                  

  

  

 

     Fuente: Documentos internos de la compañía. 

De la tabla N°7, se puede observar que la rotura o deterioro por 

personal no identificado se presenta en todas las actividades de la 

operación. Como tema más operativo, es importante ver las razones 

en cada actividad donde se presenta los problemas controlables. 

Las obsolescencias, que tienen que ver directamente con la 

operación de abastecimiento, que parte desde la compra hasta la 

misma venta. 

 
2.6.3. Aplicando la herramienta de los 5 porqués. 
 

Esta herramienta servirá de ayuda para poder encontrar las posibles 

causas de las roturas y/o deterioros en cada actividad del flujo de las 

mercaderías: 

• Pre-aviso del CD a la tienda. 
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01 ¿Por qué existe la rotura o deterioro por personal no 

identificado? – Porque no enviaron correctamente la 

información del tipo de material a recepcionar. 

02 ¿Por qué no enviaron la información correcta del tipo de 

material a recepcionar? – Porque hubo una 

descoordinación en el CD hacia la tienda. 

03 ¿Por qué existe descoordinación en el CD? – Porque 

existe dentro de la compañía bastante canales de 

comunicación e información cruzada de distintas tiendas. 

04 ¿Por qué existe bastantes canales de comunicación e 

información cruzada? – Porque no está correctamente 

definido el tema de la canalización interna y la información 

cruzada es producto de ello. 

05 ¿Por qué no está definido el tema de los canales de 

información dentro de la corporación? – Porque no se ha 

definido con exactitud la política interna o está siendo 

operada por usuarios que no corresponden al trabajo 

encomendado. 

 

• Descarga de la unidad 

01 ¿Por qué existe roturas o deterioro por parte del personal 

no identificado? – Porque el personal encargado de la 

descarga no realiza correctamente el trabajo de revisar el 

tipo de mercadería a descargar. 

02 ¿Por qué el personal no realiza correctamente el trabajo 

de descarga? – Porque no tiene una supervisión correcta 

en la parte operativa y también el tema de los 

procedimientos mal enseñados. 

03 ¿Por qué no tienen personal de supervisión y 

procedimientos adecuados? – Porque la gerencia no ha 

definido estos temas internamente con los dueños del 
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proceso para una vez poder definirlos y sin haberse 

estudiado. 

 

• Escaneo de los productos 

01 ¿Por qué se generan roturas o deterioramiento de la 

mercadería en la escaneada de productos? – Porque los 

materiales que vienen del CD están mal codificados y se 

tienen que manipular y volver a codificarlos, es donde se 

puede generar deterioros en los productos. 

02 ¿Por qué los materiales vienen mal codificados del CD? – 

Porque no se está haciendo de manera adecuada el 

empaque y al codificación en el CD. 

03 ¿Por qué no se está haciendo de manera correcta la 

codificación en el CD? – Porque falta un control más 

riguroso en el CD y también procedimientos más 

adecuados para las operaciones. 

 

• Identificación de la mercadería para su distribución. 

01 ¿Por qué se genera roturas o deterioros en la identificación 

de la mercadería para su distribución? – Porque la 

rotulación o código está mal asignado y se tiene que 

revisar con detenimiento. 

02 ¿Por qué los códigos la rotulación está mal asignada? – 

Idem respuesta del punto anterior 

 

• Traslado a bodegas 

01 ¿Por qué se genera roturas o deterioros de mercadería a 

la hora de trasladarlo a las bodegas? – Porque el personal 

realiza la operación fuera del estándar de la corporación. 

02 ¿Por qué el personal realiza operaciones fuera del 

estándar? – Porque no tiene supervisión y conciencia de la 
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actividad a la hora del traslado. Falta de concientización y 

capacitaciones en el tema. 

 

Como se ha podido apreciar, parte del tema de los problemas en las 

operaciones tiene como principal actor a las personas. Es importante que 

los procedimientos y la supervisión estén bien claros en los puestos de 

trabajo, con la finalidad de poder corregir el método operativo. 

 

 
2.7. Descripción de los procesos a Mejorar para disminuir las 

mermas por daño de la mercadería. 
 
Del análisis de los procesos y sub procesos tenemos que los 
procesos generadores de merma y que deben ser mejorados son 
los siguientes: 
 
 

2.7.1. Procesos que generan mermas 

Debido a que las mermas se generan principalmente por algún daño, 

desvalorización o perdida de las mercaderías, se analizará el flujo 

físico que tienen las mercaderías, para esto se ha identificado el 

siguiente flujo: 

Grafico N° 17: Flujo físico de las mercaderías en una tienda. 

 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

Las mermas pueden originarse en cualquiera de estas operaciones: 

La recepción de la mercadería en las bodegas: comprende desde 

el aviso del CD a la tienda de la cantidad que se está enviando, hasta 

su almacenamiento interno en la bodega de la tienda. Dentro de esta 

operación está la revisión de los documentos, la descarga de la 
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unidad, el conteo de la mercadería, ingresos al sistema y el 

almacenamiento a la bodega.  

Las operaciones en la bodega comprenden en la selección y 

ordenamiento de los materiales para su próximo despacho a los 

puntos de ventas. En esta parte es donde se realizan los inventarios 

cíclicos y al barrido para el control de la mercadería. Adicional a eso, 

también tiene la labor de revisar el comportamiento de los materiales 

en la venta, para poder informar una posible rotura de stock. 

La operación en la zona de venta comprende desde que el material 

es retirado de la bodega de la tienda hasta el momento que el cliente 

hace la compra del producto. Dentro de esta operación está el control 

de los materiales, revisión de los stocks y la caja. 

Las devoluciones, no se considera dentro de las operaciones 

mencionadas, sin embargo se tiene un procedimiento para cumplir 

con ello. Este proceso también genera mermas, dependiendo de 

cómo se haga la negociación. Esto se explicará de manera aparte. 

