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INTRODUCCIÓN 

Actualmente las organizaciones para posicionarse como líder en el mercado deben de 

adaptar y mejorar su cadena de suministro a los constantes cambios reaccionando a las 

oportunidades que se les presenta. 

Siendo de suma importancia que se cuente con pronósticos adecuados que le ayude a la 

organización a anticiparse a las futuras ventas, se estima los niveles de demanda para un 

periodo de tiempo e involucra a varias áreas funcionales garantizando su correcto 

desempeño. 

Con un pertinente manejo de pronósticos se podrá establecer el adecuado modelo de 

inventario analizando la situación que mejor le convenga, de modo que se pueda 

justificar así el nivel óptimo, generando una adecuada gestión que le permita obtener 

una ventaja competitiva. 

El presente proyecto de tesis consiste en diseñar un sistema de compras en base a 

pronósticos y principios logísticos, para la empresa importadora y comercializadora: 

Mercantil Laboratorio SAC, en base a la demanda y la capacidad de inversión que posee 

la empresa, ello permitirá un mejor manejo de inventarios, cumplir con los tiempos de 

entrega y reducir costos de oportunidad para generar competitividad, fidelizar a los 

clientes y captar nuevos. 

El documento contiene seis capítulos, en el primero se resume el marco teórico básico 

que se debe de tener en cuenta para llevar a cabo los métodos de pronósticos 

considerando la demanda histórica con que cuenta la empresa  y de acuerdo a los 

resultados se podrá determinar los modelos de gestión de inventarios, generando los 

niveles óptimos que se debe mantener y sus costos relacionados. 

En el segundo capítulo se procederá a analizar, examinar y cuantificar los procesos 

actuales de la empresa determinando cuales pueden ser objeto de mejora mediante la 

programación de compras; el tercer capítulo presenta alternativas de programas de 

compras para la optimización de recursos, presentando un plan temporal de compras 

que contiene las alternativas que generen mayor beneficio para la empresa; en el cuarto 

capítulo se valida el modelo propuesto con respecto a un caso en el cual se ha aplicado 
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con éxito el sistema de reducción en la gestión de inventarios; el quinto capítulo 

considera el impacto de la empresa en relación con los stakeholders y por último en el 

sexto capítulo se redacta las conclusiones y recomendaciones a partir de la investigación 

realizada. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

El objetivo de este primer capítulo es presentar el marco teórico que servirá de base para 

el desarrollo del tema de investigación “Propuesta de mejora del proceso de 

abastecimiento en la empresa importadora mercantil SAC”. Para llevar a cabo este 

informe se empleará referencias de artículos en base a las investigaciones realizadas por 

personas reconocidas en el tema y libros especializados.  

En primer lugar, se expondrá en términos generales los conceptos sobre los temas: 

Importaciones, cadena de suministro, pronósticos y gestión de inventarios 

posteriormente se procederá a explicar con mayor detenimiento su importancia y 

modelos de aplicación. A su vez, se hará una breve descripción de los costos e 

indicadores que repercuten.  

1.1. Definición de importación 

Se define a la importación como bienes y servicios comprados a otros países1, es decir 

el ingreso legal de bienes para el uso o consumo interno, pueden ser de cualquier tipo de 

producto.  

Las importaciones son un medio para el desarrollo de las industrias nacionales ya que 

mediante ellas se obtiene ventajas competitivas debido a la obtención de nuevas 

tecnologías, flexibilidad en la naturaleza y variedad en la calidad de insumos y 

materiales.  

En la actualidad tanto las importaciones como las exportaciones han tenido mucho 

apogeo entre los países emergentes, viéndose favorecidos por los acuerdos firmados de 

libre comercio que permiten el intercambio comercial y con ello el incremento en sus 

economías.  

                                                 

1
 Cfr. Gitman y Mc Daniels 2006: 120 
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1.1.1. Importaciones en el Perú 

En los últimos años las importaciones en el Perú han tenido un crecimiento progresivo 

debido a las inversiones extranjeras, la disminución del Riesgo País  y la estabilidad en 

la moneda nacional entre otros factores que influyen en  la economía, debido a ese 

fenómeno resultaron acuerdos comerciales favorables ya que se eliminan los aranceles o 

impuestos. Al pasar los años, estos tratados han perfeccionado sus actividades de modo 

de transformarlas en más comprensibles y accesibles para los exportadores e 

importadores.     

A continuación en la figura 1, se presenta un gráfico extraído de la página web de la 

SUNAT donde se muestra el comportamiento de las importaciones desde enero del 

2012 hasta julio del presente año. 

Figura 1: Importaciones (Enero 2012- Julio 2014, mill US$) 

Fuente: SUNAT 

1.2. Administración de la Cadena de Suministro 

Las organizaciones deben de adaptar y mejorar constantemente su cadena de suministro 

por ello establecen relaciones dentro como fuera de ella integrando todos sus 

componentes como: proveedores, productores, distribuidores y clientes de este modo 

podrán llegar a ser exitosas en su rubro. [1] 
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1.2.1. Definición de la cadena de suministro 

El concepto de la cadena de suministro abarca dos enfoques el interno y externo el 

primero implica el de mejorar las relaciones internas entre las áreas como: producción, 

ventas, marketing, logística, compras, entre otras y el enfoque externo se centra en 

mejorar las relaciones entre los proveedores y clientes. Esto sucede con el fin de 

integrar todas las áreas que forman parte del proceso e incrementar la rentabilidad de la 

organización. [2]-[3] 

Asimismo, se busca reconocer a la cadena de suministro como el todo integral en la 

organización, demostrando una tendencia estratégica hacia los esfuerzos cooperativos 

con el objetivo de crear un enfoque basado en el valor del cliente. [4]  

A continuación se presenta la figura 2 en el que se muestra todos los procesos e 

integrantes de la cadena de abastecimiento. 
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Figura 2: Cadena de abastecimiento 

 

Fuente: Urzelai:2   

En el gráfico, se puede observar la interacción que debe de darse para un adecuado flujo 

de información y del producto por ello es fundamental dar soporte a la coordinación y 

mejora de todos los procesos involucrados; otorgándole valor al cliente e incrementando 

sus expectativas a través de la confianza, compromiso, comunicación y colaboración. 

1.2.2. Importancia de la cadena de suministro 

Un eficiente desarrollo de la cadena de suministro permitirá ofrecer a la empresa una 

mayor integración lo cual le brindará una ventaja competitiva y por ende mejores 

resultados. Habrá mayor comunicación entre todas las áreas reflejándose en un mejor 

flujo de información a lo largo de toda la cadena de suministro, con el objetivo de 

maximizar, el valor del producto o servicio que se le dará al cliente.  Por ello, se buscará 

que los miembros trabajen en conjunto para conseguir resultados que sean favorables 

para todas las partes involucradas llegando a ser partícipes en el campo competitivo y 

dinámico que se viene dando. [5]-[6] 

A continuación se presenta el gráfico 3, en el cual se muestra la relación que se da entre 

los flujos en la cadena de suministro.   
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Figura 3: Modelo de dirección de la cadena de suministro 

 

 Fuente: Ballou, pp. 327 

Del gráfico se puede observar que todas las áreas que tienen influencia en la cadena de 

suministro se encuentran ligadas por ende el correcto funcionamiento de una influye en 

las demás. La importancia de mantenerla correctamente radica en que generará 

disminución de los costos ya que al mejorar la relación con los integrantes del proceso 

como los proveedores se logra reducir el inventario debido a que se llega a acuerdos 

para recibir el producto en el menor tiempo disminuyendo así la incertidumbre sobre el 

aprovisionamiento. En segundo lugar se tiene la credibilidad de los clientes ya que se 

logra cumplir con los pedidos estimados y con la comunicación entre ambas partes se 

puede negociar nuevos plazos de entrega. Por último, se presenta la flexibilidad esta se 

da tanto en el ámbito interno como externo ya que dentro de la empresa si las áreas 

están conectadas buscarán el mismo objetivo por ende serán capaces de ayudarse 

mutuamente a través de la integración debido a la comunicación a todo nivel, en el 

campo externo tanto los proveedores como clientes estarán predispuestos a negociar 

plazos de entrega. [7]-[8]-[9] 

1.2.3 Evolución de la cadena de suministro 

El término de cadena de suministro se ha ido adaptando ya que en un inicio solo se 

concebía el concepto de logística como encargado de planear, implementar y controlar 
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la eficiencia del flujo, almacenamiento de bienes y servicios con el objetivo de 

satisfacer a los consumidores. [10] 

En base a estos 3 conceptos se establecen las funciones que se ejercen en el proceso 

logístico con las áreas de aprovisionamiento, producción y distribución 

Lo que las empresas buscan es una mayor participación en el mercado, aumentando su 

rentabilidad y llegar a ser competitivos en su industria esto se dará a través de la 

eficiencia en el que se desarrollan sus actividades. Es por ello, que surge la cadena de 

suministro como responsable no solo de unas áreas específicas para la generación del 

valor económico sino que abarca a todos los integrantes del proceso siendo estos 

conscientes del impacto del giro en el negocio, definiendo correctamente los  objetivos 

estratégicos y las políticas de administración. [11] 

Para poder englobar la evolución del concepto general de cadena de suministro se 

procederá a analizar por separado, el término "cadena" que involucra una red, y 

"suministro" que hace referencia al flujo y relaciones que se dan entre los clientes-

proveedores o miembros de la cadena. Asimismo, este concepto pretende cumplir 

básicamente con los criterios de competitividad que son: costo, calidad y tiempo de 

entrega. Antes de la década de los 90 no era indispensable cumplir con todos los 

criterios por el contrario bastaba que funcionen 2 que era por ejemplo: costo elevado si 

se quiere un producto rápido y con calidad; se demora mayor tiempo si se quiere 

conseguir un producto a menor costo y con calidad,  y por último no se garantiza la 

calidad si es que se quiere un producto rápido y de bajo costo. Estos criterios se han ido 

desarrollando con la integración de la cadena de suministro en la cual es básico cumplir 

con estos criterios pero aparte de ello se tiene que ofrecer un plus adicional que son: 

innovación, seguridad, flexibilidad, precisión, accesibilidad, visibilidad y confiabilidad, 

siendo estos otros factores importantes que deben de darse a lo largo de la cadena de 

suministro. [12]-[13]-[14] 

1.2.4 Indicadores de control en la cadena de suministro  

Lograr conseguir la competitividad no dependerá únicamente de los miembros de mayor 

mando de la empresa, sino que será el resultado de juntar los esfuerzos de toda la 

organización que la conforma.  
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La comunicación entre los integrantes deberá estar basada en la confianza esto generará 

que todos se comuniquen en un lenguaje común que es el de estar orientados a los 

mismo objetivos y misión de la empresa. Estos esfuerzos se verán reflejados en la 

reducción de costos y también las incertidumbres que se generan de parte de los 

proveedores y clientes debiendo de compartir información a tiempo real. [15]-[16] 

Otros indicadores básicos que ayudarán a medir el desempeño de la cadena de 

abastecimiento se reflejará a través del servicio al cliente, el servicio de proveedores, la 

gestión de inventarios, el transporte y la distribución, el almacenamiento y la logística 

inversa asimismo, otro factor importante es cómo se desarrolla el proceso productivo. 

[17] 

 

1.3. El pronóstico 

Contar con pronósticos adecuados servirá para poder anticiparse a las futuras ventas de 

este modo se estima los niveles de demanda para un periodo de tiempo. [18] 

La planificación de la demanda ayuda a establecer los planes estratégicos tanto a 

mediano y corto plazo permitiéndole a las organizaciones visualizar el comportamiento 

a futuro y reaccionar con celeridad a la situación en la que se encuentre. [19] 

1.3.1. Definición del pronóstico 

Se define el pronóstico como el arte y la ciencia de anticipar posibles sucesos futuros 

siendo parte integral de la administración de una organización, ya que es el primer paso 

para la planificación.2 

Puede ser aplicada para toda clase de empresas con el fin de reducir riesgos, mejorar el 

empleo del capital y rentabilidad de las inversiones; por ello se plantea elaborar un 

diseño con modelos precisos tomando de base procedimientos científicos basados en 

datos históricos y son calculados mediante métodos cuantitativos siendo el resultado 

una estimación que será una proyección matemática con algunos ajustes. [20] 

                                                 

2
 Cfr. Mendoza 2006:1 
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Además, se debe de tener en cuenta que el uso de pronósticos en las organizaciones 

debe de estar enfocado bajo la concepción de mejora continua, con la posibilidad de 

tomar acciones correctivas específicas e identificar los métodos que se deben de aplicar 

acorde a cada necesidad. [21] 

Por ello, se le recomienda a las organizaciones contar con un adecuado sistema de 

pronóstico, que le permitirá llevar un estimado de las compras con el cual se operará o 

un estimado de ventas que se realizará de este modo; se podrá tomar como base los 

bienes que comercializan para obtener el pronóstico general de sus ventas o pronosticar 

primero las ventas y con ello plantear el pronóstico específico para cada material. [22]-

[23] 

1.3.2. Importancia de los pronósticos 

Tener un aproximado del pronóstico de las ventas es de importante para los directivos 

de la empresa porque les permite tomar decisiones, las cuales deben de ser analizadas 

con sumo cuidado, como resultado de esta previsión cada área de la empresa podrá 

contar con información para planificar y controlar mejor sus actividades. Asimismo, el 

tener conocimiento de las ventas a futuro ayudará a que la empresa pueda establecer sus 

flujos de ingresos, planificar sus compras y orientar a sus áreas a las metas que deberán 

cumplir como organización, midiendo su desempeño con respecto al cumplimiento de 

las objetivos alcanzados. Por tanto, debe ser elaborado con sumo cuidado, dejando de 

lado el optimismo desmedido o la exagerada moderación, porque pueden afectar 

seriamente a la empresa en su conjunto. [24]-[25] 

De la misma forma, los pronósticos servirán de ayuda para establecer un plan detallado 

del negocio y medir la satisfacción a las necesidades del usuario final ya que con una 

adecuada planificación se garantiza la disponibilidad y el cumplimiento puntual del 

producto. [26] 
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1.3.3 Coeficiente de Autocorrelación:  

La autocorrelación es la correlación que existe entre una variable desfasa uno o más 

periodos consigo misma3. Y los desfases nos sirven para identificar patrones de datos 

de series de tiempo. 

La autocorrelación adquiere valores entre -1, 0 y 1. Un coeficiente de autocorrelación de 

-1 indica que existe una relación lineal negativa perfecta, coeficiente de +1 que existe 

una relación lineal positiva y en ambos casos puede llegar a pronosticarse mediante 

técnicas de pronósticos a diferencia que en el caso el coeficiente de autocorrelación sea 

de 0 indica que no existe regresión lineal, no puede ser pronosticado.  

Para que una serie de datos pueda ser modelada mediante una técnica de pronósticos 

avanzada debe generar un coeficiente de autocorrelación diferente de cero por lo menos 

en los primeros 2 desfases  

A continuación se observa la ecuación para el cálculo del coeficiente de 

autocorrelación. 

