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INTRODUCCIÓN

Todas las empresas tienen múltiples oportunidades para reducir costos. En el caso de
empresas que tengan almacenes de suministro, los gastos de almacenamiento son siempre
una fuente de oportunidades de mejora. Cuando revisamos las operaciones en los
almacenes podemos encontrarnos con muchos temas importantes, desde procesos hasta
índices de rotación de elementos que son almacenados. En este sentido, si seguimos
hondando en el tema, podemos cuantificar lo que significa para la empresa tener estos
niveles de stock y analizar si la política que se tiene implementada para gestionar dichos
elementos es la más adecuada.
En el presente trabajo, se realizará un diagnóstico con herramientas de mejora continua para
poder determinar de manera precisa el problema principal y las causas que lo generan. En
base al resultado obtenido, se emplearán metodologías y herramientas estadísticas para
poder proponer alternativas de solución.
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CAPÍTULO 1: MARCO TEÓRICO

En este capítulo se comentará los conceptos de las herramientas que se utilizarán en los
siguientes capítulos para el análisis de los problemas y formulación de propuestas de
mejora del caso de estudio. Finalmente, se analizarán las metodologías y herramientas más
apropiadas para hacer de las propuestas de mejora sostenibles en el tiempo.

1.1. Gestión de la adquisición

El objetivo de muchas organizaciones públicas y privadas es ahorrar y optimizar el gasto,
ajustando los precios de compra a los proveedores. El buen desempeño del profesional de
compras resulta entonces una pieza clave para esquivar la crisis que golpea al mundo de los
negocios. Es por esta razón que esta función tiene como reto realizar una buena gestión
estratégica de proveedores. La función de las compras debe ser capaz de elegir los objetivos
y las alternativas que más beneficien a la empresa y estar integrada en la planificación
estratégica. (Selva, G, & Zolezzi, S 2009)

1.1.1. Principales objetivos de la adquisición

La gestión de las compras y adquisiciones tienen hoy en día preocupaciones como
garantizar la continuidad del suministro, minimizar la inversión en el inventario, mejorar la
calidad, desarrollar los proveedores y obtener un costo total de propiedad más bajo. El
objetivo es no sólo obtener las materias primas al precio más bajo, sino que también
comprar todos los materiales necesarios para la producción de forma inteligente y de forma
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alineada con la estrategia de la empresa. En la figura 1, se resumen estos objetivos. (Selva,
G, & Zolezzi, S 2009)

1.1.2. Estrategias de Adquisición

Las tendencias en estrategias logísticas para el área de compras y aprovisionamiento, están
orientadas a entablar, mantener y desarrollar relaciones a largo plazo con proveedores que
ofrezcan insumos de calidad, según criterios definidos de servicio y diseño. En este
contexto, la tendencia predominante consiste en reducir el número de proveedores, con el
fin de delegar en ellos (justo a tiempo) labores como control de calidad, almacenamiento,
transporte, diseño y consecución de nuevos insumos. Aunque no es un factor crítico, el
precio sigue siendo un aspecto relevante en la selección de los proveedores. (De Pablos, S
2014)
1.1.2.1. Consolidación del Volumen
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La consolidación es un modelo que permite abaratar costos, agilizar entregas, posibilita el
mejor uso de las flotas de transporte y permite brindar un mejor servicio a los fabricantes,
puntos de venta y consumidores. (De Pablos, S 2014)

1.1.2.2. Integración operativa del proveedor

Las empresas ahora tienden a generar una relación más estrecha con sus proveedores. Hoy
en día ha surgido el término "Comakership", que va más de una simple integración en las
relaciones operativas para enfocarse fuertemente en todo lo referido al desarrollo, diseño,
mejora y la gestión, es decir, una vía de progreso común. (J González Benito - 2006)

1.2. Gestión de inventarios

La administración de un inventario es un punto determinante en la estrategia de toda
organización, tanto de prestación de servicios como de producción de bienes.
A pesar de los costos asociados, los inventarios son necesarios en algunos casos ya que la
realidad de las organizaciones enseña que carecen de supuestos totalmente determinísticos
para la estimación de la demanda de sus bienes o servicios, por lo cual se buscan
alternativas que logren establecer un equilibrio entre la disponibilidad de los mismos y los
costos que generen estas medidas de contingencia.

Las tareas correspondientes a la administración de un inventario se relacionan con la
determinación de los métodos de registro, la determinación de los lotes de compra y los
pronósticos para determinar las cantidades a ordenar o producir, según sea el caso.
Los objetivos fundamentales de la gestión de inventarios son:
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Reducir al mínimo "posible" los niveles de existencias y
Asegurar la disponibilidad de existencias (producto terminado, producto en curso, materia
prima, insumo, etc.) en el momento justo.