Gestión de stock y abastecimiento: corresponde a las mercaderías 

que fueron programados para la tienda y que no tiene movimientos 

en el mercado por una errónea decisión en las compras, que al final 

resulta de una liquidación para su venta, que no es rentable para la 

compañía. 

2.7.2. Descripción de actividades en procesos  que generan 
mermas. 
 

 
A continuación, en la Tabla N°8, se listan las actividades que se 

tienen por proceso en la tienda: 
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Tabla N°8: Actividades por procesos en una tienda 

Operación Actividad
Pre-Aviso del CDA a la tienda
Revision de guias
Descarga de la unidad
Escaneo de los productos
Identificacion de mercaderia para su distribucion
Traslado a bodegas
Recepcion de los productos
Acomodar los productos en sus respectivos lugares
Despacho a la zona de venta
Recojo de la mercaderia
Reposicion del producto en el punto de venta
Venta
Retiro del producto por el cliente.

Recepcion en la bodega de tienda

Operaciones en Bodega

Zona de venta

 

Fuente: Documentos internos de la compañía. 

Cada operación o proceso tiene su actividad definida, y al personal 

responsable para ello.  

Por otro lado, también el problema parte desde el Centro de Distribución 

(CD), ya que no existe un Sistema Integrado que relacione el CD con las 

tiendas. 

Al tener la información no en línea, por el tema del sistema actual, es 

complicado que el área de Compras de la compañía pueda programar 

de manera adecuada el abastecimiento de los materiales.  

 
2.7.3. Descripción de sub procesos y actividades 
 

Para la recepción en la bodega de la tienda: 

• Pre-aviso del CD a las tiendas: consiste básicamente en informar 

a la tienda la cantidad de unidades y mercadería que se está 

enviando para que puedan preparar los espacios y la atención 

correspondiente. 
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• Revisión de guías: consiste en revisar los documentos de 

entregas por parte del personal de la tienda. 

• Descarga de la unidad: consiste en hacer todas las maniobras de 

descarga de la unidad en la zona de recepción, mediante 

montacargas. 

• Escaneo de los productos: operación por la cual se realiza la 

consistencia de la guía y el material enviado desde el CD. 

• Identificación de la mercadería para su distribución: consiste en 

revisar los materiales y categorizarlos según el tipo de 

mercadería que sea (vestimenta, línea blanca, etc.). 

• Traslado a las bodegas: luego de que se haya categorizado los 

productos, se procede a llevarlos a las bodegas para su 

almacenamiento. 

Gráfico N° 18: Flujo de actividades para la recepción de 
mercadería en la bodega de la tienda. 

 

 

            Fuente: Elaboración propia. 

 

Para las operaciones en bodega: 

• Recepción de los productos: dentro de las bodegas, el personal 

recibe la mercadería y revisar la documentación para la descarga 

al sistema del escáner. 

• Acomodar los productos en sus respectivos lugares: luego de la 

recepción, se sigue a almacenar los productos de acuerdo a su 

categorización del producto. 

• Despacho a la zona de venta: cuando el personal de ventas haga 

un requerimiento, se procede a despachar desde la bodega. 
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Gráfico N° 19: Flujo de actividades para las operaciones en 
Bodega 

 

 

                           

Fuente: Elaboración propia. 

Para las operaciones en la zona de venta: 

• Recojo de la mercadería: el personal de operaciones efectúa 

el recojo de los productos para enviarlo a la zona de venta. 

• Reposición del producto en el punto de venta: luego de que 

llegan a las zonas de ventas, el personal de comercial hace la 

clasificación y la reposición para que el cliente final pueda 

llevarse los productos. 

• Venta: luego de que el cliente escogió su producto, este es 

llevado a la caja para poder hacer la compra respectiva. 

• Retiro del producto por el cliente: el cliente se retira con el 

producto ya comprado, siendo revisado de manera rápida en 

la puerta de salida, con el Boucher de compra. 

 

Gráfico N° 20: Flujo de actividades para la zona de venta.   
 

 

 

 

  Fuente: Elaboración propia. 

Devoluciones 

Se detalla las devoluciones como un caso puntual, ya que su 

frecuencia genera mermas considerables, lo cual se considerará más 

adelante. 
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Esta parte comienza cuando el cliente se acerca a la tienda con un 

producto que no cumplió con sus expectativas o presenta alguna 

falla. El cliente puede cambiar la mercadería por otra (en caso sea 

factible según la garantía) o que se le emita una nota de crédito por 

el mismo valor de la compra. 

Para los casos que la mercadería presente alguna falla, se considera 

merma parcial, ya que luego puede recuperarse un porcentaje del 

valor real de la mercadería. 

También se tiene que considerar las devoluciones que generan un 

desmedro total de la mercadería, que no puede ser posible recuperar 

algún valor de ella. Estos casos son pocos, pero se dan dentro de la 

operación. 

Gestión de Stock y abastecimiento: 

La cadena de abastecimiento en una tienda por departamento, por 

tener una cantidad considerable de SKU (más de 10,000 unidades) 

es compleja y se requiere una cantidad de análisis por cada tipo. 

Actualmente, el procedimiento es centralizado por un área que 

realiza las compras para el abastecimiento del CD. Luego el CD 

abastece a todas las tiendas de Lima y provincia. 

Dentro de la cadena, no existen adecuados eslabones que permiten 

una adecuada gestión de stock. 

 

Existe una considerable cifra que está en aumento sobre mercadería 

que no tiene movimiento hasta en 6 semanas, lo que involucra 

establecer un programa de venta, sacrificando margen de ganancia 

para minimizar el impacto de obsolescencia para la empresa. 
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2.7.4. Descripción de funciones por procesos (Lista de tareas). 
 

Dentro del personal que trabaja directamente en las mermas y su 

control, se tiene a las siguientes personas y la función para la 

gestión: 

• Supervisor Comercial: tiene como función capacitar a los 

vendedores y reponedores sobre los estados de merma de la 

mercadería. Revisar la mercadería mermada detectada en la 

tienda (sea del flujo que venga), y autorizar el envío de la 

mercadería a mermar a plataforma de servicio. 