2

1

1
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YYYY
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n
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kn

t

k

 

 

kr = Coeficiente de autocorrelación 



Y =Media de los valores de la serie 

tY
=Observación en el periodo t 

ktY  =Observación de k periodos anteriores o durante un periodo t-k 

                                                 

3
 Cfr. Hanke 2006:60  
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1.3.4. Demanda 

La mayor parte de las industrias enfrentan el reto no solo de mantener un nivel alto de 

ganancias sino el de cumplir con los requerimientos de los clientes ya que a los 

consumidores se les ofrece mayores opciones respecto de los productos. Por ello, las 

empresas deben de establecer estrategias que se anticipen y satisfagan la demanda. [27] 

Calcular los pronósticos de la demanda es una de las tareas más trascendentes, la cual 

consiste en estimar el consumo de un determinado producto para un periodo en el futuro 

tomando el pasado, generalmente se calcula la demanda con los datos históricos de la 

industria o del mercado para luego predecir las ventas. Las principales áreas que se 

encargan de brindar los datos de la demanda son: ventas, mercadeo, finanzas y 

producción. [28]- [29] 

Para poder determinar el método de pronóstico que se deberá de emplear, se tendrá que 

analizar los tipos de datos con que se cuenta: 

Series de tiempo: Se emplea este método cuando los patrones estacionales están 

definidos es decir tienden a repetirse en un periodo de tiempo determinado. Las 

variaciones pueden darse por el clima, las vacaciones, los días de pago, los eventos 

escolares o cualquier otro fenómeno. [30]-[31] 

 Tendencia: Está conformado por una serie de datos, los cuales se representan por el 

crecimiento o disminución dentro de un periodo largo, se basa en un 

comportamiento predominante de la serie.4 Las correlaciones son bastante diferente 

a cero para los primeros desfases( cercano a 1) y a medida que aumentan las 

desfases tienden a caer a cero.  

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de los datos cuando se presenta 

tendencia en un determinado periodo de tiempo.   

 

 

                                                 

4
 Cfr. Amaya 2010: 51 
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Figura 4: Tendencia 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 Cíclico: Los ciclos se presentan como ondas alrededor de la curva de tendencia 

siendo de larga duración; su comportamiento puede o no ser el mismo en intervalos 

de tiempo iguales.5 Los coeficientes de correlación caen bastante rápido a cero al 

incrementarse los periodos de desfases. 

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de los datos cíclicos en un 

determinado periodo de tiempo.   

Figura 5: Cíclico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Estacional: Los datos son oscilaciones periódicas que se presentan en series de 

tiempo las que se repiten con cierta frecuencia, en las mismas fechas y con la misma 

                                                 

5
 Cfr. Amaya 2010:51 
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intensidad.6 Se verá el coeficiente de autocorrelación significativo recién en el 

cuarto desfase ya que se sigue un patrón de datos; si es que los datos se analizan 

mensuales el coeficiente aparecerá en el décimo segundo desfase 

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de los datos estacionarios en un 

determinado periodo de tiempo.   

Figura 6: Estacional 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Aleatorios: Se presenta cuando los datos son movimientos esporádicos en las series 

de tiempo y los valores que le siguen no guardan relación entre sí debido por 

factores imprevistos y no ocurrentes y la correlación es cercana a cero para 

cualquier desfase.  

En el siguiente gráfico se muestra el comportamiento de los datos aleatorios en un 

determinado periodo de tiempo.7   

Figura 7: Aleatorio 

                                                 

6
 Cfr. Amaya 2010:51 

7
 Cfr. Amaya 2010:52 
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Fuente: Elaboración propia 

 Los tipos de demanda que fueron presentados anteriormente parten de los datos 

históricos  que se presentan en una organización, estos deben de ser analizados y 

estudiados para poder asignarles un método de pronóstico. 

A continuación se muestra un cuadro sobre la relación que guarda los datos de la 

demanda con los métodos de pronóstico. 

 

Figura 8: Selección de método de pronóstico 

Tendencia

Cíclico

Estacional

 Promedios móviles

 Suavización 

exponencial

 Análisis de regresión

 Análisis de regresión

 Modelo 

econométrico

 Suavización 

exponencial

 Análisis de regresión

Datos de demanda
Método de 

pronóstico

Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico anterior se clasifican los tipos de demanda, para poder realizar los 

pronósticos de ellos se debe de elegir un método el que más le convenga, en el siguiente 

apartado se estudiará en qué consiste cada uno. 

1.3.5. Métodos de pronóstico 

Se han desarrollado diversos métodos que permitirán llevar a cabo el pronóstico de las 

ventas, la elección dependerá de varios factores como: análisis de datos históricos, el 
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nivel de complejidad del método, la aplicación que la empresa desea darle y también 

puede presentarse el caso que debido a la experiencia que se ha adquirido se puede 

desarrollarse por medio de la intuición. [32]-[33] 

A continuación, se presenta un gráfico con los diversos métodos que se pueden aplicar 

para calcular el pronóstico, estos se clasifican en dos grupos: Método cualitativo y 

método cuantitativo, posteriormente se procederá a explicar en qué consiste cada uno. 

Figura 9: Modelos de pronóstico 

Modelos de 

pronósticos

Método Cualitativo

 Método de 

Delphi

 Encuesta a la 

fuerza de ventas

 Investigación de 

mercado

Método 

cuantitativo

Series de tiempo

 Promedios 

móviles simple

 Promedio móvil 

doble

 Suavización 

exponencial

      Causales

 Análisis de 

regresión

 

Fuente: Elaboración propia 

 Cualitativos: Los datos que se manejan en este método no contiene una estructura 

definida, es decir cuando no se cuenta con una información histórica. Se emplea 

cuando se quiere pronosticar de mediano a largo plazo, se basa en la experiencia de 

los expertos o se toma de base factores que originaron la venta de productos y 

servicios para estimar datos cuantitativos a futuro. [34] Entre los métodos 

cualitativos más usuales, se encuentran: 

 Método de Delphi: Se obtiene información de los expertos a través de dinámicas 

grupales, las cuales consisten en completar cuestionarios el objetivo es que cada 

miembro estime su pronóstico, luego este es calculado mostrando estos resultados a 

todos los que fueron evaluados posteriormente se procede a entregar un segundo 
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cuestionario en base a los resultados del primero de modo de lograr un consenso. 

[35]-[36] 

 Encuesta de mercado: Se basa en los datos que ofrecen los vendedores el pronóstico 

de la cantidad que estiman vender. [37] 

 Investigación de mercado: Se presenta cuando se va a lanzar un nuevo producto o 

servicio por ello se escoge un segmento específico, y se les pregunta sobre sus 

preferencias de modo que se puede estimar las ventas futuras. [38] 

 Métodos causales: El método se basa en que la variable a pronosticar tiene que 

mantener relación directa con las otras es decir, se procede a identificar y determinar 

las causas e influencia que ejercen las variables independientes sobre la dependiente. 

[39] 

 Modelos econométricos: Para su desarrollo se emplean varios sectores de la 

economía, generalmente el estudio se enfoca a proyectar necesidades de mercado. 

 Modelos de simulación: Son modelos por computadoras que se emplean para 

productos individuales. 

 Regresión: Desarrolla la relación entre dos o más variables, suponiendo que una 

variable causa a la otra.  

 Pronóstico cuantitativo: Son modelos matemáticos basados en datos históricos para 

poder determinar las tendencias y variaciones estacionales tomando de base de que 

en el futuro se mantendrá la misma tendencia que se fue generado. El análisis 

consiste en encontrar el patrón del pasado y proyectarlo al futuro. [40] 

 Promedios móviles simple: En este modelo se le da mayor importancia a los datos 

más recientes, con ello se pronosticará las ventas para el siguiente período. Su 

procedimiento consiste en calcular la sumando los últimos periodos y 

posteriormente dividir dicha suma entre el número total de periodos a evaluar, el 

resultado es el valor del pronóstico del siguiente periodo. Cuanto mayor sea la 

cantidad de períodos promediados, mayor es la capacidad de resultado. [41]-[42] 
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  tM
 : Promedio móvil en el periodo t 

  1



tY : Valor del pronóstico para el siguiente periodo 

    tY
    : Valor real en el periodo t 

  
n

    : Número de términos del promedio móvil 

 Promedio móvil doble: Este es otro modelo cuantitativo que sirve para calcular el 

pronóstico de la demanda o de las ventas para periodos futuros y consiste en calcular 

un conjunto de promedios móviles simples posteriormente con los datos obtenidos 

se procede a calcular un segundo conjunto de promedios igual al realizado con el 

primero. [43]- [44] 

Ecuación con la cual se calcula el primer promedio móvil: 

 
n

YYYY
YM ntttt

tt

121

1
ˆ 








 

  tM
  : Promedio móvil simple en el periodo t 

  1



tY : Valor del pronóstico para el siguiente periodo 

  tY
    : Valor real en el periodo t 

  
n

    : Número de términos del promedio móvil 

Se calcula el segundo promedio móvil: 
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  tM 
  : Promedio móvil doble en el periodo t 
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  tM : Valor del pronóstico móvil simple para el siguiente periodo 

  
n

    : Número de términos del promedio móvil 

Calculo de la diferencia entre los dos promedios móviles. 

ttt MMa  2
 

Factor adicional de ajuste 

 ttt MM
n

b 



1

2

 

tM
  : Promedio móvil simple en el periodo t  

tM 
  : Promedio móvil doble en el periodo t 

n
    : Número de términos del promedio móvil 

Pronóstico para p periodos hacia el futuro. 

pbaY ttpt 
ˆ

 

 Método ajuste exponencial: Esta técnica consiste en colocar ajustes a los valores de 

las series de tiempo, los datos se ponderan y se les da un valor α que fluctúa entre 0 

y 1, un mayor valor a los recientes y menor valor a las más antiguas. El resultado 

será un pronóstico obtenido del cálculo del promedio. 

El peso que se le aplicará al dato más reciente es α, al dato anterior se le asignará un 

valor de (1 - α), al antepenúltimo se le da un valor de ponderación de (1 - α)2 y así 

respectivamente, el valor de α, corresponde a las posibles fallas que se dan entre las 

ventas reales y los pronósticos calculados. [45] 
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1



tY  : Valor del pronóstico para el siguiente periodo 

α      : Constante de atenuación ( 0< α < 1) 

tY
     : Demanda más reciente  

tY


  : Pronóstico más reciente 

 Análisis de regresión: Es un modelo de pronóstico que relaciona una variable 

independiente en el pronóstico, con una variable dependiente. Es decir se conoce el 

valor de una variable y esta es empleada para calcular el valor de la desconocida. El 

método más empleado es el de los cuadrados mínimos. [46]-[47] 

bXaY t 


 

tY


: Valor pronosticado para el periodo t  

a  : Constante ordenada al origen de la variable Y 

b  : Pendiente de la recta de tendencia 

X : Variable en el periodo   
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1.3.6 Error de los pronósticos 

La demanda que se calcula para el futuro no siempre garantiza que sea el correcto 

reflejo del pasado ya que tendrá cierto grado de error. A este se le conoce como: error 

estándar, error medio al cuadrado (o varianza) y desviación media absoluta (DMA). 

Para elegir el correcto método de calcular el error se debe de comparar la exactitud de 

dos o más modelos de pronóstico, evaluar la confiabilidad del modelo y seleccionar la 

mejor técnica que será el menor error acumulado. [48]- [49] 

Desviación media absoluta: Se encargar de medir la exactitud de un pronóstico 

mediante el promedio del valor absoluto de cada error del pronóstico.  [50] 

n
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tY
 : Valor real en el periodo t  



Y   : Valor del pronóstico en el periodo t 

Error medio al cuadrado: Este consiste en elevar al cuadrado cada error; luego se suman 

y se procede a dividir la suma entre el número de observaciones. [51] 

 

n

YY

EMC

n

t

t




 1

2
ˆ

 

tY
 : Valor real en el periodo t  



Y   : Valor del pronóstico en el periodo t 

Error estándar: se usa para comparar métodos diferentes de pronóstico.  
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1.3.7 Costos de los pronósticos 

Los costos del empleo de pronósticos en una organización están relacionados a la 

compra de equipos, software, tiempo de personal, el salario de los que se encargarán de 

recolectar los datos, monitorear del proceso y  interpretación de los resultados. 

Los pronósticos incorrectos generan una deficiencia para el capital de trabajo ya que se 

obtendría un erróneo en la planeación de los costos de mano de obra, materias primas y 

del capital.  [52] 

1.4. Gestión de Inventarios 

El dilema que hoy las empresas presentan es el de elegir entre mantener grandes o 

pequeñas cantidades de inventarios. Ambos casos traen consigo ventajas y desventajas, 

en primer lugar, optar por mantener un inventario reducido puede traer consigo pérdidas 

irreparables a la empresa ya que se puede quedar desabastecido y no lograr cumplir con 

su producción y plazos de entrega generando pérdidas en costos de oportunidad. Por 

otro lado, mantener un alto nivel de inventario puede resultar costoso ya que incurre en 

costos de almacenamiento, mantenimiento, entre otros.  [53] – [54]  

Cada situación en la que se desarrolle la empresa es particular ya que la cantidad que se 

debe de mantener repercutirá en sus costos. Es por ello, que se debe de analizar la 

situación que mejor le convenga, de modo que se pueda justificar así el nivel de 

inventario, generando una adecuada gestión que le permita obtener una ventaja. [55] 

De este modo, se deberá establecer un conjunto de políticas y controles que se 

encargarán de regular los niveles de inventario que debe de mantenerse asimismo 

determinar cuándo es necesario abastecerse y en la cantidad necesaria.  

1.4.1 Definición de la gestión de inventarios 

Los inventarios son definidos como bienes tangibles que se tienen almacenados o en 

stock y están disponibles para su posterior uso cuando sea requerido en el momento 

preciso ya sea para su venta como producto terminado o para ser empleados en el 

proceso de producción.8 

                                                 

8
 Cfr. Gil 2009:22 
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Por ello, los inventarios son considerados materiales o suministros que aparecen en 

diversos puntos del canal de producción y de la logística, mantener niveles adecuados es 

un reto para las empresas ya que deben de tomar decisiones sobre cuando reabastecer y 

determinar el volumen de compras. [56] 

A continuación se presenta una figura en la que se muestra donde se puede ubicar los 

inventarios a lo largo de  la cadena de suministro. 

 

Figura 10: Inventarios se sitúan en cada nivel de la cadena de suministros 

 

Fuente: Ballou, pp. 327 

Como se mencionó previamente los inventarios no solo abarcan las materias primas sino 

que también forman parte los productos en proceso y productos terminados, en caso de 

prestaciones de servicio o producción se incluye los materiales de repuestos y 

accesorios que serán consumidos utilizados para el desarrollo de la producción. [57] 
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1.4.2 Importancia y función de los inventarios  

Se mantiene inventarios con el fin de poder disponer de la cantidad necesaria, en el 

momento oportuno, en el lugar preciso  y al mínimo costo.9 

Existen diversos motivos por los cuales se debe de mantener un nivel de inventario 

como: 

 Mejorar el servicio al cliente: El inventario servirá de soporte por si se presenta 

pedidos no planificados de este modo se evita perder credibilidad ante los clientes 

asimismo se evita el costo de pérdida de oportunidad de venta. [58] 

 Reducir costos: En este aspecto mantener un nivel de inventario puede ser accesible 

ya que los proveedores ofrecen a mayor cantidad de compra beneficios como 

descuentos. Esto va asociado al transporte de la mercadería, y también a la 

reducción en el número de órdenes de compra. A parte de ello, se protege del precio 

de compra ya que debido a factores externos este puede variar pero si se compra por 

adelantado se previene de un posible incremento. [59] 

 Afrontar  situaciones: Permite soportar diversos escenarios que se presentan a lo 

largo de la cadena de suministro. En el caso de producción, si el proveedor no puede 

aprovisionar se cuenta con materia prima disponible para no dejar que el proceso de 

producción se quede estancado. Asimismo si parte del producto se encuentra 

detenido se puede emplear el de inventario para no detener la producción. [60] 

 Por lo tanto, se debe de contar con un adecuado sistema de gestión de inventarios de 

este modo se evitará dejar desabastecida a parte de la cadena de suministro. Sin 

embargo se debe de tener en cuenta que la cantidad a mantener no debe de superar 

lo establecido en el almacén ya que se incurría en costos adicionales asimismo 

mantener el nivel de calidad.  