1.2.1. Costos asociados a los inventarios

Los costos asociados a los inventarios tienen en como factor común la representación de un
costo asociado al mismo, esto quiere decir, el costo asociado al proceso de sostener un
inventario se diferencian según la naturaleza de la organización. (JF de Valderrama 2008.)

1.2.1.1. Costo por ordenar

Estos costos, son comunes en la actividad comercial. Consisten en el proceso de emitir una
orden de pedido por medio de llamadas, preparación de formatos, gastos administrativos de
papeleo, además de los gastos intrínsecos por pedir determinada cantidad de unidades,
como lo son los costos del proceso de recepción. En la actividad productiva, el concepto es
similar tomando en cuenta las corridas de producción. (JF de Valderrama 2008.)

1.2.1.2. Costo de tenencia o sostenimiento del inventario

Los costos asociados al mantenimiento de un inventario se ven determinados por la
permanencia de las unidades en un lugar determinado en el tiempo, dado que cada unidad
representa un costo de manipulación en los procesos de recepción, almacenamiento,
inspección y despacho.
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Otro factor que incide en el costo de mantenimiento es el conocido costo de oportunidad, el
cual se relaciona con la inversión realizada en la operación de los inventarios y que
ocasiona que la organización no cuente de su disponibilidad para inversiones en procesos
que estimulen la generación de valor agregado en otras áreas. (JF de Valderrama 2008.)

1.2.2. Objetivos de los inventarios

Por lo expuesto hasta ahora, podemos concluir que los objetivos de los inventarios son los
siguientes:
Mitigar de las fluctuaciones de la demanda ofreciendo un aseguramiento contra las
incertidumbres del mercado.
Facilitar un rol proactivo ante los cambios previstos en la oferta y la demanda.
Permitir un flujo continuo de los procesos de manufactura y ensamble, otorgándole
flexibilidad a los procesos de programación.

1.2.3. Políticas de inventario y estrategias de gestión de inventarios

La gestión de los inventarios requiere establecer una policía de inventarios con la cual se
trabajará de manera inteligente la reposición de los mismos cuando sean consumidos. Esta
política debe diseñarse para minimizar costos logísticos como

las compras, el

almacenamiento y la conservación de artículos innecesariamente. (CHAMAN, Jain 2007)
La correcta selección de la Política de Inventario contribuye a incrementar la rentabilidad
de la gestión. Esto quiere decir, que cuanto menor sean los costos logísticos, más eficiente
será el proceso.
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Para determinar el tipo de sistema de control de inventario que debe usar se debe saber
cuáles son los objetivos de la empresa, que tan importante es cada producto o servicio para
el logro de los objetivos, se debe determinar si el producto o servicio debe ser revisado
periódica o continuamente y qué tipo de política de inventario debe usarse. La política de
inventario de la empresa debe incluir técnicas de control encaminadas a simplificar
operaciones, métodos de selección de reabastecimiento y cálculo de lotes. (CHAMAN, Jain
2007)
El control de inventario se definirá según:


Los diferentes niveles de valor / utilidad.



Los diferentes patrones de demanda, rotación.



Por estas razones y la variedad de criterios para determinar la política nos conduce a la
necesidad de aplicar diferentes políticas del control.

1.2.3.1. Modelo de Revisión Continua

Se conoce además como modelo de punto de pedido o cantidad fija. El pedido se hace en el
momento en que el nivel de inventario llega a tener cobertura en días suficiente para
esperar la llegada del nuevo lote que será, como siempre, por la misma cantidad de pedidos
anteriores. El tiempo entre pedidos es variable aunque, de manera fortuita, puede coincidir.

El método se emplea generalmente cuando:


Los artículos son fáciles de contabilizar.



Los productos son de costo elevado.



Requieren un estricto control.
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El modelo de revisión continua describe una situación más universal en el sistema
empresarial al considerar un plazo de entrega del pedido y registrar la demanda como una
variable aleatoria que es lo ordinario.