• Vendedor / Reponedor: detectar la mercadería no apta para la 

venta. 

• Encargado de Servicio Técnico / Encargado de Pañol: Revisar, 

clasificar y determinar el estado de la mercadería mermada de 

tipo electrónico y no electrónico. Preparar y enviar mensualmente 

el detalle de la mercadería enviada  a la sucursal de Logística 

Inversa. 

• Ejecutivo de Operaciones: Autoriza el envío de la mercadería no 

apta para la venta en el Centro de Distribución (CD). 

• Encargado de Bodega de Transito: Enviar la mercadería 

mermada a la sucursal de Logística Inversa. 

• Administrador de Inventarios: persona que programar el 

abastecimiento de los materiales a todas las tiendas. 

• Planeador: persona que analiza los históricos y realiza las 

solicitudes de pedido al área de Compras para el abastecimiento 

pertinente. 

• Comprador: persona que ejecuta la transacción con el proveedor 

de mercadería, ya sea nacional o importado. 
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Parte importante del recurso humano son las personas descritas. 

Durante la operación, son los responsables y por ello son parte del 

problema de las mermas, para tenerlo en cuenta de los procesos 

más adelante. 

Como se pudo comprender en este capítulo, se analizaron 

detalladamente las causas principales que generan mermas para la 

compañía, así como se detalló que causas pueden ser mejoradas 

mediante una mejora en la gestión de los procesos donde se 

generan. Estos resultados encontrados, servirán de base para 

bosquejar alternativas de solución para finalmente llegar a una 

metodología que permita la reducción de estas mermas.  
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CAPITULO 3: ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN 
 

En el presente capitulo se enumerarán las mejoras que se propone para tener una 

metodología que ayude en la reducción considerable de mermas que actualmente 

tiene la compañía.   

 

3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN. 
 

3.1. Rediseño de procesos 
 

• Cadena de Abastecimiento 

 

Como se vio en el capítulo anterior, este es el proceso que más 

impacto tiene en las mermas. El procedimiento actual hace referencia 

a una centralización en la decisión de las compras. Además, las 

cantidades y tipo de calidad no son, en muchas ocasiones, las 

correctas para el mercado peruano. 

 

Se plantea que los pedidos de reposición se realicen de manera 

descentralizada. Actualmente, cada pedido depende de un planner 

que se encuentra en la oficina central, y es desde allá donde se 

programan los pedidos para todas las tiendas.  

 

El planner depende directamente del stock que se maneje en cada 

tienda, por ende también es parte del proceso de mejora la 

actualización en línea de los productos en la tienda.  
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Parte de la mejora también está en  los controles adicionales en la 

recepción y despachos desde el CD, revisar los procedimientos de 

manipulación.  

 

De la misma manera, para los trabajos internos en cada tienda, es 

importante especificar en el procedimiento los controles a todos los 

materiales que puedan ser próximamente declarados como 

obsoletos. 

 

A continuación, presentamos las soluciones para la disminución de 

las mermas por obsolescencia: 

 

a) Gestión de compras: esta operación es fundamental ya que es 

el inicio de todo el proceso adquisitivo. Una decisión 

equivocada en cantidad o calidad, puede verse reflejado 

directamente en la rentabilidad de la compañía. Dentro de este 

proceso, tenemos las siguientes actividades:  

o Gestión de la demanda: al no tener un área que realiza un 

análisis e investigación del mercado, resulta difícil tener un 

proyectado de la mercadería que tendrá aceptación en los 

puntos de ventas. Como alternativa para el rubro de 

electros por ejemplo se tiene que conocer el consumo 

promedio, teniendo en cuenta la competencia y el poder 

adquisitivo de las personas. Para este último, se trata de 

ver más en profundidad y a nivel macroeconómico sobre la 

actual situación del país, para tener un mejor panorama de 

la situación. Como criterio adicional de análisis se debe de 

tener como referencia los mercados de países en situación 

económica similar al Perú, como Colombia, Ecuador y 

Chile.  
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o Elaborar indicadores alineados a los procedimientos de 

compras. Actualmente se liberan pedidos para las 

próximas adquisiciones, si es que se consumen las ya 

compradas, que están en proceso de venta o en una 

bodega. La consecuencia de ello es el sistema que 

normalmente se usa, como PUSH por medio de 

promociones o liquidaciones, cortando el margen de 

ganancia, que en muchos casos, se vende a precio de 

punto de equilibrio. 

o Cambios en la planificación de compras, el tema radica 

directamente con las negociaciones con proveedores, en 

cuanto a la cantidad y tiempos de envíos. Partiendo de la 

filosofía que el mejor almacén es el que no existe, la idea 

es tener los inventarios alineados, con un stock de 

seguridad, tanto en el Centro de Distribución, como en las 

tiendas, que puedan garantizar las coberturas para las 

ventas. 

o Recurso Humano, el negocio principal de las Tiendas por 

Departamento radica en la mejor compra, y la venta más 

rentable, por lo que el abastecimiento con buenos precios 

es importante. El promedio de los compradores es de 25 a 

30 años, relativamente joven para tomar las decisiones 

importantes en una compañía de Tiendas por 

Departamento. Para este punto se recomienda capacitar 

constantemente a los compradores y Supervisarlos con 

personas que tengan experiencia en la operación.  

o Eliminar las compras innecesarias de mercaderías que no 

tienen relevancia en las ventas. Haciendo una evaluación 

en los costos generados que acarrean los materiales, 

desde que ingresa al Centro de Distribución, hasta la venta 
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final, lo que representan para la rentabilidad de la 

compañía. 

o Por la estructura funcional de las Tiendas por 

Departamentos, explicado en el capítulo anterior, el Área 

de Compras tiene directa participación en la gestión de 

precios. Por lo expresado, para la presente investigación 

se sugiere que los precios sean compartidos con la 

gerencia de Ventas de cada tienda y la de Finanzas, con la 

finalidad de poder evaluar y analizar los impactos desde 

otros puntos de vista. 