1.4.3 Tipos de inventario 

A continuación se mencionarán los inventarios que se dan a lo largo de toda la cadena 

de suministro: 

                                                 

9
 Cfr. Mauleón 2006:15 
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 Inventario de materias primas: Son considerados los materiales que no han pasado 

por un proceso productivo y están a la espera de comenzar con el procedimiento. 

 Inventario de productos en proceso de fabricación o semi terminados: Este concepto 

va dirigido a las empresas que forman parte del rubro industrial o manufacturero ya 

que al contar con proceso productivos los bienes ya han recibido un valor añadido, 

pero todavía no se ha concluido su proceso. 

 Inventario de productos terminados: Son considerados los bienes que ya han sido 

transformados en su totalidad y están disponibles para ser enviados a almacén y 

posteriormente su venta. 

 Inventario de mantenimiento, reparación y operaciones: Estos tipo de materiales no 

están relacionados directamente con el cliente sin embargo dan soporte para al 

desarrollo del proceso de producción entre ellos se tiene: suministros de limpieza, 

repuestos, etc.  

 Inventario de seguridad: Lo conforman las materias primas o productos terminados 

que están disponibles para impedir el desabastecimiento por demoras como en la 

entrega por parte de los proveedores o por un incremento inesperado de la demanda.  

 Inventario de tránsito: Se emplea cuando el proveedor está separado 

geográficamente del cliente por ello se requiere de tiempo para trasladar los 

materiales de un lugar a otro. Al encontrarse en camino estos productos no son 

considerados como útiles ya que existen solo por el tiempo de transporte. 

 Inventario por lotes: Estos son los inventarios que se piden a los proveedores o 

atienden a los clientes por tamaño de lotes específicos ya que dentro de la cadena 

del negocio no se produce ni se vende por unidades. 

 Inventario de ciclo: Se da este tipo de inventario cuando los beneficios por lanzar 

una orden de compra o de producción es de un volumen superior a los 

requerimientos del momento. 

 Inventarios estacionales: Los inventarios empleados para este fin ayudan a suavizar 

las fluctuaciones en la demanda, ya que los niveles de producción varían. 

 Inventario en consignación. Es considerado el producto que físicamente fue 

entregado al cliente, pero sigue siendo el dueño de dicho propiedad el proveedor.  
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 Esta clasificación de los inventarios va acorde a la posición en la que se encuentren 

dentro del proceso productivo o a la función que ejercen. [61]-[62]-[63]-[64] 

1.4.4 Modelos de inventario 

La problemática de los inventarios surge en tomar decisiones de alto riesgo teniendo 

estas gran impacto en el desempeño de la cadena de suministro, ya que se debe de 

establecer cuándo se va a realizar la orden, cuánto se debe de pedir, para poder realizar 

una adecuada planificación y control de sus existencias. [65]-[66] 

El uso de cada modelo depende del tipo de demanda de cada  artículo, a continuación se 

presenta las posibilidades de reaprovisionamiento que la empresa debe de considerar 

para poder estimar su cantidad de compra y el tiempo de reaprovisionamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Demanda en el periodo 
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Fijo Fijo

Variable Fijo

Fijo Variable

Variable Variable

Periodo Cantidad

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

En el gráfico presentado se establece las posibles relaciones que se da en un periodo 

para determinar el modelo de inventario más conveniente. Primero se deberá considerar 

con qué tipo de demanda se está trabajando entre las cuales se tiene: 

Demanda probabilística: La demanda es incierta en un periodo de tiempo y se describe 

en términos de probabilidad 

Demanda determinista: La demanda para los siguientes períodos se conoce con certeza, 

estas pueden ser constantes o variables en el tiempo. 

Luego de determinar el tipo de demanda se establece el modelo a seguir para efectos del 

trabajo se tomará el modelo determinista del cual se seleccionará, compras múltiples ya 

que los productos que se adquieren son variados, en el  próximo capítulo se detallará. 

[67] 

Modelo de compras múltiples 

 Este modelo va dirigido a las empresas que cuentan con varios productos y  cumplen 

las siguientes características: el costo de mantenimiento y el ordenamiento son iguales, 

la demanda de los artículos son de una misma familia o de un mismo  proveedor.[68] 

A continuación, se calculará la constante y con el resultado la cantidad de   órdenes de 

compra y la óptima: 
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IP=inversión promedio máxima  

OC=número total de O/C 

K= constante 

Ci=costo unitario del artículo i 

Di=Demanda del artículo i   

 OCOCopt  Distribución porcentual de cada producto 

  La cantidad óptima a pedir será: 

opt

i
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D
X 

 

  optOC
 =número óptimo total de O/C 

  optX
 = Cantidad óptima a pedir 

  Inventario promedio valorizado de cada producto: 

I
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C

X
IP 

2  

  El tiempo de compra óptimo para cada producto: 

opt

opt
OC

meses
tc

12


 

  Costo de la solución óptima: 
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Costo total = 
     mantordopt

CIPCOC 
 

  A la  solución presentada se le debe de redondear el tc, para ello se debe de 

calcular  el tc 

Tabla 1: Valor tc 

 

  Fuente: Diapositiva curso planeamiento y control estratégico de las operaciones 

 
tc

meses
mesesN

12


 

  Luego se procederá a calcular todos los datos anteriores pero con el ajuste: 

 mesesN

D
X i

 

  Inventario promedio valorizado de la solución factible es: 

iC
X

IP 
2  

  Costo de la solución factible: 

  Costo total = 
     mantordmeses CIPCN 
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1.4.5 Costos de inventarios 

 

Figura 12: Costo total de inventario 

Costo de 

inventario

Costo de 

mantenimiento

Costo de 

almacenamiento

Costo de 

ordenamiento

 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 Costo de ordenamiento: También es conocido como costo administrativo, se le 

llama al costo generado por las actividades que involucran realizar una solicitud de 

pedido de reaprovisionamiento de existencias, y abarca los costos del papel, costo 

del teléfono, costo de preparación, etc. 

 Costo de mantenimiento: El costo que asume la  empresa con el objetivo de evitar 

las causas que pudiesen disminuir de una u otra forma el valor de los inventarios por 

ejemplo seguros, obsolescencia, daños, relocalización, etc. 

 Costo de almacenamiento: Es el costo relacionado con el mantenimiento y 

preservación del espacio físico adecuado de los recursos o medios, garantizando su 

calidad a lo largo de su permanencia por ejemplo costo de limpieza, espacio, 

etc.[69]    

Logística Esbelta 

La logística se relaciona con la producción, el inventario y la distribución; esbelta 

simboliza lo flexible, la velocidad, el flujo y eliminación de desperdicios. Por lo que 
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Logística Esbelta representa la eliminación de desperdicios juntamente reduce la 

variación para incrementar la velocidad y el flujo de la cadena de suministro. 

A continuación Ramírez nos explica los términos de desperdicios y reducción de la 

variación. 

 Desperdicios.- todo consumo de recurso  que falla en generar valor a criterio de los 

consumidores.  Los desperdicios más comunes son: 

 Sobreproducción: disminución de la demanda no prevista 

 Inventarios desbalanceados: el inventario se satura con productos de alta rotación o 

productos con demandas discontinuas. 

 Procesamiento innecesario: se origina en las órdenes por cumplir de los clientes y en 

la acción ineficiente de los trabajadores del almacén. 

 Movimiento innecesario: se genera en el embarque de las órdenes de pedido por 

cumplir. 

 Transporte innecesario: se refiere a aquel en el que se genera una planificación 

errada de los envíos. 

 Esperas: el margen de tiempo en el que debería llegar un pedido y el tiempo en el 

que se recibe.  

Defectos: Todos los productos que son devueltos por algún desperfecto o daño. 

 Reducción de la variación: la variación es una medida de desviación o apartamiento 

de un estándar establecido, un mismo trabajo se realiza de una manera por una 

persona pero posiblemente se pueda realizar de otra manera por otra. 

El autor observa la relación que existe entre la reducción de la variación y los 

desperdicios; indica que “la variación en los procesos casi siempre redunda en un 

desperdicio; cuando el desempeño de los procesos varía de excelente a malo o regular, 

hay que esperar pésimos resultados”  

Por ello Ramírez indica que las empresas que utilicen Lean,  contarán con una 

herramienta valiosa para hallar y anular los desperdicios, las variaciones y la 

ineficiencia. Para la aplicación adecuada de Lean es necesario un cambio de mentalidad 
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de toda la organización para promover la reducción y posterior eliminación de los 

desperdicios en todas sus formas y en todos sus niveles: 

 Normas legales 

 Tradición gerencial 

 Métodos de contabilidad financieros. 

Para la aplicación de esta herramienta se necesita: 

 Flujo de información entre proveedor y cliente, del mismo modo en el inventario y 

el flujo de las finanzas. 

 Que reúnan los procesos, los requisitos de ser predecibles, estables y visibles. 

 La disciplina, que se refiere a la adherencia de los empleados a los procesos, sólo así 

se alcanzarán los estándares establecidos, la disciplina es fundamental para lograr la 

colaboración de todos los integrantes en la compañía y principalmente en la 

integración de la cadena de suministros. 
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CAPITULO II: DIAGNÓSTICO DE LA 

SITUACIÓN ACTUAL 

En este capítulo se presenta información relevante de la empresa la cual servirá para 

analizar las condiciones en las que se encuentra la empresa para poder identificar su 

situación actual y encontrar el problema con el objetivo de proponer alternativas de 

solución las cuales se le darán en el próximo capítulo.  

2.1. Descripción de la empresa 

El año 1980 la empresa MERCANTIL SA inicia sus operaciones como importador y 

comercializador de productos químicos para uso en la minería e industria, 

convirtiéndose así en una de las principales empresas en ese rubro. En el año 2005 se 

formó la división laboratorio, Mercantil Laboratorio SAC con el fin de atender mejor a 

este sector, para lo cual lograron ser distribuidores representantes de las mejores marcas 

del mercado mundial, las cuales cumplen con los más elevados estándares 

internacionales de Gestión de Calidad y Buenas Prácticas de Manufactura en sus 

procesos de producción. Entre ellas podemos mencionar a: 

Becton Dickinson (DIFCO, BBL y FALCON), Kimble Kontes Inc. (KIMAX, 

KONTES), Mallinckrodt Baker Inc. (Mallinckrodt y JT Baker), Ika Works Inc., Poulten 

& Graf GMBH (Fortuna), Macherey Nagel GMDH ICO, VITLAB GMBH, Photron 

PTY Ltd., GFL GMBH, GEMMY Industrial, Sartorius, Seward Ltd UK, entre otros, 

con la finalidad de brindar a los laboratorios una óptima precisión y productividad en 

sus procesos.   

Sus productos cuentan con certificados de control de calidad, fecha de expiración, 

certificados de calibración y la línea de equipos cuentan con sus respectivos manuales 

de gestión de calidad. Su equipo de soporte técnico es constantemente capacitado por 

sus respectivas marcas representadas. 
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2.2. Estructura organizacional 

La empresa Mercantil Laboratorio desde su formalización ha manejado el organigrama 

mostrado en la figura 12, en dicho organigrama se puede observar la sobrecarga laboral 

que el gerente comercial asume, debido a que cualquier problema decisión u permiso 

solicitado por las demás áreas necesitan ser aprobadas o por lo menos revisadas por el 

gerente comercial. Inclusive es el gerente comercial el que genera las necesidades de 

nuevos requerimientos que a su vez es solicitada al gerente general, el cual le da la 

aprobación para su posterior compra. En este tipo de empresa familiar se puede observar 

que su disposición es jerárquica, las decisiones dependen de 3 personas, el dueño que 

labora en la empresa, el gerente general y el gerente comercial respectivamente. 

La sobrecarga de trabajo sobre el gerente comercial, por lo general ocasiona pérdida de 

control o retrasos en las actividades de cada área debido a que no son autónomas. Se 

aconseja evitar la verticalidad de la estructura para poder quitar la carga de trabajo o la 

toma de decisiones en una sola persona y generar más áreas de control de los procesos 

involucrados en la empresa. 
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Figura 13: Organigrama 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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2.3 Principales productos 

 Químicos consumibles: Se cuenta con un stock de amplia gama de Químicos como: 

Ácidos, Solventes, Sales, Soluciones Patron, entre otros. Estos son almacenados bajo 

condiciones óptimas las cuales son auditados cada 6 meses, son de usos constante ya 

que se consumen en su totalidad y cuentan con un determinado tiempo de vida, los 

productos tienen diversos grados de pureza como: ACS, ACS Plus, Trace Metal, 

ULTREX II, Optima, HPLC, Pesticida, GC Resolv, Enviromental grade, 

Spectranalyzed, Ultra Pure Bioreagent, Ultra Resi Analyzed, Standard Patron segun 

NIST, USP, FCC. 

 Los materiales: Mercantil Laboratorio SAC y su socio estratégico VITLAB cuentan con 

un surtido stock de materiales de plástico para laboratorio en sus diversas calidades PP, 

PTFE, PMP, SAN, PC, PE-LD, PE-HD, FEP, PVC, MF. VITLAB, estos productos 

pasan por inspecciones externas y continúas auditorías internas que garantizan la 

efectividad del sistema de gestión de calidad.  

 Los equipos: Se ofrece el servicio de post venta óptima como servicios técnicos 

permanentes y manuales de validación DQ, IQ, OQ, PQ. Los procesos desde la compra 

hasta la recepción de los equipos en los almacenes están validados para garantizar la 

recepción de un equipo operativo. Se sigue patrones del registro de control de ventas de 

equipos de acuerdo a la cartera de clientes, esto permite realizar visitas preventivas en 

el periodo de garantía. 

Principales clientes 

 Mercantil Laboratorio cerró el año 2013 con 568 clientes. Dentro de estos 568 clientes 

los principales se aprecian en la siguiente figura que son los 15 clientes que representan 

el 45% de utilidades.    

 Si bien todos los clientes son importantes, asignar prioridades a cada uno de ellos 

servirá como indicador del valor de los clientes, debido a que si el cliente no se 

encuentre satisfecho con el servicio recibido , cuál es el costo de oportunidad de la 

empresa Mercantil Laboratorio de perder dicho cliente, también se puede apreciar que 

entre los principales clientes de Mercantil Laboratorios se encuentran empresas 
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dedicadas a la minería como Yanacocha, que significó una utilidad de $ 95 254 el año 

2013; al Estado con el INS (Instituto Nacional de Salud) que significó una utilidad de 

$91 220.  