1.2.3.2. EOQ

La planificación del inventario tiene como objetivo poder determinar las cantidades a
comprar para poder cumplir con la demanda. Se debe tener en cuenta para esta
planificación los datos como: el stock actual y el deseado, los lead times y el nivel de
servicio deseado. En el presente trabajo aplicaremos sólo el modelo de planificación EOQ
(Lote económico de pedido) dado que brinda más beneficios por la naturaleza del proceso.
Este método nos da como resultado un punto óptimo entre los costos asociados a las
compras, almacén y quiebre de stock. El Lote Económico es la cantidad de unidades que se
deberá poner como orden de compra, de tal manera que lo se logren reducir los costos
anteriormente mencionados. (BALLOU, Ronald 2004)

El cálculo del lote económico que se usará para el presente trabajo es el modelo EOQ
Probabilístico dado que la hipótesis principal de este modelo es que la demanda presenta
una distribución normal durante el tiempo de reaprovisionamiento, con una media y
desviación estándar. Con este método de planificación de inventario, se debe definir
previamente el nivel de servicio, en otras palabras el porcentaje permitido que creemos
aceptable dejar como desabasto.
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El lote económico de compras se calcula con la siguiente fórmula:
Figura 2: Fórmula Lote económico EOQ

𝐸𝑂𝑄 = √

2 × 𝐷 × 𝐶𝑝
𝐶𝑚

Fuente: Elaboración propia

En resumen las variables de este modelo son:
D: Demanda anual.
Cp: Costo de pedido
Cm: Costo de mantenimiento por unidad durante el tiempo de entrega

1.2.4. Stock de seguridad

En estos días donde los costos adquieren cada día más importancia es imprescindible
mantener un control sobre los costos asociados a los niveles de inventario. La reducción de
los niveles de seguridad en los inventarios tienen un gran impacto en los niveles de stocks
esto a su vez se traduce en el nivel de servicio disponible.

Por otro lado el stock de seguridad también tiene, además de cumplir con un nivel de
servicio, la finalidad de cubrir una necesidad que excede nuestras proyecciones de demanda
en un periodo de tiempo. Esto nos da a entender que existe una relación muy estrecha entre
la variabilidad que tiene la demanda, dada su incertidumbre, con el nivel de stock de
seguridad requerido. Por ejemplo, un producto que recién se introduce al mercado puede
necesitar mantener un nivel de stock de seguridad igual a lo demandado, mientras que con
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el tiempo la incertidumbre se reducirá y la proyección permitirá un nivel menor en stock de
seguridad. (BALLOU, Ronald 2004)

1.2.4.1. Método para determinar el stock de seguridad

Existen diversas metodologías que nos ayudarían a poder definir un nivel de stock de
seguridad. Como se mencionó anteriormente, tiene como función cubrir aquellas alzas en la
demanda y mitigar los quiebres de stock, por este motivo es imprescindible hacer un
análisis costo/beneficio del Fill Rate y los costos de mantener inventarios. De acuerdo a la
revista Logistec se menciona:
“La capacidad de inversión de las empresas ante la coyuntura económica se aproxima a un
escenario conservador, es entonces que debemos considerar también que no deberemos
malgastar esfuerzos por obtener un nivel de servicio al 100% ya que estaríamos expuestos
al sobre stock de ítems de menor relevancia por su rotación y margen de rentabilidad.”
(Revista Logistec: 2014)

Entonces para la determinación del stock de seguridad debemos tener en consideración lo
siguiente: la desviación de la demanda y el nivel de servicio deseado. Estos dos factores
determinan el nivel seguridad que debemos mantener en stock para evitar casos de
desabastecimiento. La forma como se determina un stock de seguridad se hace de la
siguiente manera:

Figura 4: Fórmula nivel de servicio
SS = σd × LT × k

Fuente: Elaboración propia
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SS es el stock de seguridad a hallar, σd es la desviación de la demanda diaria en unidades,
LT es el tiempo de aprovisionamiento del material en la misma unidad de tiempo que la
desviación, y k es el factor del nivel de servicio que se decide mantener para dicho
material. (BALLOU, Ronald 2004)

En la figura 2 se puede ver la evolución de un inventario cualquiera de acuerdo al Punto de
Pedido (PP) definido, el Lead Time (t), el tamaño del Lote (Q) y el Stock de Seguridad
(SS).