 

b) Gestión de la Información: parte fundamental de una tienda 

por departamento es conocer el nivel de inventario que se 

tiene en el momento de tomar una decisión, para que el 

abastecimiento sea continúo. Las mejoras planteadas en este 

punto son: 

 

o Establecer un sistema integrado entre el almacén, las 

tiendas y el área de compras. Actualmente existen 

sistemas diferentes para cada operación, esto hace que se 

tenga varios datos distintos y en diferentes tiempos. 

o Establecer responsables del correcto llenado del sistema, 

y el seguimiento constante de la información. Cabe indicar 

que esta parte es muy importante, por lo que se deberá 

establecer procedimientos detallados para que la 

información sea fluida. 

 

c) Gestión de  Marketing: conocer el mercado de los 

electrodomésticos es importante para poder hacer una buena 

planificación de los pedidos. Es importante recalcar que la 

gestión de marketing, sirve de apoyo para tomar correctas 
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decisiones de Compras, por lo que ambas áreas deben de 

trabajar de la mano. 

 

d) Gestión de venta: el lugar donde se procede con la venta al 

cliente es pieza clave en el modelo actual de procesos de la 

compañía. Como parte inicial, se propone que cada tienda 

maneje el stock según el consumo, y que las reposiciones 

automáticas sean decisión y gestión por cada tienda. Para 

ello, se ha dispuesto de lo siguiente: 

 
o Revisión de los productos que tienen baja rotación, con 

ello, compartir la data con las áreas de Compras y 

Marketing con la finalidad de ver si en otras tiendas es 

posible la venta. Las reposiciones son directas de las 

tiendas y Compras ya tiene el aviso de que productos no 

se mueven. 

o La venta directa, programa de capacitación y 

concientización a todos los trabajadores sobre el impacto 

que tienen los productos que no tiene movimiento y el 

costo que involucra en las utilidades de la compañía, con 

la finalidad de empujar las ventas. 

 

 

e) Gestión en el Centro de Distribución: una vez que la compra 

de la mercadería fue hecha, todo se canaliza a través del CD, 

donde se genera la parte operativa de la distribución de los 

productos. Para este proceso, se plantea lo siguiente: 

 

o Revisión de las principales demoras en el abastecimiento 

de las tiendas, instaurar medidas para no atrasar el 
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abastecimiento continuo a las tiendas y establecer una 

comunicación fluida con las tiendas. 

o Análisis de los productos que tienen baja rotación e 

informar todos los días el estado actual de los stocks. Con 

ello, se reduce el sistema que actualmente se lleva a cabo: 

PUSH. Una vez que se empiecen a acumular los 

materiales en el CD, se va a poder visualizar los 

problemas más claras y la corrección. 

 

• Operaciones en tienda 

 

Como se vió en el segundo capítulo los daños por rotura de la 

mercadería son ocasionados por el mismo personal de la compañía, 

y es en las tiendas donde surgen en mayor medida este tipo de 

mermas. Es importante saber que las soluciones están enfocadas en 

el personal, por ello el tema de los sindicatos es central para poder 

establecer exigencias que al final tendrán un impacto positivo en los 

estados de resultados, y por consiguiente favorables para todos los 

trabajadores. 

 

a) Daño por el personal: como todo negocio, la venta de bienes 

existe una posibilidad que durante las manipulaciones antes 

que llegue en manos del cliente, existan fallas durante el 

proceso y el producto ya no esté apto para la venta o con un 

precio por debajo del estándar. En este caso, se propone lo 

siguiente: 

 

o Exigencia de los cumplimientos y procedimientos desde la 

llegada de la mercadería hasta el punto de venta. Implantar 

medidas de control por parte de los Supervisores referente al 

control de los procesos.  
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o Capacitar a todo el personal los impactos que tienen por 

generar una manipulación inadecuada e incumplir los 

parámetros para una correcta estiba o desestiba. 

o Desarrollar un buen ambiente de trabajo, basado en la 

equidad, justicia y motivación intrínseca y extrínseca, con la 

finalidad de reducir la rotación del personal. 

 

b) Daño en el transporte: esta operación es tercerizada, por lo 

que es importante revisar los seguros con los materiales y 

establecer una política de control en el patio de carga del CD y 

en la bodega de descarga de la tienda. Definir las 

responsabilidades con el proveedor transportista y el personal 

que está ligado a la operación. 

 

c) Bodega de la tienda: es el punto de inicio de la mercadería 

para su venta, por lo que es importante establecer políticas 

desde su llegada a la bodega, hasta el punto de exhibición. 

Para ello, se dispone lo siguiente: 

 
o Establecer procedimientos detallados de descarga para 

los electrodomésticos, ya que por su fragilidad los 

impactos son elevados.  Indicar personal responsable y 

elaborar planes de trabajo. 

o El correcto etiquetado de los productos hace que las 

operaciones siguientes sean más fluidas, ahorrando 

horas hombre y que el área de Almacén pueda 

ingresarlo rápidamente al sistema, para poder 

actualizar la información a nivel nacional. 

 

d) Daño por los clientes en las tiendas: sensibilización a todos los 

vendedores para poder garantizar que los clientes manipulen 
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el mínimo de los productos electros. Parte importante es que 

las muestras de los beneficios de los productos sean a través 

de videos o imágenes interactivos. 

 

e) Daño en el Centro de Distribución: es el mismo tratamiento 

que se tiene en las bodegas de las tiendas. Los 

procedimientos y puntos de control son importantes tanto a la 

hora de elaborar el picking como la carga de los camiones. La 

mercadería por su fragilidad requiere la atención debida y por 

ello los planes de sensibilización son importantes. 