Figura 14: Utilidad por cliente 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.5 FODA 

Mediante la matriz FODA se describe los factores del entorno interno y externo de la 

empresa proporcionando información relevante que ayudará en la planificación, 

implantación y corrección de acciones, el análisis facilita el diagnóstico para establecer las 

estrategias de la organización y al mantener  las fortalezas, aprovechar  las oportunidades, 

corregir debilidades y afrontar amenazas, posibilitando el logro de los objetivos, a la misión 

y visión establecidas. A continuación se muestra el análisis de la empresa: 
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Figura 15: FODA 

FORTALEZA DEBILIDADES 

. Productos son de calidad certificada 

internacionalmente 

. Tiempo de entrega de productos por 

encima de lo acordado 

. Representante exclusivo de marcas reconocidas a 

nivel mundial  

. Poca comunicación entre clientes 

internos 

. Servicio de post venta . Falta de políticas de compras 

. Personal calificado para brindar servicio técnico 

y/o mantenimiento de equipos . Demanda de los productos incierta 

. Es flexible al requerimiento del cliente . ERP básico 

. Almacenes propios 

. Se cuenta con stock obsoleto mayor 

a 4 años de antigüedad 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

. Pocas empresas cuentan con permisos para el 

manejo y almacenamiento de productos 

controlados 

. Precios de los productos sensibles al 

alza de los químicos 

. Amplia diversidad de clientes de diferentes rubros 

. Sensible al cambio de moneda, se 

compra en dólares y se vende en soles 

. Cuenta con equipos para brindar certificaciones  . Cuentas por cobrar vencidas 

Fuente: Elaboración propia 

Dirección estratégica  

Las decisiones que se toman dentro de la empresa deben de poder adaptarse a todos los 

factores externos e internos que condicionan su desarrollo, para ello se deberá evaluar los 
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propósitos, objetivos y metas establecidas así podrá desarrollar sus potenciales para que se 

pueda garantizar su crecimiento y mejora en sus actividades 

 Misión 

Se encargará de definir la razón de ser de la empresa y sentido de dirección para la toma de 

decisiones estratégicas. Estableciendo en qué mercado se  encuentra, quiénes son los 

clientes y quiénes son los competidores.  

“Ser una empresa modelo y líder en el suministro de consumibles, reactivos y equipos para 

laboratorios analíticos y microbiológicos 

Lograr una óptima comunicación y eficiente trabajo en equipo entre nuestros 

colaboradores, clientes y representadas o socios estratégicos, brindando asesoría, soporte 

comercial, científico y técnico que permitan superar los objetivos trazados” 

 (Fuente: Empresa MERCANTIL LABORATORIO SAC) 

 Visión 

Es como la empresa se ve a mediano o largo plazo, resultado de un proceso de búsqueda de 

la experiencia y la acumulación de la información. 

“Ampliar el experto conocimiento y gama de productos y servicios ofrecidos, con el 

propósito de brindar programas de soluciones integrales para cada una de las áreas críticas 

de nuestros clientes. 

 

Mantener la mejora continua en Seguridad, Gestión de la Calidad, Protección del Medio 

Ambiente y Relaciones con la Comunidad.” 

(Fuente: Empresa MERCANTIL LABORATORIO SAC) 

 

Estrategia corporativa 
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La estrategia se encuentra enfocada al servicio que se le ofrece al cliente ya que no se limita 

en entregarle un producto con calidad, en el tiempo acordado; además debe 

proporcionársele un servicio de atención que sea un valor agregado. 

Estrategia operacional 

Para brindarle un servicio con valor agregado para el cliente se capacita al personal con 

información técnica de los productos de modo que le ofrece diversas opciones de productos 

con las características que solicitan los clientes y ayuda en cualquier duda de los productos, 

mantiene alianzas con los proveedores de modo que no varían los precios de los productos. 

Se encarga de realizar los mantenimientos preventivos e informarle a los clientes 

oportunamente. 

2.7 Prioridades competitivas 

Es un conjunto de objetivos, que deben ser establecidos considerando la estrategia del 

negocio y que se encargue de aportar ventajas competitivas a la empresa. 

Calidad 

 Se garantiza el desempeño del producto, fiabilidad ya que provienen de marcas 

reconocidas que cuentan con certificados internacionales.  

Servicio 

Ofrece servicio de post venta, proporcionando toda la información técnica que se requiera 

sobre el producto, entrega de manuales de usuario con garantía y su funcionamiento. 

Cuenta con modalidades de pago.  

En cuanto a las prioridades que se presentan en las áreas de ventas, logística y despacho 

que son en las que se centrará el estudio se identifican que solo cuentan con las prioridades 

de calidad y servicio que son las que alcanzan los mayores valores e importancia, 

internamente estas áreas deben de mantener estrecha comunicación ya que atienden 

directamente al cliente y el objetivo es brindarle buen servicio, para ello estás se capacitan 

http://www.monografias.com/trabajos6/maca/maca.shtml
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de igual manera, sobre especificaciones técnicas o diversas opciones de los productos. 

Verifican que cumplan con los certificados de garantía.   

 

 

2.8 Mapa de procesos 

A continuación en la figura 16 se observa el mapa de procesos para poder identificar los 

procesos claves, los de apoyo y los estratégicos.   
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Figura 16: Mapa de procesos 
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Fuente: Elaboración propia 
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Procesos clave 

 Ventas: Se encarga de la recepción de las necesidades del cliente,  el vendedor procede 

a generar y enviar la cotización al cliente, una vez aceptada la cotización el cliente 

envía su orden de compra, el vendedor ingresa en el sistema la orden de venta (OV) 

para el cliente, en la cual se indica cantidad de cada producto elegido, precio de cada 

uno y la fecha de entrega aproximada que el vendedor ofrece al cliente para cada 

producto que contenga la OV. 

 Logística: Se encargan del registro la Orden de Compra (OC) en el sistema y de enviar 

dicha OC al proveedor asignado, del mismo modo se encargará de solicitar costos, 

gastos de traslados y fletes, a la vez solicitará al proveedor fechas aproximadas de 

entrega de la orden de compra, el área de logística también se encargará de informar a 

Almacén la fecha de ingreso de mercadería, la cual al ingresar a los almacenes será 

revisada, costeada e ingresada al sistema. 

 Despacho: Esta área se encargará de informar si se cuenta con stock para poder atender 

la Orden de Venta del cliente, y realizar la programación de entrega del producto  o si 

será el cliente el que vaya a recoger la orden al almacén, en ambos casos se embalan los 

productos, se generan las facturas y guías respectivas y se entrega al cliente. 

Procesos de apoyo 

 Finanzas: Se encarga de coordinar y supervisar las actividades administrativas de 

tesorería y contabilidad.  Contabilizar las operaciones y transacciones que realicen, 

mediante el registro sistemático de las mismas. 

 Comercial: Contactar a los clientes, visitas técnicas sobre los productos, proformas y 

solicitar al área de logística la compra de los productos. 

 Almacén: se encarga del correcto almacenaje de los productos y llevar un adecuado 

inventario, realizar la programación de despacho y/o entregar los productos a los 

clientes.   
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 Contabilidad: Se encarga de registrar las facturas para la programación de los pagos 

proveedores y cobranzas a los clientes. 

 Control de calidad: se encarga de verificar que los productos cumplan con las 

especificaciones solicitadas y cuenten con las certificaciones. 

 Recursos humanos: Integración de áreas, pago a los trabajadores y/o contrataciones 

 Sistemas de información: Implementación del ERP  SAP, acceder a las solicitudes 

sobre el ERP en las diferentes áreas de la empresa. 

 Servicio de post venta: se encarga de ofrecer asesoría de servicio técnico, realizar 

programas de mantenimiento. 

Proceso de Venta de Productos 

El proceso se inicia en el área de ventas con la recepción de las necesidades del cliente,  el 

vendedor procede a generar y enviar la cotización al cliente, una vez aceptada la cotización 

el cliente envía su orden de compra, el vendedor ingresa en el sistema la orden de venta 

(OV) para el cliente, en la cual se indica cantidad de cada producto elegido, precio de cada 

uno y la fecha de entrega aproximada que el vendedor ofrece al cliente para cada producto 

que contenga la OV. 

De existir stock para poder atender la Orden de Venta del cliente, el área comercial procede 

a habilitar la fecha de entrega, se deberá informar a almacén si ellos serán los que entreguen 

la orden o si será el cliente el que vaya a recoger la orden al almacén, en cuyo caso se 

embalan los productos, se generan las facturas y guías respectivas y se entrega al cliente; en 

caso que el cliente no sea el que recoja la orden, el área de comercial programa fecha de 

despacho, el área de almacén embala la orden y genera facturas y guías respectivas, 

también informarán al área de despachos que tienen un pedido por atender, ellos serán los 

encargados de programar el personal asignado para la entrega de la orden.  

De no existir stock para atender la orden de venta del cliente, será el encargado del área de 

comercial de buscar en base de datos a los proveedores necesarios para cumplir con cada 

tipo de producto ingresado en la Orden de Venta para generar las órdenes de compra a los 

proveedores respectivos y le envía dicha solicitud al área de logística, quienes registran la 
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Orden de Compra (OC) al sistema y envían dicha OC al proveedor asignado, del mismo 

modo serán los encargados de solicitar costos, gastos de traslados y fletes, a la vez 

solicitarán al proveedor fechas aproximadas de entrega de la orden de compra, el área de 

logística también se encargará de informar a Almacén la fecha de ingreso de mercadería, la 

cual al ingresar a los almacenes será revisada, costeada e ingresada al sistema, con este 

ingreso se actualizan los stocks, se procede a atender al cliente, se debe consultar al cliente 

si ellos serán los que recogerán el producto o si será la empresa la encargada de repartir los 

productos y se repetirá el proceso antes mencionado. 

A continuación en la figura 17 se observará el diagrama de flujo antes explicado, mediante 

este diagrama de flujo y el mapa de procesos de la empresa se podrá entender con mayor 

claridad el flujo de información y procesos requeridos en el sistema. 
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Figura 17: Diagrama de flujo 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.9 Análisis de la situación actual 

La empresa basa sus actividades en la distribución y ventas es por ello que debe mantener 

un inventario en ciertos productos, uno de los problemas más significativos que se observa 

en la empresa es el alto inventario sin rotación que ha ido acumulando a lo largo de los 

años. 

 Inventario sin rotación  

En caso el cliente decline la compra de un producto específico ya sea por incumplimiento 

de tiempo de entrega o por algún otro factor, este ingreso de mercadería puede generar 

stock innecesario en almacén y probablemente stock que no será solicitado por otro cliente, 

por esto se va acumulando mercadería que llegan a clasificarse como mercadería que no se 

vende en más de 1 año, en la siguiente figura 18 se puede apreciar el stock en dólares de 

mercadería que lleva más de 1 año en stock sin venderse. 

Existencia de inventarios en almacén por más de 1 año sin ser vendido, inversión de $198 

614  sin movimiento. 
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Figura 18: Inventario sin rotación en el año 2013 

Fuente: Elaboración propia 

Para poder investigar a fondo los problemas que la empresa presenta se decidió encuestar 

tanto a los empleados y a los 15 principales clientes para identificar los motivos: 

Para empezar el análisis se realiza un diagnóstico interno de la empresa, a  continuación se 

observa el Matriz de diagnóstico interno (MADI) en la figura 19. 
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Figura 19: MADI 

Fuente elaboración propia 

Se obtiene como resultado que la Gestión de compras es la principal debilidad de la 

empresa, la que está afectando de manera significativa a la promoción y a la plaza y nos 

deja un indicador que la empresa se encuentra en crisis pese a las 2 principales fortalezas 

REPORTE  FINAL DE LA MATRIZ DE ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO INTERNO

INDICADOR DE DIAGNOSTICO INTERNO: -0.30  ORGANIZACIÓN EN CRISIS Fecha Actualización:

FORTALEZA: 0.31

DEBILIDAD: -0.61

Los 3 Factores  que más afectan a la Organización: Muy Positivo 2

N Factores Importantes: Valor % O/R Positivo 1

1 Capacitación al personal 0.1207 38.93% FORTALEZA Neutro 0

2 Infraestructura 0.0805 25.95% FORTALEZA Negativo -1

3 Gestión de Compras -0.0747 12.25% DEBILIDAD Muy negativo -2

Las 3 Categoria interna que más afectan a la Organización:

N Categoría Fortaleza Debilidad Valor Final

1 Sub- Sistema Administrativo 0.0000 -0.28161 -0.2816 Independencia: (0, 0.7)

2 Sub- Sistema de Metas y Valores 0.0000 -0.06034 -0.0603 Dependencia: (0.7, 1)

3 Sub- Sistema Psicosocial 0.0000 -0.06034 -0.0603

Efecto en las 4 P´s del Marketing:

N Las 4P's Fortaleza % Debilidad % Valor Final

1 Producto 0.2960 67.32% -0.1437 32.68% 0.4397

2 Precio 0.1753 48.80% -0.1839 51.20% 0.3592

3 Plaza 0.3132 47.60% -0.3448 52.40% 0.6580

4 Promoción 0.2328 47.09% -0.2615 52.91% 0.4943

Distribución del impacto:¿A quien afecta más? Dependencia e Independencia de las Fortalezas y Debilidades

Total 20% Factores I

Fortaleza: 5 1 0.39 INDEPENDIENTE

Debilidad: 16 4 0.38 INDEPENDIENTE

ORGANIZACIÓN ANALIZADA: MERCANTIL LABORATORIO S.A.C LIMA,

28 de marzo de 2012

28 de marzo de 2012

Indicador

Análisis de Resultados:

La empresa Mercantil Laboratorio S.A.C deberá tomar enfasis en la Gestión de las 

compras mediante pronósticos y el acercamiento de los vendedores con los clientes 

(flujo de información). Se debe aprovechar que encuentra fortaleza en las 

capacitaciones técnicas, para unificar los procesos y lograr generar sinergia y 

comprender la vital importancia del cliente interno y los Stackeholders. Las 

debilidades y/o problemas actuales están afectando en mayor proporción a los 

clientes y a la promoción.

Producto
23%

Precio
18%

Plaza
34%

Promoci
ón

25%
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que indica el MADI que son  las constantes capacitaciones al personal y la infraestructura 

con la cual cuenta la empresa.  

Esta herramienta corrobora que la empresa Mercantil Laboratorio cuenta con un problema 

en su gestión de compra lo que se ve reflejado en los tiempos de entrega para con sus 

clientes.  

En base a los resultados se procedió a entrevistar a las personas involucradas en el proceso 

que son los vendedores 

 Encuesta personal: 

Se conversó con los vendedores e involucrados en la gestión de compras para poder 

determinar cuáles fueron las causas por los cuales no se obtiene las ganancias esperadas, de 

la información recabada se obtuvo que una de las principales causas para que ocurra una 

pérdida económica en una orden de venta de un cliente son las fechas de entrega con una 

incidencia del 43% de los casos, seguido de las penalidades con un 28%, un significativo 

19% que es debido al mal estado de la mercadería ya sea en su empaque o en su control de 

fecha de vencimiento, y un 10% por sobrecostos 
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Figura 20: Principales causas para la pérdida de OV año 2013. 

 

Fuente: Elaboración propia 

El retiro de órdenes de clientes debido a las fechas de entrega, lo que significa que el cliente 

puso una clausula en sus términos de compra de la fecha y que pasada esa fecha ya no 

necesita el producto. 

Incumplimiento de contrato por fechas, penalidades quiere decir que por ejemplo se gana 

una licitación con el Estado, por lo que la empresa debe cumplir con las fechas ofrecidas de 

lo contrario se aplicará a una multa, que por lo general es entre 10% a 15% del valor total 

de la compra. 

Devolución de mercadería por mal estado del producto o ya vencido, clientes suelen 

quejarse de los tiempos de vencimiento o que el producto llego con las etiquetas dañadas, 

las cuales contienen la información del producto, el rombo de seguridad entre otra 

información importante. 

Y por último los sobre costos no predichos, por ejemplo el alza en alguna materia prima 

hace subir el precio del producto final y en la empresa Mercantil se cotizó con precio 
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antiguo; o la mercadería pago sobrecostos de estadías en aduana o costos de fletes no 

previstos, por lo que el precio ofrecido está por debajo del precio final del producto 

nacionalizado. 