Figura 5: Representación del stock de seguridad

Fuente: Parra 2006
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1.2.4.2. Definición del nivel de servicio

El nivel de servicio es el porcentaje de número de situaciones que deseamos que no exista
rotura de stock. El nivel de servicio va en un intervalo de 0% a 100%, donde cero indica
que ningún pedido es atendido a tiempo y el cien que la disponibilidad de lo solicitado es
continuo. Una vez definido el nivel de servicio que se propone tener como estrategia y
teniendo un conocimiento de los demás datos, se podrá calcular el stock de seguridad que
se tendrá en mantenimiento para poder asegurar el nivel de servicio propuesto. De este
modo, cuanto mejor es el nivel de servicio pretendido a alcanzar, mayor es el inventario
que se necesita para mantenerlo. (VALENZUELA, Leslier y TORRES, Eduardo 2008)
Es necesario que para la asignación de un nivel de servicio exista paralelamente un análisis
de costos de inventario y falta de stock. Sin embargo, en la figura 3 se muestra una fórmula
que nos permitirá obtener el nivel de servicio óptimo:
Figura 6: Fórmula nivel de servicio

1
M
nivel de servicio óptimo = distr. norm. estand (√2ln (
× ))
√2π H

Fuente: Elaboración propia

Las variables definidas son:
H es el costo de mantenimiento por unidad durante el tiempo de entrega.
M es el costo marginal por unidad en desabastecimiento.
Y por último, la distribución acumulativa relacionada a la distribución normal.
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El resultado de esta operación será un nivel de servicio óptimo, ya que toma en
consideración importantes variables como: los costos de almacenamiento diarios por
unidad, el tiempo de aprovisionamiento, y también los costos de oportunidad por unidad.

1.2.4.3. Rotación de inventarios

El nivel o índice de rotación de los inventarios es el indicador que permite identificar
cuantas veces el inventario se convierte en dinero o se ha vendido. (ESPINOSA, Fernando
2008)
La rotación de inventarios se determina dividiendo el costo de las mercancías vendidas en
el periodo entre el promedio de inventarios durante el periodo.

Figura 7: Fórmula nivel de rotación

Nivel de rotación =

Costo de mercancías vendidad
Promedio de inventarios

Fuente: Elaboración propia

1.2.5. Estrategias de priorización
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Para tomar decisiones del grado de control que debemos prestar a las familias de productos,
muchos negocios suelen usar el método ABC.

1.2.5.1. Curva ABC

Un gran número de empresas aplica el método ABC para decidir las estrategias que se
usarán para los diferentes materiales analizados.
El análisis consiste en separar las existencias en tres clasificaciones: A, B y C. En el grupo
A se encuentran los artículos que pese a representar un porcentaje pequeño en cantidades
respecto al total de materiales en inventario, estos significan el mayor valorizado
inmovilizado en inventario, en la clasificación B se encuentran los materiales de segundo
valor, y en el grupo C, por último, incluyen los materiales de menor importancia en las
clasificación. (BALLOU, Ronald 2004)
Ahora, la clasificación no tiene por qué ser sólo de tres grupos, y no sólo es el valorizado
inmovilizado lo que puede ayudar en la clasificación sino también, por ejemplo, el índice
de rotación de cada uno, etc.
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Figura 8: Curva ABC

Fuente: Chopra 2008

1.3. Mejora de procesos
1.3.1. Metodologías de mejora continua

La mejora continua varia de empresa a empresa y las empresas que tienen mayor existo
aplicando cualquiera de las diferentes metodologías de mejora continua son las que
involucran a sus directivos en sus proceso. Cabe mencionar que esto no significa
necesariamente que los mejores proyectos de mejora continua son los que se planifican
desde lo más alto de la empresa hasta lo más bajo. El secreto del éxito de los planes de
mejora continua es que estos planes son creados por las áreas operativas cercanas a los
procesos y que día a día ven los errores que estos producen. Estos equipos manejando sus
propios proyectos de mejora de procesos pueden ver sus esfuerzos truncados cuando en el
proyecto no se entrena a los trabajadores con filosofías de mejora continua. Cuando esto
sucede los proyectos fracasan, esta es la característica de los proyectos que se generan
desde la directiva hacia abajo. Lo que se necesita para la implementación de una modelo de
19

mejora continua es la participación el liderazgo y el apoyo de los ejecutivos de la
organización a los proyectos de las aéreas operativas1. (KHAN, Mohammad y otros 2010)

1.3.1.1. PDCA (Plan, Do, Check, Act)

El ciclo PDCA o PEVA, es una metodología utilizada por los sistemas de calidad desde
hace décadas, la cual mediante una serie de pasos a seguir forma un círculo virtuoso que
permite la mejora continua. (Keller, Ralph 2011)
De acuerdo a la última versión del ISO 9001 los pasos que sigue esta metodología son:
•

Planear (Plan): En esta etapa se identifican los principales problemas de un proceso

o línea de producción. Luego, se establecen los objetivos que guarden relación con las
políticas de la organización y lo que requiere el cliente, y se realiza la recopilación de los
datos necesarios para validar el problema. Finalmente, se analizan lo datos recopilados y se
desarrollan ideas que eliminen las causas raíz significativas en el proceso.
•