 
 

 

 
3.2. Implementación Category Management 

 
Como se pudo apreciar en el primer capítulo, la filosofía de Category 

Management es orientar el consumo a un nivel más por categorías, por lo 

tanto se debe de cambiar toda la filosofía en las ventas, cada categoría 

debe de tener formatos distintos y planes de marketing diferentes. Para ello, 

es importante la integración de varias áreas para que el producto sea 

adquirido por el consumidor: reposición, logística, merchandising, 

operaciones en la tienda, etc., y es donde se centra la solución de la 

presente investigación. 

 

Esta implementación consiste básicamente en un cambio en las ideas y 

tipos de gestiones enfocados más en el cliente y en las categorías de los 

productos. Al ser una tienda por departamento, la idea es incrementar las 

ventas frentes a los anaqueles y en los puntos de venta al consumidor.  
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Otro punto importante es el trabajo del marketing, que para esta 

investigación no se va a tocar, pero si es necesario destacarlo. Es 

necesario buscar a la lealtad y crear un fuerte impacto en el comprador. 

 

La parte clave y esencial dentro del Category Management es el 

reaprovisionamiento y la logística, enfocado en el cliente y sus 

necesidades. Una clave para poder llegar a lo indicado es la 

personalización del surtido en las tiendas, esto quiere decir que los tiempos 

de aprovisionamiento y la cantidad de SKU´s manejados tiene que ser 

determinados por la tienda. 

  

Las tiendas por departamento van descubriendo que la personalización 

exacerba los problemas existentes en una compleja cadena de suministro. 

Variaciones de surtido puede conllevar a errores en la compra, proyección 

de pedidos y los lead time de producción por parte del proveedor.  

 

Para ver los cambios importantes en la cadena de abastecimiento, se 

detalla el proceso actual a continuación en el grafico N°21. 

 
Gráfico N° 21: Flujo de procesos actual de la compañía 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 22: Orientación de la cadena de abastecimiento actual de la 
compañía. 

 
 

En el Grafico N° 22, se puede apreciar cómo se trabaja actualmente la 

cadena de abastecimiento para los productos. Cada parte, detallada en el 

capítulo anterior, está enfocado principalmente en los objetivos que se 

establecen en cada área y los indicadores que no van de acuerdo a las 

ventas.  

 

En el Gráfico N° 22, se aprecia el tipo de ideología para la logística, donde 

se observa al cliente al final en la cadena ideológica. 

 

El esquema que se propone es el siguiente: 

Gráfico N° 23: Flujo de la cadena de abastecimiento propuesta. 
 

 

 

 

 

 

 

 

F 
F

Fuente: Elaboración propia 
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Del Grafico N°23 se puede observar que para toda decisión que se tome en 

la cadena logística, el cliente sea la prioridad y es donde los objetivos por 

áreas deben de centralizarse. 

 

Actualmente, los indicadores que se manejan (ventas, rotación de stock, 

nivel de inventario, etc.) se tiene bien determinadas pero no orientadas a lo 

que se desea buscar. La idea es cambiar los objetivos de acuerdo a este 

nuevo esquema de trabajo que el Category Management ofrece. 

 

• Establecer un responsable para las categorías y realice los trabajos 

de mercadeo y necesidades de los clientes por tienda. Esto nos 

ayudara a tomar mejores decisiones para el abastecimiento y evitar 

las roturas de stock. 

• Las Compras deben de ser efectuadas por el tipo de operaciones 

que se realiza a nivel de todas las tiendas y el consumo. Es 

importante definir patrones por cada SKU para la compra respectiva. 

Como por ejemplo, los televisores. Este ítem ha tenido un 

considerable crecimiento, y se puede evidenciar por los diferentes 

tipos de valores agregados que está obteniendo a través del tiempo, 

como el internet, sonidos, tecnologías en imágenes, tipo de control 

de los equipos, etc. Para las categorías de televisores, es importante 

saber sus ventas y necesidades de los clientes, en caso de haber un 

cambio tecnológico o un producto sustituto innovador, las tiendas por 

departamento deben de estar a la vanguardia y tener listo todo el 

escenario para un cambio próximo. 

• Los planner de tiendas juegan un papel muy importante en los 

cambios, y son las personas que, al igual que el responsable de 

categorías, debe de asegurarse del seguimiento desde que 

comienza la logística en las tiendas por departamento. 
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• Las operaciones en las tiendas tienen que estar alineadas a la 

máximo atención al cliente y sus necesidades y un bajo nivel de 

inventarios o usos de productos con baja rotación. 

 

Entonces, de acuerdo a lo expuesto, la nueva operación quedaría como el 

siguiente gráfico: 

 

Gráfico N° 24: Orientación de la cadena de abastecimiento propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

Del Grafico N° 94 se tiene el nuevo concepto en los flujos para el 

abastecimiento, todo indicador mencionado en el capítulo anterior debe de 

estar relacionado directamente con el objetivo de satisfacer al cliente y 

aumentar las ventas. Una vez presentado estos cambios en los 

lineamientos, el nuevo indicador seria el nivel de obsolescencia por año. 

 

Las responsabilidades por cada área se mantienen y el nivel de alcance 

también, solo que la información que se tenga será analizado al detalle 

desde la tienda, que es el lugar donde se encuentra el cliente. El programa 

de abastecimiento ya no será PUSH, que es lo que se manejaba 

anteriormente, sino será PULL, donde el cliente y su necesidad será punto 

de partida para el abastecimiento. 
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Para ello, es importante considerar dentro de las mejoras el proceso de 

información en línea en todos los niveles. La información sobre las ventas, 

stock en tienda y en CD es básico para cualquier toma de decisiones. 

 

3.3. Impacto económico de las mejoras: 
 

Para los siguientes años, según información proyectada del sector se 

tiene los siguientes escenarios para los próximos años: 

Tabla N° 9: Escenarios futuros del sector 

 

 
         

 

 

 

 

     Fuente: Elaboración propia. 
 