 Encuestas clientes 

Las encuestas realizadas al personal de Mercantil Laboratorio como a los 15 principales 

clientes, dieron como resultado principal la fecha de entrega de la mercadería, es la 

característica que causa más insatisfacción en los clientes que incluso llegan a cancelar sus 

pedidos. 

Figura 21: Principales causas de insatisfacción del cliente año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con toda la información recopilada se procedió a ordenar y cuantificar los  problemas 

observados: 

 Quiebre de stock en productos de alta rotación 

La empresa presenta problemas para la atención de productos específicos de alta rotación, 

quiebres de stocks. Esto trae como consecuencia una pérdida en el costo de oportunidad 
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debido a que no atendió oportunamente. En la siguiente figura se puede observar la perdida 

en ventas ya que la empresa se quedará desabastecida por un tiempo de 15 días 

aproximadamente, este tiempo es el tiempo acumulado que en ocasiones se pierde entre que 

el producto llega al puerto del callao y es ingresado al sistema de Mercantil. 

En quiebre de stock la utilidad perdida más representativa es de $ 102 940 en el mes de 

diciembre, por lo general en el mes de diciembre las empresas suelen aprovisionarse de 

materia prima para que asegurar la continuidad de sus procesos por fiestas y cierres de año 

y el costo de Oportunidad del año 2013 de $ 166 678 

Figura 22: Utilidad perdida por quiebre de stock año 2013 

Fuente: Elaboración propia  

 Clientes insatisfechos 

Debido a los problemas que perciben los clientes van perdiendo confianza en la empresa y 

esto se asocia con la calidad del servicio. 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
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Según John Tschohl: la pérdida de clientes significa una reducción de los ingresos anuales 

del 12% aproximadamente10, debido a que los clientes satisfechos generan 

recomendaciones que son transmitidas boca a boca, por lo que cada vez que se pierde un 

cliente se debilita la imagen y perspectiva que se tiene de la empresa. 

 

Tabla 2: Pérdidas por clientes insatisfechos año 2013 

Año 2013 

Total de venta (USD) 1,064,487 

Pérdidas (USD) por 

clientes 
127,738 

 insatisfechos (12%) 

Fuente: Elaboración propia 

 Ventas anuladas varias 

Los vendedores ofrecen fechas de entrega a los clientes que no serán cumplidas; esto 

sucede debido a que en el área de ventas maneja tiempos de entrega diferentes a los tiempos 

de lead time reales o el lead time aproximado con el cuales logística trabaja. Esto genera en 

ocasiones que los clientes retiren la compra al no entregársele la mercadería en el tiempo 

que se les ofreció, o en el caso de clientes referentes a sectores públicos como el Instituto 

Nacional de Salud se generen penalidades por incumplimiento de contratos ya sea en 

cantidades o en tiempos. En la siguiente figura se puede observar que las utilidades 

perdidas en el año 2013 suman $ 25 550 que son las notas de crédito que se han registrado 

                                                 

10
 John Tschohl fundador y presidente del Instituto de Calidad de Servicio en USA, 

especialista en servicio al cliente, realiza seminarios internacionales sobre las últimas 

estrategias de servicio al cliente a nivel mundial.   
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Figura 23: Pérdida de utilidades año 2013(Notas de crédito) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El total de todos los problemas observados generaron la siguiente tabla de montos en 

dólares, Costo de Oportunidad que se está dejando de percibir 

Tabla 3: Montos que no se perciben en año 2013 

Problemas 

Monto ( 

USD) 

Quiebre de stock 166,678.00 

Utilidades pérdidas 25,550.00 
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Inventario sin rotación 198,614.00 

Clientes insatisfechos 127,738.00 

Total 518,580.00 

Fuente: Elaboración propia 

En el año 2013 se percibió en utilidad  un total de 1,064,488 usd, si se compara este monto 

respecto a los montos hallados que se dejaron de percibir representa estos el 49% de la 

utilidad al año. En la siguiente figura se puede observar: 

 

 

 

Figura 24: Análisis de Costo de Oportunidad en el año 2013 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Para poder proponer alternativas de mejora se procedió a evaluar según el diagrama de 

Pareto los principales problemas para elegir con cuales se va a trabajar: 

Figura 25: Diagrama de pareto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a los resultados el 80% de los problemas que es el inventario sin rotación y 

quiebre de stock es causado por el 20% de las causas, con toda la información recopilada se 

procedió a ordenarla y generar un diagrama Ishikawa, mediante este diagrama se puede 

sistematizar las posibles causas del problema y favorece el trabajo en equipo ya que permite 

que los trabajadores expresen sus opiniones y puedan ser creativos en las posibles medidas 

a tomar para una solución. 
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Figura 26: Ishikawa Inventario sin rotación 

INVENTARIO SIN ROTACIÓN

PERSONAL 20%
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Fuente: Elaboración propia 
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Figura 27: Ishikawa Quiebre de stock 

QUIEBRE DE STOCK
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Fuente: Elaboración propia 
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Con el diagrama de Ishikawa propuesto se puede identificar que los problemas radican en 

la mala planificación del abastecimiento de productos esto conlleva al desabastecimiento o 

sobre stock de los productos, esto se da a causa de la mala información que manejan los 

encargados de ventas y compras.  
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CAPITULO III: PROPUESTA DE MEJORA 

Luego de haber identificado las principales causas del problema en el capítulo 2, lo que se 

planteará en este capítulo será dar solución a la existencia de desabastecimiento y sobre 

stock de productos es decir reducir las ventas pérdidas de los productos identificados. Por 

ello la principal interrogante que se resolverá en este capítulo será: ¿Qué pedir?, ¿Cuánto 

pedir? y ¿Cuándo pedir? Dichas preguntas requieren de un minucioso estudio, para ello se 

presentará la información con la que cuenta actualmente la empresa, y para la información 

que falta se propondrán  registros que ayudarán a administrar la información de modo que 

la aplicación de la nueva metodología propuesta tenga de un sustento sólido de 

información. 

3.1. Metodología del diseño del sistema de abastecimiento de los 

productos 

La base de la propuesta comienza con la aplicación de la logística esbelta que nos ayudará 

a eliminar los desperdicios, reducir la variación de los procesos en la cadena de suministro, 

entre los desperdicios que se propone disminuir el sobre stock, inventarios desbalanceados 

para ello se llevarán a cabo las siguientes actividades: 

Se realizará el estudio de los datos estadísticos de ventas de los artículos, mediante esto se 

realizará la clasificación del método a seguir. 

Se procederá a separar los productos de acuerdo al tipo de producto, ejemplo los equipos 

no deberán seguir los métodos a implementarse ya que serán ha pedido. 

Se elaborarán los pronósticos una vez clasificados estos artículos de acuerdo a sus menores 

errores. 

Una vez obtenidos los pronósticos se agrupan de acuerdo a los códigos de proveedor y 

pasan a ser comprados. 

Cada mes debe de actualizarse los datos, debido a que los pronósticos no son estables son 

móviles. 
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3.1.1. Selección de producto a evaluar 

Para poder hacer uso de los pronósticos nos basamos en datos históricos reales, de este 

modo el modelo genera datos más cercanos y constantemente actualizados. 

El sistema con el que se cuenta fue integrado e implementado el año 2009 siendo los datos 

históricos basados en los años 2012 y 2013, para la evaluación del modelo no sólo se 

propondrá un tipo de método de pronóstico cuantitativo, sino también el cualitativo el de 

investigación de mercado para de este modo reducir aún más el error. 

La empresa cuenta con aproximadamente 1846 artículos se evaluará las ventas y mayor 

frecuencia por proveedor para luego ordenarlos por familia de producto y la de mayor 

índice o significativa que fueron comercializados entre el 2012 y el 2013, de este modo 

poder reducir el error y asumir que será el que continúe o aumente en demanda para el 

siguiente año. En la siguiente tabla 4 se puede identificar que la familia de los químicos 

correspondientes al proveedor JT KAKER/ MCRONson son los que generaron mayor 

ventas. 

 

Tabla 4: Ventas año 2012 y 2013 según proveedor y familia de productos 

PROVEEDOR 

VENTAS 

Total (USD)  PRODUCTOS  

Año 2012 Año 2013 Porcentaje 

JT BAKER / 

MACRON 
567,631.32 892,510.66 28% 1,460,141.98  QUIMICOS  

KIMAX 412,775.13 531,506.76 17% 944,281.89  VIDRIO  

DIFCO 336,832.43 378,712.01 12% 715,544.44  MEDIOS DE CULTIVO  

SARTORIUS 274,981.01 299,396.31 10% 574,377.32  LINEA DE FILTRACION  

FISHER-

SCIENTIFIC 
361,315.38 162,502.23 5% 523,817.61 

 QUIMICOS QUE SE ESTAN 

DEJANDO DE COMPRAR  
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BBL 244,568.35 214,016.98 7% 458,585.33  MEDIOS DE CULTIVO  

FALCON 177,349.64 231,129.07 7% 408,478.71  PASTICOS  

WATERS 105,596.54 243,834.84 8% 349,431.38  LINEA DE CROMATOGRAFIA  

THERMO 

ORION 
124,719.52 127,443.62 4% 252,163.14 

 LINEA DE PH Y CONDUCTIVIDAD 

EN AGUA  

IKA WORKS 76,374.96 65,231.12 2% 141,606.08  EQUIPOS DE AGITACION  

Fuente: Elaboración propia 

3.1.2 Coeficiente de Autocorrelación. 

Para poder trabajar los datos con algún método de pronósticos se deberá reconocer el 

patrón de los datos, de acuerdo al coeficiente de autocorrelación se conocerá si los datos se 

relacionan entre sí y pueden llegar a ser pronosticados o de lo contrario, si no guardan 

relación entre sí, no podrán ser pronosticados con ningún método de pronósticos. 

Se evaluaron los datos y este se desfaso hasta en 16 periodos, En la siguiente tabla 5 se 

puede observar y en el anexo 1 las operaciones que se realizaron para calcularlos.   
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Tabla 5: Coeficiente de Autocorrelación 

R VALOR 

R1 0.28 

R2 0.29 

R3 0.25 

R4 0.05 

R5 -0.09 

R6 -0.15 

R7 -0.10 

R8 -0.04 

R9 0.06 

R10 0.05 

R11 0.09 

R12 -0.09 

R13 -0.26 

R14 -0.22 

R15 -0.35 

R16 -0.36 

Fuente: Elaboración propia 

Mediante la obtención de los coeficientes de autocorrelación se observa que se presenta 

tendencia ya que los datos crecen y disminuyen.  

R VALOR

R1 0.28

R2 0.29

R3 0.25

R4 0.05

R5 -0.09

R6 -0.15

R7 -0.10

R8 -0.04

R9 0.06

R10 0.05

R11 0.09

R12 -0.09

R13 -0.26

R14 -0.22

R15 -0.35

R16 -0.33
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Figura 28: Coeficiente de autocorrelación para 16 desfases 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.3. Generación de Pronóstico de Venta. 

Según el análisis de autocorrelación se seleccionó la serie de tiempo con tendencia que es 

lo que más se aproxima a los datos obtenidos para este tipo de datos se cuenta con modelos 

de pronósticos que se acercan a esos patrones de datos. Se obtiene la lista de ventas de los 

diferentes productos mediante los departamentos de ventas, el primer pronóstico a evaluar 

será promedios móviles: 

Tabla 6: Promedio Móvil 
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Fuente: Elaboración propia 

 

De aquí se obtiene un posible pronóstico, el cual indica que para el mes enero se pronostica 

un consumo de 5.33 unidades de este artículo, dentro de los promedios móviles es la que 

generó menor error de 2.05 

Se procede con la atenuación exponencial simple para poder comparar los errores y poder 

elegir un método de pronóstico 

Tabla 7: Atenuación Exponencial Simple 
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Fuente: Elaboración propia 

 

El pronóstico en este caso es de 5.7 unidades para el mes de enero con un error de 2.27, y 

un porcentaje de error de pronóstico de 0.39 y una señal de rastreo de 1.41 que nos indica 

que nuestro alfa está bien elegido. 

De igual manera se procede a pronosticar con el método de Regresión lineal. 

 

 

% error 

pronostico 0.394090051

señal de 

rastreo 1.41355544
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Tabla 8: Regresión Lineal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Mediante la regresión lineal se obtiene un pronóstico de 7.06 con un error de 2.75.  

Una vez obtenidos los pronósticos con los diferentes métodos de pronósticos se debe 

escoger el de menor error y en base a eso programar para los siguientes meses, se debe 
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actualizar los datos mensualmente para reducir el nivel de error, y aquí también se propone 

la adhesión al sistema que utiliza Mercantil Laboratorio de un recolector de data 

(pronóstico cualitativo) al momento de cotizar entre el cliente y el vendedor, de este modo 

se recolecta un estudio de mercado y así poder pronosticar de una manera más precisa. 

En esta ocasión el pronóstico con el menor error es el del Promedio Móvil para el mes de 

enero serán 5.3 unidades y según la data recolectada por el personal de ventas de mercantil 

indicó que será de 8 unidades la diferencia se debe a que los vendedores siempre tienden a 

poner escenarios positivos en el que venderán más de lo pronosticado, en base a estos dos 

datos se ha promediado ambos datos obteniéndose como resultado para el mes de enero el 

pronóstico de venta de 7 unidades. 

3.2. Determinación de costos 

Se deben de calcular todos los costos necesarios en los que se incurre para poder aplicar la 

metodología que se da como propuesta, sin embargo calcular estos puede resultar complejo 

ya que los precios de compra como de venta de un producto varían con respecto a los 

demás para poder entenderlos y efectos del desarrollo de este informe se han tomado como 

similares la información de los productos. Asimismo todos los datos de los costos no están 

establecidos,  la empresa solo ha determinado algunos los demás deberán ser calculados de 

acuerdo a la información recabada.  

3.2.1 Costo de ordenamiento (Co) 

Los costos en los que se incurre para llevar a cabo la orden de compra, se ve influenciado 

por varios factores como el responsable de realizar las compras que se encarga de contactar 

a los proveedor para negociar los precios, cantidades y otros criterios importantes entre 

ellos se tiene el de definir la forma de pago,  tipo de transporte, entre otros. Estos procesos 

que se llevan a cabo al momento de realizar una compra incurre en un costo, y sus cálculos 

ayudarán a evaluar los costos necesarios para una correcta aplicación del modelo. 

 

Tabla 9: Costos para Jefe supply 

Sueldo mensual 3500 soles 
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Días pagados por mes: 26 días promedio 

 

Sueldo diario: S/. 3500.00/ 26 días = S/. 135 

Tiempo de negociación con el proveedor 

 

0.125 

Número de pedidos realizados en el año 2013: 

 

240 

+ Costo anual: 
S/. 135 x 0.125 días x 240 

pedidos = 
S/. 4,050 

Fuente: Elaboración propia 

El asistente de abastecimiento ayuda al jefe de supply en la realización del pedido. Por 

ejemplo: redacción de la orden de compra, llamadas telefónicas, redacción de pedidos, 

seguimiento de la orden de compra.  

Tabla 10: Costos para el asistente de abastecimiento 

Sueldo mensual 1500 soles 

 

Días pagados por mes: 26 días promedio 

 

Sueldo diario: S/. 1500.00/ 26 días = S/. 58 

Tiempo de realización de la OC 

 

0.083 

Número de pedidos realizados en el año 2013: 

 

240 

+ Costo anual: 
S/. 58 x 0.083 días x 240 pedidos 

= 
S/. 1,160 

Fuente: Elaboración propia 

 

El asistente invierte anualmente 1160 soles para efectuar el seguimiento a la OC. 
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Tabla 11: Costos por suministro 

Suministro, material de oficina 

      

Gasto anual S/. 75 por mes S/. 900 

      

Fuente: Elaboración propia 

Los costos de suministros abarcan materiales de oficina como hojas, lapiceros, tinta para 

impresora entre otros lo cual es de 900 soles. 