Ejecutar (Do): En esta etapa se implementan las soluciones propuestas en la primera

etapa.
•

Verificar (Check): En esta etapa, se comprueba que las soluciones propuestas

alcancen los resultados deseados.
•

Actuar (Act): En esta etapa se toman acciones que preserven la mejora continua,

tales como la documentación del proceso, estandarizar los tiempos de cada una de las
actividades, etc.
La ventaja de utilizar esta metodología es que no necesita cambios drásticos en la
organización, puede ser aplicada en cualquier momento y preserva la mejora continua.
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1.3.1.2. Herramientas de calidad

Las metodologías presentadas en el anterior subcapítulo utilizan herramientas de calidad
para identificar problemas, generar soluciones, analizar y clasificar los datos.
En el presente subcapítulo, se presentarán las herramientas de calidad que se van a utilizar a
lo largo del proyecto de investigación. (Reforma 2010)

1.3.1.1.1. Diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto es una herramienta estadística que permite identificar los problemas
que afectan de manera significativa un problema o como es el caso de este proyecto, a la
productividad.

De acuerdo a esta herramienta el 80% de los resultados totales se originan en el 20% de los
elementos.

La gráfica es útil, porque permite identificar visualmente en una sola revisión minorías de
características vitales, a las que es importante prestar atención y de esta manera enfocarse
en reducirlas.

Un ejemplo de este diagrama es el siguiente gráfico, en donde las causas raíz se encuentran
en el Eje X ordenadas de mayor a menor de acuerdo a su frecuencia. En este ejemplo las
causas que generan los “Reclamos sobre defectos en la preparación de puertas” son: La
puerta se encuentra rayada, la puerta se encuentra floja, la puerta se encuentra manchada, la
puerta se encuentra tiene defectos en la manija y otros.
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En el Eje Y se encuentra los porcentajes acumulados de los reclamos sobre los defectos en
la preparación de una puerta. En la figura 9, podemos ver un ejemplo.

Figura 9: Diagrama de Pareto

Fuente: Toranzo 2007

A partir del análisis de este gráfico se determina que los reclamos más significativos son:
Puertas rayadas y Puertas flojas ya que estos dos reclamos generan el 80% de las causas
que afectan sobre el total de reclamos.

1.3.1.2.2. Diagrama casusa efecto (Ishikawa)

Esta herramienta se utiliza para encontrar las causas potenciales generan un problema o
efecto.
El diagrama de espinas de pescado o causa efecto de Ishikawa agrupa las causas de un
problema en cuatro categorías: materiales, máquinas, métodos y mano de obra (4Ms). [4]
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Esta clasificación, ayuda a encontrar las causas raíces del efecto o problema que se quiere
resolver, en el caso de este proyecto de investigación el efecto o problema serían los
tiempos de parada que afecten de manera significativa a la productividad.
A continuación en la figura 10, se presenta el diagrama de Ishikawa.

Figura 10: Diagrama de Causa efecto o Ishikawa

Fuente: Toranzo, Felipe 2007

Los diagramas causa-efecto no especificarán cuál de las causas potenciales es, en realidad,
la culpable. Sin embargo, constituyen un ejercicio para el equipo porque obligan a sus
miembros a considerar otras teorías más allá de sus ideas preconcebidas.

Para el desarrollo de un diagrama de causa efecto se necesita definir el efecto clara y
concisamente y definir las principales categorías de las posibles causas. Luego, para
comenzar a elaborar el diagrama se debe escribir el efecto en el lado derecho y colocar las
principales categorías como alimentadores del cuadro efecto. Al desarrollar el diagrama se
deben colocar las causas en niveles de acuerdo a su importancia.
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1.3.1.2.3. Histogramas

La herramienta del histograma es el resumen gráfico que muestra la variación de un
conjunto de datos tomados sobre los parámetros de un proceso, el cual se utilizará en el
análisis de la situación actual de la empresa. La naturaleza gráfica del histograma nos
permitirá comparar y analizar las variables que son difíciles de observar en una tabla
numérica.
Para graficar el histograma primero se debe obtener tabular los resultados obtenidos de la
variable analizada, luego se presenta una gráfica de barras la cual está compuesta por una
base que es la línea de las abscisas y la altura en el eje de las coordenadas, como se muestra
en el siguiente ejemplo de la figura 11.
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Figura 11: Ejemplo de histograma
Variable
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic

Cantidad de llamadas mensuales
100
120
140
125
130
105
100
110
140
150
145
140

Fuente: Elaboración propia

1.3.2. KPI´s

Los “key performance indicators”, como nos da a entender su traducción del inglés, son
indicadores que nos permiten evaluar el desempeño y el resultado de cada proceso clave
para la organización. Permite llevar un control sobre la evolución de los resultados frente a
25

las metas trazadas. El seguimiento de estos indicadores permite poder desarrollar
estrategias que permitan tener un resultado conveniente para la eficiencia operativa.