Con estos escenarios, se puede analizar el impacto que se tendrá 

en la reducción de mermas con las mejoras propuestas. En el 

cuadro siguiente, se puede observar el ahorro que representa para 

la compañía a través de la reducción de las mermas por 

obsolescencia, mermas por daño de la mercadería y colateralmente 

el impacto también tendría frutos en las mermas por diferencia de 

inventario. 

El grafico muestra que para el año 2015, bajo los escenarios 

supuestos en el cuadro anterior se lograría una reducción en el nivel 

económico de mermas hasta por 853,920 soles, bajo un esceneario 

conservador de reducción de un 40% en el nivel de mermas por 

daño de la mercadería y un 60% en el nivel de obsolescencia. 

 

Escenarios  2011-2015 2015-2018 

Crecimiento del sector 40% 20% 
Reducción de participación de mercado 15% 10% 
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Asimismo para el año 2018, se estima que las mejoras planteadas se 

llegaría a una reducción del 80% en las mermas por daño de la 

mercadería y un 95% en las mermas por obsolescencia, logrando una 

reducción global en las mermas en un 66% con respecto al año 2011.     

Tabla N° 10: Impacto económico por el control de mermas. 

ESTADO DE RESULTADOS REPRESENTATIVO DE LA COMPAÑÍA, AÑOS 2010 Y 2011 PLANTEAMIENTO DE 
ESCENARIO 2015 

PLANTEAMIENTO DE ESCENARIO 
2018 

ESTADO DE GANANCIAS Y 
PERDIDAS 2010 % 2011 % 2015 % 2018 % 

Ingresos por Venta 980,500,600 96% 1,274,650,780 95%    
1,516,834,428.20  96%  

1,638,181,182.46  96% 

Otros Ingresos 45,600,210 4% 61,560,284 5%         
67,870,213.11  4%       

74,826,909.95  4% 

Total Ingresos 1,026,100,810 100% 1,336,211,064 100%    
1,584,704,641.31  100%  

1,713,008,092.41  100% 

Costo de Venta 530,300,360 52% 636,360,432 48%       
757,268,914.08  48%     

817,850,427.21  48% 

Mermas 2,670,900 0.26% 2,568,200 0.19%           
1,714,280.00  0.11%            

861,548.00  0.05% 

   Desmedro Total 280,000 0.03% 240,000 0.02%              
144,000.00  0.01%              

14,400.00  0.00% 

   Obsoletos 1,340,500 0.13% 1,050,200 0.08%              
420,080.00  0.03%              

42,008.00  0.00% 

   Diferencia de Inventario 1,050,400 0.10% 1,278,000 0.10%           
1,150,200.00  0.07%            

805,140.00  0.05% 

Total costos explotacion 532,971,260 52% 638,928,632 48%       
758,983,194.08  48%     

818,711,975.21  48% 

MARGEN DE EXPLOTACION 493,129,550 48% 697,282,432 52%       
825,721,447.23  52%     

894,296,117.20  52% 

Gastos  Venta                 

Total Gastos Ventas 218,661,537 21% 355,744,169 27%       
373,531,377.45  24%     

392,207,946.32  23% 

UTILIDAD OPERATIVA  274,468,013 27% 341,538,263 26%       
452,190,069.78  29%     

502,088,170.88  29% 

Gastos Matricial                 

Total Gastos Matricial 30,003,416 3% 54,653,703 4%         
57,386,388.15  4%       

60,255,707.56  4% 

Total Gastos Operativos 248,664,953 24% 410,397,872 31%       
430,917,765.60  27%     

452,463,653.88  26% 

UTILIDAD OPERATIVA (Inc. 
Gastos Matricial) 244,464,597 24% 286,884,560 21%       

394,803,681.63  25%     
441,832,463.32  26% 

Fuente: Estados financieros de la 
compañía. 

        

Aumento Utilidad Operativa 

 107,919,121.63  

  

  47,028,781.69  

 
Disminución de mermas           853,920.00            852,732.00  

 
Reducción % 33%   66% 

 Fuente: Elaboración propia. 
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3.4. Integración de procesos. 
 
Revisar todos los procesos en la que se delegue responsables por 

área para el control de las mermas. Esto quiere decir que las áreas 

internas deberán de trabajar más articuladamente. Revisando los 

mapas de flujo se puede apreciar que los controles pueden ser 

mejorados para los seguimientos de materiales por obsolescencia. 

 

3.5. Especialización o estandarización de procesos. 
 

Cuando se realice los cambios dentro de los procesos operativos, se 

tiene que estandarizar para todas las sedes, iniciando desde el 

Centro de Distribución. 

Toda operación interna que involucre manipulación de materiales 

debe ser revisada y supervisada de manera constante, también 

tener en cuenta que lo deben de realizar personas que están 

especializadas en el tema. 

 

3.6. Evitar responsabilidades compartidas. 
 
Se podría ver dentro de los manejos de inventarios, el contratar un 

service que haga el inventario de manera continua. Contratar para 

que el servicio se haga in house, para la responsabilizacion directa 

sobre cualquier tema. 

 

3.7. Reducción de departamentos, grupos, personas involucradas 
en un proceso u actividad.  
Dentro de la propuesta, no debería darse el caso de disminución de 

personal, lo que sí es incrementar la eficiencia en los estudios de 

tiempos de los trabajos relacionados a la merma. 
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3.8. Incrementar recursos – maximizar sus utilidades. 
En un inicio, se podría indicar que no es necesario el incremento de 

recursos, que para el presente trabajo tendría que ser humano o 

tecnológico, pero la inversión se tiene que dar mediante 

cumplimiento de objetivos y KPI que se detallaran más adelante 

para generar interés en cuidar los productos y sensibilización al 

personal. 