  

 

 

 

 

 

Tabla 12: Costos por internet, luz, espacio ocupado 

Telefono + internet 

      

Gasto anual S/. 580 por mes S/. 6,960 

      

Fuente: Elaboración propia 
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El gasto anual por el empleo de internet, luz y el alquiler del lugar de trabajo es de 6960 

soles. 

Tabla 13: Total de costos por ordenamiento 

COSTOS DE ORDENAMIENTO 

Sueldos S/. 5,000 

Suministros S/. 900 

Telefono+ internet S/. 6,960 

Otros gastos S/. 1,200 

Total S/. 14,060 

Número de pedidos 240 

Co  S/. 59 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera se puede observar que el costo promedio de cada orden es de S/59. 

Costo de almacenamiento, se asumió el costo de posesión del inventario como 15% porque 

es el porcentaje de retorno de la inversión que posee la empresa, este dato fue 

proporcionado por el contador. 

Tabla 14: Costo de inventario 

Producto Costo de invetario 

Quimico 15% 

    

Fuente: Elaboración propia 
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3.3. Propuesta sistema de gestión de inventarios 

Se propone políticas de inventarios los cuales deben de definir que ordenar, cuanto ordenar 

y cuando ordenar, con el fin de reducir los costos que se generan por un desabastecimiento 

o sobre stock y lograr mantener un equilibrio entre los niveles de inventario para así poder 

cumplir con los requerimientos del cliente con respecto a la calidad, tiempo de entrega y 

precio. Para ello, primero se calculó el pronóstico de la demanda para llevar a cabo la 

planificación de los inventarios, luego se determinó los costos que determinan las políticas 

de inventarios y finalmente se calculó el tiempo de aprovisionamiento. 

Tabla 15: Costos generales de los productos 

Producto 

Demanda anual 

( unidades) 

Costo de compra 
Costo de 

matenimiento 

Costo de 

ordenamiento( Co) 

Quimicos 63 S/. 7,250 15% S/. 59 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1 Aplicación del modelo EOQ  

En el siguiente cuadro, se presenta la demanda y el costo de cada producto con el que se va 

a trabajar: 

15.07250
59632


Q

 

 

Q
N

63


 

N
TC

360
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Tabla 16: Cantidades óptimas 

Q ( Cantidad óptima de 

pedido) 
2.6 Unidades 

N (Número de pedido) 24.1 
Número de 

pedidos 

TC( Tiempo de pedido) 15 Días entre ordenes 

Fuente: Elaboración propia 

El procedimiento se aplica para la familia de productos químicos y sigue la misma 

estructura para los demás productos. 

En la siguiente figura se observa el comportamiento del modelo EOQ respecto a los costos 

de mantenimiento y ordenar, el punto en que coinciden el costo de ordenar con el de 

mantenimiento y la cantidad óptima de pedido. 

Figura 29: Modelo de EOQ 

Fuente: Elaboración propia 
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3.4 Evaluación económica 

Costos de operación del sistema 

Se detalla los costos por la propuesta del desarrollo de un software de acuerdo a los 

procesos de la empresa Mercantil Laboratorio, esto con lleva a costos por mano de obra, 

tanto en el desarrollo del software, capacitación y posterior trabajo mensual. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 17: Costos del desarrollo del Software 

Desarrollo del software 

Analista de procesos 

Costo hora hombre-analista de procesos S/. 15 

Horas empleadas 
15 

horas 

Total mano de obra analista de procesos S/. 225 

Asistente de planeamiento 

Costo hora hombre-asistente de planeamiento S/. 10 
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Horas empleadas 
15 

horas 

Total mano de obra asistente de 

planeamiento 
S/. 150 

Ingeniero de software 

Costo hora hombre-Ing software S/. 20 

Horas empleadas 
50 

horas 

Total mano de obra ingeniero de software 
S/. 

1,000 

Fuente: Elaboración propia 

Se incurre en los gastos de desarrollo y estudio del software que debe incluir al analista de 

procesos, el asistente de planeamiento los que indicarán los tipos de reporte que debe 

arrojar este software para su fácil interpretación y uso, se debe contar con un Ing. de 

Software el cual llevará a lenguaje de programación todos los requisitos y hojas de reportes 

que el sistema deberá generar. 

Luego de la generación del Software, se deberá capacitar a una persona de compras que se 

encargará de leer e interpretar los reportes obtenidos del software para poder generar las 

órdenes de compra en conjunto con la información obtenida del cliente (estudio de 

mercado) para que de este modo las cantidades solicitadas en las órdenes de compra sean 

más exactas. 

A continuación los costos de capacitación: 
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Tabla 18: Costos de capacitación al asistente de compra 

Capacitación del asistente de abastecimiento en el uso del software  

  

Costo hora-hombre ing software S/. 20 

Horas empleadas 15 horas 

Total mano de obra ing software S/. 300 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez terminado el proceso de capacitación en el software, se generan costos de trabajo 

mensuales con el software. 

Tabla 19: Costos por trabajo con el Software 

Trabajo con software 

Asistente de abastecimiento 

Costo hora hombre-asistente de abastecimiento S/. 9 

Horas empleadas 30 horas 

Total mano asistente de abastecimiento S/. 270 

Ingeniero de software 

Costo hora ingeniero de software S/. 20 

Horas empleadas 10 horas 
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Total mano de obra ingeniero de software S/. 200 

Costo mensual S/. 470 

Fuente: Elaboración propia. 
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CAPITULO IV: VALIDACIÓN DEL MODELO 

4.1 Validación 

En este capítulo se desarrollará la validación de lo expuesto en el capítulo tres, Según el 

artículo del diario de san diego se hace referencia al éxito de la cadena de tiendas de 

autoservicio más grande del mundo Wal-Mart Stores Inc ya que aumentó sus utilidades en 

22% respecto al año anterior  mediante una reducción en sus costos de operación y a un 

recorte en sus inventarios, enfocándose en aumentar la ventas de los productos de alta 

gama. [70] 

En la actualidad cuenta con programas que tienden a aplicar la filosofía Lean en su 

programación, está el I-Supply, maneja controles de inventarios y les permite visualizar 

situación global, y para las circunstancias actuales de la economía es importante poder 

reducir significativamente los costos, este programa brinda a los clientes una red de 

seguridad que minimiza riesgos y reduce el desperdicio. Este programa ayuda a la 

conexión de proveedores, ayuda a planificar de manera proactiva reduciendo de este modo 

la necesidad de un inventario. 

Siendo partícipe en la cadena se puede observar una reducción en el inventario y drásticas 

reducciones en quiebres de stocks, las soluciones pueden variar dependiendo de los 

productos, una vez diseñada la solución, se requiere perseverancia, decisión, capacidad y 

liderazgo para implantarla.  

De acuerdo a lo mencionado lo que se ha desarrollado para empresa Mercantil Laboratorio, 

consiste en gestionar eficientemente la gestión de la cadena de abastecimiento. No hay una 

solución única lo que se puede obtener es acortar los tiempos, reducir los niveles de 

inventarios, agilizar los tiempos de respuesta, hacer mejor uso de los activos y del capital 

de trabajo y con esto podemos observar un aumento importante de la satisfacción de los 

clientes y consumidores lo que nos da mayores utilidades. 
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Específicamente se ha adoptado modelos que permiten modelar las actividades como 

pronósticos de compra, gestión de inventarios que cantidad pedir y aplicar herramientas 

tecnológicas, capacitaciones, etc.  

Se propone la actualización de un software y capacitación para que todos los participantes 

de la cadena conecten sus bases de datos.  
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CAPITULO V: BENEFICIOS ESPERADOS 

5.1 Beneficios 

En este capítulo se identificarán  los beneficios obtenidos con la propuesta desarrollada en 

los capítulos previos, nos basaremos en los actores claves de los stakeholders de una 

empresa llámense trabajadores, organizaciones sociales, accionistas y proveedores entre 

otros  que se ven afectados por las decisiones de toda empresa ya sea en forma positiva o 

negativa. 

Trabajaremos en base a los 2 grupos de interés, los llamados primarios o internos y los 

secundarios o externos. 

Partes Internas 

Propietarios: Los recursos económicos al ser mejor distribuidos asegurarán la 

sostenibilidad de la empresa en el tiempo de este modo el tiempo del retorno de inversión 

se reducirá y/o los márgenes de utilidad serán mejores. 

Gerentes: en el desarrollo de su gestión sus indicadores y sus resultados serán acordes con 

las metas de crecimiento que todo propietario exige a los gerentes, se podrán generar un 

incremento en su utilidad al final de año debido al ahorro en el abastecimiento. 

Empleados: No sólo tendrán una respuesta rápida para con sus clientes en abastecimiento 

generando en ellos un estado de bienestar en el trabajo; al participar de capacitaciones en la 

filosofía Lean y el desarrollo de 5´S serán más ordenados en sus áreas de trabajo y podrán 

aplicar estos conocimientos en sus hogares. 

Partes Externas 

Proveedores: Con los pedidos más justos y reales, de parte de nosotros su cliente, evitaran 

los sobre stocks, el desperdicio de materiales reducir el uso de materias primas, distribuirán 

mejor sus recursos financieros. 
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Sociedad: Al contar con el stock necesario se reducirá la cantidad de productos vencidos o 

descontinuados reduciendo de este modo la cantidad de productos que se enviarán a 

disposición final sobre todo los químicos que necesitan de otros productos para su 

reducción de contaminantes o efectos nocivos. 

 Gobierno: Contará con empresas responsables socialmente y medioambientalmente. Las 

empresas asegurarán su sostenibilidad en el tiempo y con esto el pago continuo de 

impuestos y aumentando los niveles empleabilidad en el sector.  

Clientes: asegurarán la continuidad de abastecimiento de los principales materiales o 

reactivos de este modo sus labores no se verán interrumpidas y podrán continuar con sus 

proyectos. 

Estos serán los principales factores que se beneficiarían ante las decisiones tomadas en las  

aplicaciones de priorizar stocks tanto en volúmenes como en tipos de productos. 

De este modo se aseguraría la continuidad de la empresa y de los factores vitales en torno 

de esta. 
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y 

RECOMENDACIONES 

En el presente capítulo, se presenta las conclusiones a las que se llegó después de analizar 

las consecuencias de la alternativa de solución y a su vez, se presenta las recomendaciones 

que se le hace a la empresa las cuales servirán como soporte a la alternativa para poder 

obtener mejorar sus resultados. 

6.1 Conclusiones  

En el capítulo I, lo estudiado y mencionado para su elaboración, marco teórico, permitió 

generar la propuesta de solución en la cadena de abastecimiento. Se enfocó principalmente 

en las necesidades del cliente externo y solicitudes del cliente interno, con la finalidad de 

satisfacer y beneficiar a ambos.  

En el capítulo II, se observó que existían productos que durante los tiempos entre pedidos 

quedaban sin stock sin ningún tipo de identificador o alerta. 

En el capítulo II se plantea a través de la propuesta de manejo de inventarios y el del 

software disminuir los problemas identificados, debido a que se desarrollará en forma 

ordenada y controlada de acuerdo a la cantidad exacta de entrada, salida y pedida el 

inventario. 

Dentro de la implementación en el actual sistema se generarán alertas que indicarán si el 

stock se reduce por debajo del stock de seguridad y si el pedido de reabastecimiento está 

por encima de los máximos permitidos. 

La propuesta de solución mejorará el tiempo de entrega al cliente y con esto la imagen que 

tienen los clientes de la empresa, ya que ahora sí se podrán cumplir con los tiempos 

ofrecidos en la mayoría de los ítems sin exceder el 5% de quiebres de stock. 
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Mediante la propuesta se evitará el aumento del inventario sin rotación que actualmente 

representa $ 200 000 y para reducir este inventario se recomienda generar promociones 

incluso por debajo de su costo real que puede servir como marketing si se dona a entidades 

públicas con fines educativos y generará reducción en pagos de impuestos y en los gastos 

de mantenimiento en almacén. 

6.2 Recomendaciones 

Para que la propuesta pueda llevarse a cabo con éxito es necesario que todo el personal se 

vea involucrado, es decir no solo los que se encuentran afectos al problema ya que si todos 

conocen las debilidades que presentan y se identifican ayudarán a llevar a cabo la mejora 

con éxito, es importante que la cabeza de la empresa se involucre en el proceso y apueste 

por la mejora que se realice. Es preciso que muestre una actitud favorable al cambio y al 

crecimiento. Cualquier mejora que se desee alcanzar debe nacer de un fin y objetivos 

específicos. Es fundamental que los directivos de la empresa cuenten con un planeamiento 

estratégico definido y actualizado siendo compartida a todos los integrantes de la empresa. 

Se deberá de estimar mayores recursos en la capacitación de su personal. Además de 

fortalecer el método de reclutamiento de personal de acuerdo a las necesidades del puesto 

Se recomienda a la empresa, evaluar con mucho cuidado cada método de pronóstico de 

cada producto, de tal forma que su política de inventarios se ajuste a la realidad y cumpla el 

objetivo principal. Para ello, se contará con personas que manejen este tema las cuales 

constantemente brindarán informes a todo el personal de las mejoras del manejo. 