Dado que el presente trabajo se encuentra enfocado a propuestas de mejora en un proceso
netamente logístico, es imprescindible mencionar los indicadores logísticos. Los
indicadores logísticos son aquellos que se aplican a la gestión de las diversas áreas que
conforman la logística de la empresa: planificación, compras, almacén, distribución, etc.
Como mencionamos anteriormente, la función de estos indicadores es reflejar la eficiencia
y eficacia de los procesos claves de la empresa, en este caso de las áreas logísticas. Uno de
estos indicadores principales es el Índice de rotación que se comentó anteriormente.

1.4. Administración de la demanda

El objetivo de toda empresa es hacer dinero y por ende tener la mayor cobertura de pedidos.
Por un lado el área de Marketing administra y transforma las necesidades de los clientes en
pedidos, pero el área de Operaciones mediante los planes de abastecimiento y producción,
debe proveer los productos pedidos. Coordinar la planificación de ambas áreas es de lo que
trata la administración de la demanda.
La administración de la demanda tiene como función identificar y administrar todas las
demandas de los productos.

1.4.1. Metodologías de pronósticos

Pronosticar es un preludio de planeación. Debido a que antes de hacer planes, debe hacerse
una estimación de las condiciones que se darían en algún periodo futuro. Que estimaciones
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se harán, y con que precisión, es otro punto, pero muy poco se hará sin algún tipo de
estimación.
Hay muchas circunstancias y razones por las cuales es bueno pronosticar, pero pronosticar
es inevitable en el desarrollo de planes para satisfacer futuras demandas. Muchas
compañías no pueden esperar a recibir las órdenes de compra para empezar a planear que
van a producir. Los clientes regularmente piden entregas en tiempos razonables, y los
fabricantes deben anticipar futuras demandas de sus productos o servicios y planear tener la
capacidad y recursos para cumplir esa demanda. Las compañías que fabrican productos
estándar deben tener productos disponibles para la venta inmediata o al menos tener
materiales y subensambles disponibles para reducir el tiempo de entrega. Las compañías
que producen a la orden no pueden empezar a hacer un producto antes de que el cliente
haga una orden de compra pero deben tener los recursos de mano de obra y equipo
disponible para satisfacer la demanda.
Muchos factores influyen la demanda de los productos o servicios de una compañía.
Aunque no es posible identificarlos todos, o su efecto en la demanda, es muy útil considerar
algunos factores importantes:
Condiciones generales y económicas del negocio.
Factores de competitividad.
Tendencias del mercado tales como demandas cambiantes.
Los planes propios de la compañía de publicidad, promoción, precio y cambios de
productos.

1.4.1.1. Metodologías de pronósticos2
1.4.1.1.1. Pronóstico de promedio simple
2

Dado que el lenguaje de aplicación de los métodos es muy aplicativo se tomará un extracto de las fuentes
consultadas.
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El método de pronóstico simple, consiste en atenuar los datos al obtener la media aritmética
de cierto número de datos históricos para obtener con este el pronóstico para el siguiente
período. El número de datos a tener en cuenta para calcular el promedio es una decisión del
equipo de planeación que realiza el pronóstico.
Un pronóstico de promedio simple es el más sencillo de los métodos de pronóstico
estándar. Este método es óptimo para patrones de demanda aleatorios o nivelados sin
elementos estacionales o de tendencia. (ESPINOSA, Fernando 2008)
Figura 12: Fórmula de promedio simple

Fuente: Elaboración propia

1.4.1.1.2. Pronóstico de promedio móvil

El método de pronóstico móvil simple se utiliza cuando se quiere dar más importancia a
conjuntos de datos más recientes para obtener la previsión.
Cada punto de una media móvil de una serie temporal es la media aritmética de un número
de puntos consecutivos de la serie, donde el número de puntos es elegido de tal manera que
los efectos estacionales y / o irregulares sean eliminados.
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El pronóstico de promedio móvil es óptimo para patrones de demanda aleatoria o nivelada
donde se pretende eliminar el impacto de los elementos irregulares históricos mediante un
enfoque en períodos de demanda reciente.
Figura 13: Fórmula de promedio simple