 

3.9. Empowerment. 
Reformulación en las operaciones de despachos directos a los 

clientes, revisión de los procedimientos que generen riesgo en la 

mercadería y ver si es factible tercerizarlo al 100% el trabajo. Se 

puede sustentar financieramente. 
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CAPITULO 4: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

4.1 CONCLUSIONES: 
 

• El mercado de tiendas por departamento en el Perú está 

representado por cuatro empresas, de las cuales dos de ellas 

representan más del 70% de las ventas. La competencia es elevada 

por lo que en los últimos años las ventas han disminuido, que 

también va de la mano con la desaceleración de la economía en el 

Perú. Este tema lleva a que las empresas que se encuentra en este 

rubro entren en una guerra de precios, donde los costos operativos y 

de recursos humanos se ven obligadas a ser eficientes y rentables. 

• Los sistemas de logística y abastecimientos de las tiendas por 

departamento son tradicionales, basado bajo un sistema push, 

donde todas las compras se hacen al por mayor (precios bajos), y se 

empujan a las tiendas para su venta. En esta parte, por el mismo 

sistema que se tiene, no se han considerado los costos por el 

almacenamiento y gestiones por las obsolescencias. 

• La tienda por departamento en estudio, que es una de las líderes en 

el mercado, para contrarrestar alguna ineficiencia presentada en su 

cadena de abastecimiento, presenta promociones para poder 

agostar su stock, este tema se hace cada vez más continuo en todas 

las tiendas por departamento. Según los datos revisados en el 

presente trabajo, las ventas en muchos casos no son rentables para 

la compañía, y en otros son pérdidas para la empresa. 

• El core business en este mercado es en la Compra, el 

abastecimiento. Sin embargo, por el sistema que tienen para estos 
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temas, han descuidado el tema del estudio del mercado. Para la 

parte de electrodomésticos y mercaderías enchufables, no se conoce 

el comportamiento en el mercado, por lo que la obsolescencia y 

mercadería sin movimiento de venta se ha ido incrementando, esto 

afecta directamente a los estados de resultados financieros, lo que 

lleva al estudio del presente trabajo. 

• Mediante las herramientas de Calidad, se ha llegado a la conclusión 

que existen varios problemas dentro de la cadena de abastecimiento 

hasta inclusive la venta. Entre ellos y el que más resalta es la alta 

responsabilidad de los Compradores corporativos, que manejan las 

negociaciones y precios de venta de toda la compañía. Esto genera 

a que no haya un área que se dedique a las compras y ventas como 

estudio del mercado. 

• El rediseño dentro de la cadena logística y abastecimiento permitirá 

disminuir la cantidad de materiales obsoletos y se verán reflejados 

directamente en la rentabilidad de la compañía. La idea es cambiar 

las formas de trabajo, en donde con un mínimo de espacio, se pueda 

generar una venta igual o mayor a la que actualmente se tiene en el 

sector. 

• El enfoque en las relaciones laborales y los recursos humanos es 

muy importante, capacitaciones y charlas de inducciones para poder 

concientizar al personal debe ser parte del día a día en esta 

industria.  

• El Category Management (CM) ha tenido excelentes resultados en 

empresas transnacionales, como Walmart, donde la filosofía 

orientados a los objetivos específicos y estratégicos para la 

compañía es a través de las categorías. 
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4.2 RECOMENDACIONES 
 

• Análisis de factibilidad de cambiar el modelo actual en las 

operaciones del Operador Logístico. Luego de un rediseño en el 

abastecimiento y con compras eficientes, se puede tener una 

plataforma para la distribución a las tiendas, reduciendo los espacios 

para el almacenamiento y haciendo más efectivas las entregas en 

los puntos de ventas. 
• El modelo de mejora actual es para todos los aparatos electrónicos y 

electrodomésticos que se ofrecen en las tiendas por departamento, 

sería interesante si viendo el sistema que se ha propuesto, para la 

parte de textil y calzados. 

• Revisar si es factible tercerizar todo el tema de la logística de 

entrada, de acuerdo al sistema que se maneja actualmente y con el 

propuesto. 
 

Luego de la investigación y propuesta en el presente trabajo, es posible 

poder mejorar el tipo de enfoque de las cadenas de abastecimiento de las 

tiendas por departamento, y considerar otros tipos de variables que entran 

en juego en la rentabilidad de la compañía. 
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PROCESOS SITUACIONES IMPACTOS
VALORACION 

DE MERMA 
(S/.) 6 MESES

ACCIONES DE MEJORA

RECEPCION NDK DIFERENCIA DE INVENTARIOS FISICO VS. SISTEMICO 10,000 ACUSE NDK AL CD - REGULARIZACION

MERMAS MERMA TOTAL (DETERIORO) 25,000 PROCEDIMIENTO DE DESCARGA - CAPACITACION 

ERRORRES ADMINISTRATIVOS DIFERENCIAS DE INVENTARIOS 15,000 REGULARIZACIONES KARDEX

OBSOLETOS PERDIDA DE MARGEN 700,000

RAKING DIAS ALMACENAJE - PROCEDIMEINTO DE 
CONTROL DE STOCK.

SEGUNDA SELECCIÓN PERDIDA DE MARGEN 300,000 LIQUIDAR SIN PERDER MARGEN DE COSTO

MERMAS PERDIDA TOTAL (DETERIORO) 100,000 PROCESAR MERMAS Y  NO GENERAR STOCK  (15% VTA.)

SEGUNDA SELECCIÓN PERDIDA DE MARGEN (DEVOLUCIONES MALAS VTAS, EXHIBICIONES) 80,000 VTA DE SEGUNDA SELECCIÓN SIN PERDER MG DE COSTO

MERMAS PERDIDA TOTAL (DETERIORO) 100,000 PROCESAR MERMAS Y  NO GENERAR STOCK  (15% VTA.)
EXHIBICION 

DECOGOHAR MERMAS PERDIDA TOTAL (DETERIORO) 50,000
PROCESAR MERMAS Y  NO GENERAR STOCK  (15% VTA.)/ 

PLANEAMIENTO HORARIO DE AREA
EXHIBICION 
JUGUETERIA MERMAS PERDIDA TOTAL (DETERIORO) 30,000 PLANEAMIENTO HORARIO AREA/PROCESAR MERMAS

SEGUNDA SELECCIÓN PERDIDA DE MARGEN (DETERIORO EXHIBICIONES) 25,000 VTA DE SEGUNDA SELECCIÓN SIN PERDER MG DE COSTO

MERMAS PERDIDA TOTAL (DETERIORO) 15,000 PROCESAR MERMAS Y  NO GENERAR STOCK  (15% VTA.)