Contar con datos suficientes que puedan establecer indicadores de control, con el objetivo 

de medir su desempeño, cconstantemente se revisará y realizarán los ajustes de las políticas 

de inventarios necesarios y cuando se requieran pertinentes, puede darse cada 3 meses para 

ver cómo ha cambiado el entorno y qué resultados se obtienen, con el objetivo de ajustarlas 

a las nuevas necesidades del mercado. 
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ANEXOS 

ANEXO 1 

 

 

 

 

TipoProducto Datos Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

QUIMICOS Venta 105,628 73,732 88,091 79,097 81,977 86,193 74,073 110,417 88,209 91,029 103,034 60,330

Uti l 22,301 16,055 24,863 19,624 25,219 26,061 16,607 29,668 27,599 25,482 24,201 19,355

MATERIALES Venta 60,775 57,309 64,828 52,977 66,991 87,991 98,629 70,494 79,423 86,600 74,525 62,277

Uti l 16,918 18,301 18,759 15,294 18,091 26,857 25,055 21,059 23,297 26,078 22,758 19,561

MEDIOS DE CULTIVOVenta 33,625 34,536 51,163 51,852 40,852 91,272 39,054 62,374 41,372 74,850 49,871 61,293

Uti l 14,172 15,224 20,550 21,657 18,853 41,565 19,006 27,120 17,712 33,523 22,462 19,552

EQUIPOS Venta 32,833 37,295 59,787 172,999 25,081 83,236 73,136 45,269 59,079 31,084 37,920 62,059

Uti l 4,984 12,926 13,419 4,328 7,120 17,848 30,147 14,085 14,522 10,392 12,408 16,068

CONSUMIBLES Venta 19,146 29,215 20,935 34,976 15,183 17,934 20,775 32,777 13,129 21,376 22,358 28,936

Uti l 7,729 11,890 8,225 17,694 4,529 6,424 6,695 8,309 5,151 8,964 9,459 10,714

Venta -12,493 -1,263 -478 2,007 1,555 6,147 -495 -228 829 7,041 217 2,785

Uti l 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total  Venta 239,514 230,825 284,326 393,907 231,640 372,773 305,172 321,103 282,041 311,980 287,926 277,679

Total  Uti l 66,103 74,396 85,816 78,596 73,812 118,754 97,510 100,242 88,282 104,439 91,288 85,250

173,411 156,429 198,511 315,312 157,828 254,019 207,662 220,861 193,758 207,541 196,638 192,429

VENTAS Y UTILIDADES 2010 $

Costo de Venta
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Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nombre de Cliente Venta Utilidad

% de la 

utilidad 

total 

1 MINERA YANACOCHA S.R.L. 279,780 95,254 8.9

2 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 238,339 91,220 8.6

3 SGS DEL PERU SAC 225,146 51,214 4.8

4 INTERNATIONAL ANALYTICAL SERVICES S.A.C. 166,914 44,138 4.1

5 CERTIFICACIONES DEL PERU S.A. 124,077 31,484 3.0

6 FARVET SAC 114,799 25,117 2.4

7 ALS PERU S.A. 113,256 19,206 1.8

8 SEGURO SOCIAL DE SALUD-ESSALUD NIT: 20131257750 79,401 17,647 1.7

9 INSPECTORATE SERVICES PERU S.A.C. 66,588 17,285 1.6

10 MINERA BARRICK MISQUICHILCA SA 55,140 16,670 1.6

11 HERSIL S A LABORATORIOS INDUSTRIALES F 49,109 15,477 1.5

12 FARMINDUSTRIA S.A. 47,277 13,791 1.3

13 VOLCAN COMPAÑIA MINERA S.A.A 45,606 12,971 1.2

14 MINISTERIO PUBLICO 40,134 12,914 1.2

15 MEDIFARMA S.A. 38,907 12,684 1.2

TOTAL 3,538,886 1,064,487
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Anexo 3 

 

 

 

 

ENERO DEL 2010 Clasificacion <0.5 Año

Nombre Stock DiasStock StockDol MesStock

(F/G)*15 

días

$costo por 

unidad

utilidad por 

unidad

Utilidad 

perdida por 

15 días

TUBO DE PRUEBA  20X150MM 5 0.1 1.8 0.0 745.0 0.4 0.1 81.8

FIOLA T/PLASTICO CLASE A 25ML 4 0.87 20.6 0.0 65.0 5.2 1.5 100.6

PLACAS IVF 60X15MM IN VITRO FERTILIZACION 3 1.35 27.5 0.0 30.3 9.2 2.7 83.3

TAPAS BLANCAS 16 MM (CAPS 16MM WHITE SAFE-T-FLEX) 3 1.5 153.0 0.0 27.0 51.0 15.3 413.1

HEXANO ACS  20LTS 1 1.58 49.9 0.1 8.5 49.9 15.0 127.0

PLACAS PETRI DESCARTABLES 100 X 15MM 4 2.1 10.3 0.1 24.6 2.6 0.8 19.0

TUBO DE PRUEBA 25X150MM 5 2.36 7.1 0.1 26.8 1.4 0.4 11.3

DISCO DE SENSIBILIDAD AMPICILINA C50 5 2.86 8.2 0.1 21.2 1.6 0.5 10.4

ETER DE PETROLEO 36 - 60ø ACS  4LTS 10 3.11 200.4 0.1 38.2 20.0 6.0 229.8

PROBETA CLASE A 10ML 21 3.6 3.0 0.1 66.5 0.1 0.0 2.9

PIPETA GRADUADA SEROLOGICA CLASE A 10 1/10 10 3.76 17.0 0.1 29.9 1.7 0.5 15.2

ERLENMEYER GRAD 1000ML 3 4.28 12.7 0.1 7.5 4.2 1.3 9.6

EMULSION DE YEMA DE HUEVO 100ML 1 4.72 28.4 0.2 2.2 28.4 8.5 18.5

DISCO DE SENSIBILIDAD NORFLOXACIN C50 7 5.45 11.5 0.2 12.3 1.6 0.5 6.1

CALDO BRILA 2% 500GR 2 6.1 113.2 0.2 2.9 56.6 17.0 49.5

PIPETA VOLUMETRICA CLASE A 50ML 1 6.34 4.7 0.2 1.4 4.7 1.4 1.9

DISCO DE SENSIBILIDAD CEFTRIAXONE C50 10 7.2 16.8 0.2 10.8 1.7 0.5 5.5

ACETONA  ACS  18LT 2 8.18 112.0 0.3 1.7 56.0 16.8 28.0

ELECTRODO DE PH COMB. C/EPOX. DE GEL C/SONDA ATC MOD. Triode 1 8.5 170.2 0.3 0.8 170.2 51.0 39.0

DISCO DE SENSIBILIDAD CEFTAZIDIME   30 mcg 12 8.52 19.8 0.3 9.1 1.6 0.5 4.5

MEDIO MIDDLEBROOK 7H9 500GR 1 8.94 33.1 0.3 0.7 33.1 9.9 6.7

MAGNESIO OXIDO ACS 500GR 2 9 25.3 0.3 1.3 12.6 3.8 5.1

PLASMA COAGULASA CON EDTA 3ML 10 9.11 40.8 0.3 6.5 4.1 1.2 7.9

FIOLA COLOR AMBAR CLASE A TAPA PLASTICA 100ML 1 9.24 11.3 0.3 0.6 11.3 3.4 2.1

EMBUDO T/CORTO 75MM 10 9.58 50.9 0.3 5.7 5.1 1.5 8.6

DISCO DE SENSIBILIDAD PENICILINA C50 5 10.29 8.2 0.3 2.3 1.6 0.5 1.1

BUFFER AMARILLO PH7 500ML 4 10.37 16.7 0.3 1.8 4.2 1.3 2.2

PENASA CONCENTRADA 20ML 2 10.42 166.2 0.3 0.9 83.1 24.9 21.9

ETER DE PETROLEO 36-60ø ACS  20LTS 5 11 500.9 0.4 1.8 100.2 30.1 54.6

PINZA EXTENSION DE TRES DEDOS 60MM  FISHERBRAND 1 11.5 26.6 0.4 0.3 26.6 8.0 2.4

CALDO SELENITO CISTINA 500GR 2 12 109.8 0.4 0.5 54.9 16.5 8.2

PIPETA VOLUMETRICA 1ML CLASE A C/CERTIFICADO 7 12.15 14.7 0.4 1.6 2.1 0.6 1.0

CALDO PRESENCIA AUSENCIA 500GR 2 12.53 79.9 0.4 0.4 39.9 12.0 4.7

ALCOHOL BENCILICO ACS  4LTS 12 12.76 386.1 0.4 2.1 32.2 9.7 20.3

DISCO DE SENSIBILIDAD CEFALOTINA C50 23 12.82 38.0 0.4 3.9 1.7 0.5 1.9

CALDO LACTOSA 500GR 24 13.5 608.8 0.5 2.7 25.4 7.6 20.3

CLAMPS PARA ERLEMEYER 500ML 1 14 20.1 0.5 0.1 20.1 6.0 0.4

1426.9



100 

 

Anexo 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Calidad del Empaque y/o Embalaje x

Transporte de productos suministrados x

Actividades de Coordinación durante el servicio x

Atención Telefónica x

Disponibilidad del servicio x

Puntualidad en la entrega de productos suministrados x

Nivel Técnico x

Facturación x

Atención de Reclamos x

Satisfacción general con el producto x

RESPUESTA

SI NO

 Malo

x

ENCUESTA DE SERVICIOS BRINDADOS POR MERCANTIL LABORATORIO S.A.C.

x

x

5. ¿Esta usted satisfecho con la cartera de productos ofrecidos por Mercantil Laboratorio 

S.A.C. para la industria que maneja su compañía?

6. ¿Considera Ud. adecuado y satisfactorio el soporte técnico brindado por Mercantil 

Laboratorio S.A.C. para los productos químicos y equipos suministrados?

 Excelente 

¿Cuál es su nivel de satisfacción con nuestro servicio en cuanto a….?

Bueno Regular

3. ¿Están conformes con la calidad del empaque y/o embalaje del producto suministrado?

Marcelina Ayque M.

Supervisor Laboratorio Químico

MBM

mayque@barrick.com

6124100-3727

Nombre : 

19/04/2011

Cuestionario

1. ¿Considera Ud. adecuada la frecuencia de visitas de nuestros representantes a su empresa?

2. ¿Están conformes con el tiempo de entrega de los productos requeridos?

4. ¿El producto suministrado cumple con las especificaciones técnicas de su compañía?

Instrucciones : Por favor responder todas las preguntas planteadas, MARCANDO CON UN ASPA.

x

x

x

Fecha :

Teléfono / Fax:

E-mail:

Empresa:

Cargo:
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Precio Calidad de Servicio Experiencia  Imagen

Otros ( Por favor Especifique )

Pagina Web

Páginas amarillas

Recomendado por otro cliente

Otros ( Por favor Especifique )

x Teléfono Fijo  Teléfono Móvil  Radio x  E-mail  Fax

 Superior x  Normal  Inferior

x  Sí  No

Reparación de material de vidrio rajado como buretas de cero automático. Productos para fire assay

La llamada no entró

¿Se presentó algunos de estos problemas cuando intentó comunicarse con Mercantil Laboratorio S.A.C.?

¿Recomendaría los productos recibidos por Mercantil Laboratorio S.A.C. a otras personas o empresas? 

¿Con qué medio normalmente se comunica con Mercantil Laboratorio S.A.C.?

¿A través de qué medio contactó Mercantil Laboratorio S.A.C.?

Tiempo de entrega

Visita de personal de Mercantil 

¿Qué otros productos y/o servicios adicionales serían materia de su interés?

Los anexos estaban ocupados

No pudo enviar  Fax

E-mail no pudo enviarse (reboto)

No encontró a la persona de contacto u otra persona que lo atienda

Otros ( Por favor Especifique )

Comentarios y/o Sugerencias

¿Cómo considera los productos recibidos comparándolos con los de otras empresas ?

¿Cuáles fueron las razones por las que decidió solicitar nuestros productos?
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ANEXO 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ARTICULOS
SUMA 

UTILIDADES

UTILIDAD 

ACUMULADA
% % ACUMULADO

100 585077 585077 53.06 53.06

200 167959 753036 15.23 68.30

300 96041 849076 8.71 77.01

400 66005 915081 5.99 82.99

500 47628 962709 4.32 87.31

600 34205 996915 3.10 90.42

700 26129 1023044 2.37 92.79

800 20711 1043754 1.88 94.66

900 15916 1059670 1.44 96.11

1000 11929 1071600 1.08 97.19

1100 9106 1080705 0.83 98.02

1200 7113 1087818 0.65 98.66

1300 5502 1093320 0.50 99.16

1400 4043 1097363 0.37 99.53

1500 2742 1100105 0.25 99.78

1600 1730 1101835 0.16 99.93

1700 743 1102578 0.07 100.00

1800 0 1102578 0.00 100.00

1846 0 1102578 0.00 100.00

1,102,577.8   100
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ANEXO 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes Demanda Yt-1 Yt-Yprom Yt-1 - Yprom (Yt-Yprom)2

(Yt-

Yprom)(Yt-1 

- Yprom)

Enero 5 0.708333333 0.50173611

Febrero 2 5 -2.291666667 0.708333333 5.25173611 -1.62326389

Marzo 2 2 -2.291666667 -2.291666667 5.25173611 5.25173611

Abril 1 2 -3.291666667 -2.291666667 10.8350694 7.54340278

Mayo 0 1 -4.291666667 -3.291666667 18.4184028 14.1267361

Junio 0 0 -4.291666667 -4.291666667 18.4184028 18.4184028

Julio 2 0 -2.291666667 -4.291666667 5.25173611 9.83506944

Agosto 5 2 0.708333333 -2.291666667 0.50173611 -1.62326389

Septiembre 1 5 -3.291666667 0.708333333 10.8350694 -2.33159722

Octubre 9 1 4.708333333 -3.291666667 22.1684028 -15.4982639

Noviembre 6 9 1.708333333 4.708333333 2.91840278 8.04340278

Diciembre 3 6 -1.291666667 1.708333333 1.66840278 -2.20659722

Enero 4 3 -0.291666667 -1.291666667 0.08506944 0.37673611

Febrero 4 4 -0.291666667 -0.291666667 0.08506944 0.08506944

Marzo 4 4 -0.291666667 -0.291666667 0.08506944 0.08506944

Abril 3 4 -1.291666667 -0.291666667 1.66840278 0.37673611

Mayo 7 3 2.708333333 -1.291666667 7.33506944 -3.49826389

Junio 7 7 2.708333333 2.708333333 7.33506944 7.33506944

Julio 7 7 2.708333333 2.708333333 7.33506944 7.33506944

Agosto 6 7 1.708333333 2.708333333 2.91840278 4.62673611

Septiembre 9 6 4.708333333 1.708333333 22.1684028 8.04340278

Octubre 9 9 4.708333333 4.708333333 22.1684028 22.1684028

Noviembre 0 9 -4.291666667 4.708333333 18.4184028 -20.2065972

Diciembre 7 0 2.708333333 -4.291666667 7.33506944 -11.6232639

198.958333 55.0399306

R1 0.27664049

Mes Demanda Yt-2 Yt-Yprom
Yt-2 - 

Yprom
(Yt-Yprom)2

(Yt-

Yprom)(Yt-2 - 

Yprom)

Enero 5 0.70833333 0.50173611

Febrero 2 -2.29166667 5.25173611

Marzo 2 5 -2.29166667 0.70833333 5.25173611 -1.62326389

Abril 1 2 -3.29166667 -2.29166667 10.8350694 7.543402778

Mayo 0 2 -4.29166667 -2.29166667 18.4184028 9.835069444

Junio 0 1 -4.29166667 -3.29166667 18.4184028 14.12673611

Julio 2 0 -2.29166667 -4.29166667 5.25173611 9.835069444

Agosto 5 0 0.70833333 -4.29166667 0.50173611 -3.03993056

Septiembre 1 2 -3.29166667 -2.29166667 10.8350694 7.543402778

Octubre 9 5 4.70833333 0.70833333 22.1684028 3.335069444

Noviembre 6 1 1.70833333 -3.29166667 2.91840278 -5.62326389

Diciembre 3 9 -1.29166667 4.70833333 1.66840278 -6.08159722

Enero 4 6 -0.29166667 1.70833333 0.08506944 -0.49826389

Febrero 4 3 -0.29166667 -1.29166667 0.08506944 0.376736111

Marzo 4 4 -0.29166667 -0.29166667 0.08506944 0.085069444

Abril 3 4 -1.29166667 -0.29166667 1.66840278 0.376736111

Mayo 7 4 2.70833333 -0.29166667 7.33506944 -0.78993056

Junio 7 3 2.70833333 -1.29166667 7.33506944 -3.49826389

Julio 7 7 2.70833333 2.70833333 7.33506944 7.335069444

Agosto 6 7 1.70833333 2.70833333 2.91840278 4.626736111

Septiembre 9 7 4.70833333 2.70833333 22.1684028 12.75173611

Octubre 9 6 4.70833333 1.70833333 22.1684028 8.043402778

Noviembre 0 9 -4.29166667 4.70833333 18.4184028 -20.2065972

Diciembre 7 9 2.70833333 4.70833333 7.33506944 12.75173611

198.958333 57.20486111

R2 0.287521815
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Mes Demanda Yt-3 Yt-Yprom Yt-3- Yprom (Yt-Yprom)2

(Yt-

Yprom)(Yt-3 

- Yprom)