Fuente: Elaboración propia

1.4.1.1.3. Pronóstico por tenencia

El modelo de pronóstico de regresión lineal permite hallar el valor esperado de una variable
aleatoria a cuando b toma un valor específico. La aplicación de este método implica un
supuesto de linealidad cuando la demanda presenta un comportamiento creciente o
decreciente, por tal razón, se hace indispensable que previo a la selección de este método
exista un análisis de regresión que determine la intensidad de las relaciones entre las
variables que componen el modelo.
El pronóstico de regresión lineal simple es un modelo óptimo para patrones de demanda
con tendencia (creciente o decreciente), es decir, patrones que presenten una relación de
linealidad entre la demanda y el tiempo. (BALLOU, Ronald 2004)

1.4.1.1.4. Modelo de regresión lineal simple
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En estadística la regresión lineal o ajuste lineal es un método matemático que modela la
relación entre una variable dependiente Y, las variables independientes Xi
Figura 14: Modelo de regresión lineal simple

Fuente: Elaboración propia

1.4.1.1.5. Suavización exponencial simple

El método de suavización o suavizamiento exponencial simple puede considerarse como
una evolución del método de promedio móvil ponderado, en éste caso se calcula el
promedio de una serie de tiempo con un mecanismo de autocorrección que busca ajustar los
pronósticos en dirección opuesta a las desviaciones del pasado mediante una corrección que
se ve afectada por un coeficiente de suavización. Así entonces, este modelo de pronóstico
precisa tan sólo de tres tipos de datos: el pronóstico del último período, la demanda del
último período y el coeficiente de suavización.
El pronóstico de suavización exponencial simple es óptimo para patrones de demanda
aleatorios o nivelados donde se pretende eliminar el impacto de los elementos irregulares
históricos mediante un enfoque en períodos de demanda reciente, este posee una ventaja
sobre el modelo de promedio móvil ponderado ya que no requiere de una gran cantidad de
períodos y de ponderaciones para lograr óptimos resultados. (BALLOU, Ronald 2004)

Figura 15: Suavización exponencial simple
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Fuente: Elaboración propia

1.4.1.1.6. Modelo de Holt

Cuándo se abordan las series de tiempo en algunos casos es identificable que el
comportamiento de un grupo de datos puede arrojar una tendencia clara e información que
permita anticipar movimientos futuros. Estimar una tendencia nos proporciona las
actualizaciones de nivel que mitigan los cambios ocasionales de una serie de tiempo.
Charles Holt en 1957 desarrolló un modelo de tendencias lineales que evolucionan en una
serie de tiempo y puede usarse para generar pronósticos, este modelo recibe el nombre de
suavización o suavizamiento exponencial doble.

1.4.1.1.7. Modelo de suavización exponencial doble

El método de suavización exponencial doble o método de Holt usa tres ecuaciones
fundamentales:
Pronóstico del período t

La serie suavizada exponencialmente (primera suavización)
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El estimado de la tendencia
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE
LA SITUACIÓN ACTUAL

En el presente capítulo se desarrollará la situación actual de la empresa y el diagnóstico de
la misma para encontrar los principales problemas que presenta la empresa relacionados al
la gestión de sus inventarios.
En este capítulo se comenzará con una descripción general de la empresa. Luego se
presentará

como

funciona

el

proceso

de

abastecimiento

de

la

empresa

de

telecomunicaciones. Finalmente, a partir de la información presentada, se realizará el
diagnóstico actual de la empresa presentando los problemas encontrados y las posibles
causas que estén generando considerables pérdidas corporativas.

2.1. Descripción de la empresa
La empresa sobre la cual se trabajará en este proyecto, se encuentra en el rubro de los
operadores integrales de telecomunicación, cuenta con más de 260 millones de clientes a
nivel mundial y tiene presencia en 25 países. En Perú, cuenta con más de 19 millones de
clientes y distribuye sus servicios a través de empresas filiales que conforman el grupo de
empresas estratégicas con las que se trabaja.


Los productos que comercializa la empresa son de 4 tipos.



Líneas móviles



Líneas fijas



Accesos de banda ancha y ancha fija
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En el país, la empresa posee una evolución muy importante en cuanto a los clientes que
posee, ya que desde sus inicios el año 1994, se ha expandido notablemente.

Figura 16: Crecimiento de servicios

Fuente: La empresa

2.2. Descripción del procesos de abastecimiento de la empresa
Para describir mediante una forma gráfica la secuencia de acciones y decisiones del método
de ejecución de los procesos, emplearemos el mapa de procesos para poder saber que
personas y áreas participan en su ejecución. Asimismo, podremos identificar los pasos,
acciones o decisiones que no agregan valor y por lo tanto representan oportunidades de
mejora.