SEPARACION DE MERCADERIA PERDIDA DE MARGEN (GUARDAR MERCADERIA HASTA PERDER MG) 20,000 APLICACIÓN CHECK LIST CONTROL/LIQUIDACION

RECEPCION BODEGA

BODEGA RESPALDO 
ELECTROS

EXHIBICION 
ELECTRONICA

EXHIBICION 
MARCAS TEXTILES

ANEXO N°1: RESUMEN CAPITULO 3 
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ANEXO N°2: PRINCIPALES ACTIVIDADES DEL NEGOCIO 
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ANEXO 3: CAUSAS DE MERMAS PARA LA COMPAÑÍA, PARA EL PERIODO 2010 Y 2011 
(En miles de soles) 

CONCEPTOS 2010 2011 ACUMULADO ACUMULADO% PARETO 

Obsolescencia 9,700 11,500 11,500 66% 

81% 
Robo parcial del producto 1,350 1,500 13,000 75% 

Deterioro por personal no identificado 1,100 1,200 14,200 81% 

Manipulación de clientes 850 1,200 15,400 88% 

19% 

Dispositivo de seguridad mal colocado 600 900 16,300 93% 
Falla de producto o devoluciones 340 780 17,080 98% 
Deterioro por uso en exhibiciones 90 180 17,260 99% 
Exhibición inadecuada del producto 15 60 17,320 99% 
Deterioro por luz directa en exhibición 25 60 17,380 100% 
Deterioro en desfile moda, sesiones fotográficas. 10 60 17,440 100% 

TOTAL 14,080 17,440     100% 
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ANEXO 4: MERMAS POR OBSOLESCENCIA EN LA COMPAÑÍA, PARA EL 
PERIODO 2010 Y 2011(En nuevos soles) 

 

OBSOLETOS     
CATEGORIAS 2010 2011 

ELECTRODOMESTICOS 5,000,000 7,500,000 

DEPORTES 3,000,000 2,215,000 

INFANTIL 700,000 735,000 

CALZADO 400,000 416,000 

HOMBRE 300,000 309,000 

HOGAR 200,000 222,000 

MUJER 100,000 103,000 

TOTAL 9,700,000 11,500,000 
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ANEXO N°5: CAUSAS DE MERMAS EN PORCENTAJES, PERIODO 2010 Y 
2011 

 
CONCEPTOS 2010 2011 ACUMULADO 

Obsolescencia 69% 66% 66% 
Robo parcial del producto 10% 9% 75% 
Deterioro por personal no identificado 8% 7% 81% 
Manipulación de clientes 6% 7% 88% 
Dispositivo de seguridad mal colocado 4% 5% 93% 
Falla de producto o devoluciones 2% 4% 98% 
Deterioro por uso en exhibiciones 1% 1% 99% 
Exhibición inadecuada del producto 0% 0% 99% 
Deterioro por luz directa en exhibición 0% 0% 100% 

Deterioro en desfile moda, sesiones fotográficas. 0% 0% 100% 
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ANEXO N°6: ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑÍA, AÑOS 2010 
Y 2011 

 

 

ESTADO DE GANANCIAS Y PERDIDAS 2010 % 2011 % 

Ingresos por Venta 980,500,600 96% 1,274,650,780 95% 
Otros Ingresos 45,600,210 4% 61,560,284 5% 

Total Ingresos 1,026,100,810 100% 1,336,211,064 100% 
Costo de Venta 530,300,360 52% 636,360,432 48% 
Mermas 2,670,900 0.26% 2,568,200 0% 

Desmedro Total 280,000 0.03% 240,000 0% 
Obsoletos 1,340,500 0.13% 1,050,200 0% 
Diferencia de Inventario 1,050,400 0.10% 1,278,000 0% 
Total costos explotación 532,971,260 52% 638,928,632 48% 

MARGEN DE EXPLOTACION 493,129,550 48% 697,282,432 52% 

Gastos  Venta         
Gastos de Recursos Humanos 80,340,200 8% 108,459,270 8% 
Gastos de Marketing 35,670,232 3% 87,340,700 7% 
Gastos Servicios Generales(Terceros) 56,490,320 6% 76,261,932 6% 
Gastos Insumos-Suministros 23,570,210 2% 44,320,100 3% 
Gastos de Alquileres 10,490,230 1% 14,161,811 1% 
Gastos Varios 12,100,345 1% 25,200,356 2% 

Total Gastos Ventas 218,661,537 21% 355,744,169 27% 
UTILIDAD OPERATIVA (Solo Gastos  venta) 274,468,013 27% 341,538,263 26% 
Gastos Matricial         

Logistica 7,500,210 1% 18,624,345 1% 
Marketing 5,300,200 1% 7,155,270 1% 
Finanzas 2,600,340 0.25% 3,510,459 0% 
Recursos Humanos 3,100,200 0.30% 4,185,270 0% 
Operaciones 5,389,450 1% 7,275,758 1% 
Corporativo 5,600,200 1% 13,210,300 1% 
Proyectos 510,400 0.05% 689,040 0% 
Otros 2,416 0.00% 3,261 0% 

Total Gastos Matricial 30,003,416 3% 54,653,703 4% 
Total Gastos Operativos 248,664,953 24% 410,397,871 31% 

UTILIDAD OPERATIVA (Inc. Gastos Matricial) 244,464,597 24% 286,884,560 21% 

UTILIDAD OPERATIVA (después de impuestos) 207173387.6 20% 243122508.9 18% 
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