Enero 5 0.708333333 0.50173611

Febrero 2 -2.291666667 5.25173611

Marzo 2 -2.291666667 5.25173611

Abril 1 5 -3.291666667 0.708333333 10.8350694 -2.33159722

Mayo 0 2 -4.291666667 -2.291666667 18.4184028 9.83506944

Junio 0 2 -4.291666667 -2.291666667 18.4184028 9.83506944

Julio 2 1 -2.291666667 -3.291666667 5.25173611 7.54340278

Agosto 5 0 0.708333333 -4.291666667 0.50173611 -3.03993056

Septiembre 1 0 -3.291666667 -4.291666667 10.8350694 14.1267361

Octubre 9 2 4.708333333 -2.291666667 22.1684028 -10.7899306

Noviembre 6 5 1.708333333 0.708333333 2.91840278 1.21006944

Diciembre 3 1 -1.291666667 -3.291666667 1.66840278 4.25173611

Enero 4 9 -0.291666667 4.708333333 0.08506944 -1.37326389

Febrero 4 6 -0.291666667 1.708333333 0.08506944 -0.49826389

Marzo 4 3 -0.291666667 -1.291666667 0.08506944 0.37673611

Abril 3 4 -1.291666667 -0.291666667 1.66840278 0.37673611

Mayo 7 4 2.708333333 -0.291666667 7.33506944 -0.78993056

Junio 7 4 2.708333333 -0.291666667 7.33506944 -0.78993056

Julio 7 3 2.708333333 -1.291666667 7.33506944 -3.49826389

Agosto 6 7 1.708333333 2.708333333 2.91840278 4.62673611

Septiembre 9 7 4.708333333 2.708333333 22.1684028 12.7517361

Octubre 9 7 4.708333333 2.708333333 22.1684028 12.7517361

Noviembre 0 6 -4.291666667 1.708333333 18.4184028 -7.33159722

Diciembre 7 9 2.708333333 4.708333333 7.33506944 12.7517361

191.623264 47.2430556

R3 0.24654134

Mes Demanda Yt-4 Yt-Yprom
Yt-4 - 

Yprom
(Yt-Yprom)2

(Yt-

Yprom)(Yt-4 - 

Yprom)

Enero 5 0.70833333 0.50173611

Febrero 2 -2.29166667 5.25173611

Marzo 2 -2.29166667 5.25173611

Abril 1 -3.29166667 10.8350694

Mayo 0 5 -4.29166667 0.70833333 18.4184028 -3.03993056

Junio 0 2 -4.29166667 -2.29166667 18.4184028 9.835069444

Julio 2 2 -2.29166667 -2.29166667 5.25173611 5.251736111

Agosto 5 1 0.70833333 -3.29166667 0.50173611 -2.33159722

Septiembre 1 0 -3.29166667 -4.29166667 10.8350694 14.12673611

Octubre 9 0 4.70833333 -4.29166667 22.1684028 -20.2065972

Noviembre 6 2 1.70833333 -2.29166667 2.91840278 -3.91493056

Diciembre 3 5 -1.29166667 0.70833333 1.66840278 -0.91493056

Enero 4 1 -0.29166667 -3.29166667 0.08506944 0.960069444

Febrero 4 9 -0.29166667 4.70833333 0.08506944 -1.37326389

Marzo 4 6 -0.29166667 1.70833333 0.08506944 -0.49826389

Abril 3 3 -1.29166667 -1.29166667 1.66840278 1.668402778

Mayo 7 4 2.70833333 -0.29166667 7.33506944 -0.78993056

Junio 7 4 2.70833333 -0.29166667 7.33506944 -0.78993056

Julio 7 4 2.70833333 -0.29166667 7.33506944 -0.78993056

Agosto 6 3 1.70833333 -1.29166667 2.91840278 -2.20659722

Septiembre 9 7 4.70833333 2.70833333 22.1684028 12.75173611

Octubre 9 7 4.70833333 2.70833333 22.1684028 12.75173611

Noviembre 0 7 -4.29166667 2.70833333 18.4184028 -11.6232639

Diciembre 7 6 2.70833333 1.70833333 7.33506944 4.626736111

191.623264 8.866319444

R4 0.046269536
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Mes Demanda Yt-5 Yt-Yprom Yt-5 - Yprom (Yt-Yprom)2

(Yt-

Yprom)(Yt-5 

- Yprom)

Enero 5 0.708333333 0.50173611

Febrero 2 -2.291666667 5.25173611

Marzo 2 -2.291666667 5.25173611

Abril 1 -3.291666667 10.8350694

Mayo 0 -4.291666667 18.4184028

Junio 0 5 -4.291666667 0.708333333 18.4184028 -3.03993056

Julio 2 2 -2.291666667 -2.291666667 5.25173611 5.25173611

Agosto 5 2 0.708333333 -2.291666667 0.50173611 -1.62326389

Septiembre 1 1 -3.291666667 -3.291666667 10.8350694 10.8350694

Octubre 9 0 4.708333333 -4.291666667 22.1684028 -20.2065972

Noviembre 6 0 1.708333333 -4.291666667 2.91840278 -7.33159722

Diciembre 3 2 -1.291666667 -2.291666667 1.66840278 2.96006944

Enero 4 5 -0.291666667 0.708333333 0.08506944 -0.20659722

Febrero 4 1 -0.291666667 -3.291666667 0.08506944 0.96006944

Marzo 4 9 -0.291666667 4.708333333 0.08506944 -1.37326389

Abril 3 6 -1.291666667 1.708333333 1.66840278 -2.20659722

Mayo 7 3 2.708333333 -1.291666667 7.33506944 -3.49826389

Junio 7 4 2.708333333 -0.291666667 7.33506944 -0.78993056

Julio 7 4 2.708333333 -0.291666667 7.33506944 -0.78993056

Agosto 6 4 1.708333333 -0.291666667 2.91840278 -0.49826389

Septiembre 9 3 4.708333333 -1.291666667 22.1684028 -6.08159722

Octubre 9 7 4.708333333 2.708333333 22.1684028 12.7517361

Noviembre 0 7 -4.291666667 2.708333333 18.4184028 -11.6232639

Diciembre 7 7 2.708333333 2.708333333 7.33506944 7.33506944

173.204861 -14.8871528

R5 -0.08595113

Mes Demanda Yt-6 Yt-Yprom Yt-6 - Yprom (Yt-Yprom)2

(Yt-

Yprom)(Yt-6 

- Yprom)

Enero 5 0.708333333 0.50173611

Febrero 2 -2.291666667 5.25173611

Marzo 2 -2.291666667 5.25173611

Abril 1 -3.291666667 10.8350694

Mayo 0 -4.291666667 18.4184028

Junio 0 -4.291666667 18.4184028

Julio 2 5 -2.291666667 0.708333333 5.25173611 -1.62326389

Agosto 5 2 0.708333333 -2.291666667 0.50173611 -1.62326389

Septiembre 1 2 -3.291666667 -2.291666667 10.8350694 7.54340278

Octubre 9 1 4.708333333 -3.291666667 22.1684028 -15.4982639

Noviembre 6 0 1.708333333 -4.291666667 2.91840278 -7.33159722

Diciembre 3 0 -1.291666667 -4.291666667 1.66840278 5.54340278

Enero 4 2 -0.291666667 -2.291666667 0.08506944 0.66840278

Febrero 4 5 -0.291666667 0.708333333 0.08506944 -0.20659722

Marzo 4 1 -0.291666667 -3.291666667 0.08506944 0.96006944

Abril 3 9 -1.291666667 4.708333333 1.66840278 -6.08159722

Mayo 7 6 2.708333333 1.708333333 7.33506944 4.62673611

Junio 7 3 2.708333333 -1.291666667 7.33506944 -3.49826389

Julio 7 4 2.708333333 -0.291666667 7.33506944 -0.78993056

Agosto 6 4 1.708333333 -0.291666667 2.91840278 -0.49826389

Septiembre 9 4 4.708333333 -0.291666667 22.1684028 -1.37326389

Octubre 9 3 4.708333333 -1.291666667 22.1684028 -6.08159722

Noviembre 0 7 -4.291666667 2.708333333 18.4184028 -11.6232639

Diciembre 7 7 2.708333333 2.708333333 7.33506944 7.33506944

198.958333 -29.5520833

R6 -0.14853403
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Mes Demanda Yt-7 Yt-Yprom Yt-7 - Yprom (Yt-Yprom)2

(Yt-

Yprom)(Yt-7 

- Yprom)

Enero 5 0.708333333 0.50173611

Febrero 2 -2.291666667 5.25173611

Marzo 2 -2.291666667 5.25173611

Abril 1 -3.291666667 10.8350694

Mayo 0 -4.291666667 18.4184028

Junio 0 -4.291666667 18.4184028

Julio 2 -2.291666667 5.25173611

Agosto 5 5 0.708333333 -2.291666667 0.50173611 -1.62326389

Septiembre 1 2 -3.291666667 -3.291666667 10.8350694 10.8350694

Octubre 9 2 4.708333333 -4.291666667 22.1684028 -20.2065972

Noviembre 6 1 1.708333333 -4.291666667 2.91840278 -7.33159722

Diciembre 3 0 -1.291666667 -2.291666667 1.66840278 2.96006944

Enero 4 0 -0.291666667 0.708333333 0.08506944 -0.20659722

Febrero 4 2 -0.291666667 -3.291666667 0.08506944 0.96006944

Marzo 4 5 -0.291666667 4.708333333 0.08506944 -1.37326389

Abril 3 1 -1.291666667 1.708333333 1.66840278 -2.20659722

Mayo 7 9 2.708333333 -1.291666667 7.33506944 -3.49826389

Junio 7 6 2.708333333 -0.291666667 7.33506944 -0.78993056

Julio 7 3 2.708333333 -0.291666667 7.33506944 -0.78993056

Agosto 6 4 1.708333333 -0.291666667 2.91840278 -0.49826389

Septiembre 9 4 4.708333333 -1.291666667 22.1684028 -6.08159722

Octubre 9 4 4.708333333 2.708333333 22.1684028 12.7517361

Noviembre 0 3 -4.291666667 -4.291666667 18.4184028 18.4184028

Diciembre 7 7 2.708333333 -4.291666667 7.33506944 -11.6232639

173.204861 -17.0989583

R7 -0.09872101

Mes Demanda Yt-8 Yt-Yprom Yt-8 - Yprom (Yt-Yprom)2

(Yt-

Yprom)(Yt-8 

- Yprom)

Enero 5 0.708333333 0.50173611

Febrero 2 -2.291666667 5.25173611

Marzo 2 -2.291666667 5.25173611

Abril 1 -3.291666667 10.8350694

Mayo 0 -4.291666667 18.4184028

Junio 0 -4.291666667 18.4184028

Julio 2 -2.291666667 5.25173611

Agosto 5 0.708333333 0.50173611

Septiembre 1 5 -3.291666667 0.708333333 10.8350694 -2.33159722

Octubre 9 2 4.708333333 -2.291666667 22.1684028 -10.7899306

Noviembre 6 2 1.708333333 -2.291666667 2.91840278 -3.91493056

Diciembre 3 1 -1.291666667 -3.291666667 1.66840278 4.25173611

Enero 4 0 -0.291666667 -4.291666667 0.08506944 1.25173611

Febrero 4 0 -0.291666667 -4.291666667 0.08506944 1.25173611

Marzo 4 2 -0.291666667 -2.291666667 0.08506944 0.66840278

Abril 3 5 -1.291666667 0.708333333 1.66840278 -0.91493056

Mayo 7 1 2.708333333 -3.291666667 7.33506944 -8.91493056

Junio 7 9 2.708333333 4.708333333 7.33506944 12.7517361

Julio 7 6 2.708333333 1.708333333 7.33506944 4.62673611

Agosto 6 3 1.708333333 -1.291666667 2.91840278 -2.20659722

Septiembre 9 4 4.708333333 -0.291666667 22.1684028 -1.37326389

Octubre 9 4 4.708333333 -0.291666667 22.1684028 -1.37326389

Noviembre 0 4 -4.291666667 -0.291666667 18.4184028 1.25173611

Diciembre 7 3 2.708333333 -1.291666667 7.33506944 -3.49826389

173.204861 -7.01736111

R8 -0.0405148
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Mes Demanda Yt-9 Yt-Yprom Yt-9 - Yprom (Yt-Yprom)2

(Yt-

Yprom)(Yt-9 

- Yprom)

Enero 5 0.708333333 0.50173611

Febrero 2 -2.291666667 5.25173611

Marzo 2 -2.291666667 5.25173611

Abril 1 -3.291666667 10.8350694

Mayo 0 -4.291666667 18.4184028

Junio 0 -4.291666667 18.4184028

Julio 2 -2.291666667 5.25173611

Agosto 5 0.708333333 0.50173611

Septiembre 1 -3.291666667 10.8350694

Octubre 9 5 4.708333333 0.708333333 22.1684028 3.33506944

Noviembre 6 2 1.708333333 -2.291666667 2.91840278 -3.91493056

Diciembre 3 2 -1.291666667 -2.291666667 1.66840278 2.96006944

Enero 4 1 -0.291666667 -3.291666667 0.08506944 0.96006944

Febrero 4 0 -0.291666667 -4.291666667 0.08506944 1.25173611

Marzo 4 0 -0.291666667 -4.291666667 0.08506944 1.25173611

Abril 3 2 -1.291666667 -2.291666667 1.66840278 2.96006944

Mayo 7 5 2.708333333 0.708333333 7.33506944 1.91840278

Junio 7 1 2.708333333 -3.291666667 7.33506944 -8.91493056

Julio 7 9 2.708333333 4.708333333 7.33506944 12.7517361

Agosto 6 6 1.708333333 1.708333333 2.91840278 2.91840278

Septiembre 9 3 4.708333333 -1.291666667 22.1684028 -6.08159722

Octubre 9 4 4.708333333 -0.291666667 22.1684028 -1.37326389

Noviembre 0 4 -4.291666667 -0.291666667 18.4184028 1.25173611

Diciembre 7 4 2.708333333 -0.291666667 7.33506944 -0.78993056

173.204861 10.0225694

R9 0.05786541

Mes Demanda Yt-16 Yt-Yprom Yt-16 - Yprom (Yt-Yprom)2

(Yt-

Yprom)(Yt-

16 - Yprom)

Enero 5 0.708333333 0.50173611

Febrero 2 -2.291666667 5.25173611

Marzo 2 -2.291666667 5.25173611

Abril 1 -3.291666667 10.8350694

Mayo 0 -4.291666667 18.4184028

Junio 0 -4.291666667 18.4184028

Julio 2 -2.291666667 5.25173611

Agosto 5 0.708333333 0.50173611

Septiembre 1 -3.291666667 10.8350694

Octubre 9 4.708333333 22.1684028

Noviembre 6 1.708333333 2.91840278

Diciembre 3 -1.291666667 1.66840278

Enero 4 -0.291666667 0.08506944

Febrero 4 -0.291666667 0.08506944

Marzo 4 -0.291666667 0.08506944

Abril 3 -1.291666667 1.66840278

Mayo 7 5 2.708333333 0.708333333 7.33506944 1.91840278

Junio 7 2 2.708333333 -2.291666667 7.33506944 -6.20659722

Julio 7 2 2.708333333 -2.291666667 7.33506944 -6.20659722

Agosto 6 1 1.708333333 -3.291666667 2.91840278 -5.62326389

Septiembre 9 0 4.708333333 -4.291666667 22.1684028 -20.2065972

Octubre 9 0 4.708333333 -4.291666667 22.1684028 -20.2065972

Noviembre 0 2 -4.291666667 -2.291666667 18.4184028 9.83506944

Diciembre 7 5 2.708333333 0.708333333 7.33506944 1.91840278

173.204861 -56.53125

R16 -0.32638374
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ANEXO 8 
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ANEXO 9 

 

 