Cuando la empresa ha definido los objetivos y metas de crecimiento del año, se despliegan
diferentes planes para cumplirlos. Por esta razón, se diseñan campañas comerciales que se
lanzarán para generar las ventas que permitirán cumplir con los objetivos.
Estas campañas generan diferentes tipos de necesidades como la comunicación y
generación de anuncios publicitarios de las promociones o nuevos servicios, creación de
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procesos y plataformas de atención y la logística para abastecer los servicios ofrecidos,
entre otros. En el punto de la logística, entra a tallar el macroproceso de planificación del
abastecimiento de materiales para la habilitación del servicio que brinda esta empresa ya
que se sostiene en una base fuerte de infraestructura y tecnología su la capacidad para
satisfacer la demanda de sus clientes.

2.2.1 Áreas involucradas

En la figura 17, se puede observar el macro proceso de abastecimiento de materiales se
encuentran involucradas diferentes áreas.

Figura 17: Mapa de procesos de la empresa
ESTRATEGIC

Diseño e
Comercial

Logística

Ingeniería

DE APOYO
Sistemas de información

Mantenimiento

EECC

Fuente: Elaboración propia

En este macroproceso, nos centraremos en el proceso logístico de abastecimiento de los
materiales que emplea la empresa y su impacto en los niveles de inventarios actuales,
cuantificando la magnitud de estos inventarios y analizando los procedimientos y políticas
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CLIENTE

Investigación de mercado

NECESIDADES DEL

Planificación estratégica

OPERATIVOS

CLIENTE

NECESIDADES DEL

OS

relacionados a la gestión de los mismos. Como podemos ver el siguiente cuadro, en el área
de logística se encuentran los principales procesos sobre los cuales trabajaremos.

Figura: 18 Procesos de abastecimiento de materiales
Diseño e

Logística

Ingeniería

Comercial

Planificació

Compras

EECC

Almacén

n

Fuente: Elaboración propia

2.2.2. Diagrama de flujo y descripción

En el siguiente cuadro, podemos observar el diagrama de flujo de las operaciones actuales
en el proceso de abastecimiento de materiales de la empresa.
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Figura 19: Diagrama de flujo actual del proceso de abastecimiento
Proceso de Planificación del Abastecimiento de Materiales
Comercial

Diseño e Ingeniería

Logística

Almacén

Empresa Colaboradora

Inicio

Elaborar el Plan de
Cobertura Anual

Definir prioridad de
obras

Diseño de proyectos

Explosión de
materiales

Procesar demanda

Generación de OC’s

Generar OT’s

Recepción de
materiales

Distribución de
materiales

Recepción de
materiales

Ejecutar obra

Fase

Fin

Fuente: Elaboración propia

Mediante el desarrollo de estudios de mercado, el área comercial genera los proyectos o
campañas comerciales que se realizarán durante el año. Estas campañas tienen como
objetivo generar las ventas proyectadas en el presupuesto anual.
Luego de que estas campañas son planificadas se coordina con el área de diseño e
ingeniería la cual dimensiona los proyectos, determina las especificaciones técnicas de los
equipos que se comercializarán y la infraestructura de soporte para finalmente generar la
explosión de todos los materiales que ingresarán a los proyectos.
37

El área de planificación, en base a información histórica, determina las cantidades de
materiales a comprar. El área de compras se encarga de procesar la demanda de
requerimientos solicitados, genera las órdenes de compra y supervisa el cumplimiento de
las normativas de integración en los procesos de compras vigentes.
Los materiales son finalmente recibidos y guardados en almacén para ser posteriormente
distribuidos a las empresas colaboradoras del grupo quienes los reciben y se encargan de
realizar la instalación de los servicios ofrecidos o ejecutar los proyectos.

2.2.3. Políticas actuales

Los niveles de inventarios que analizaremos, representan el valor monetario de los
materiales que se almacenan, producto del ejercicio de compras y los sobrantes de los
proyectos de campañas anteriores. Actualmente la empresa mantiene niveles de elevados de
inventario y bajos índices de rotación con respecto a los reales que hace finalmente en las
campañas.
En el siguiente cuadro podremos observar lo niveles de inventario que maneja la empresa
desde el 2013 hasta Mayo de 2014. Estos niveles de inventario corresponden al segmento
de planta externa para elementos de la familia de productos CATV, debido a que
representan la mayor y principal familia de materiales con los mayores niveles de
inventarios.
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Figura 20: Costo de inventario 2013-2014 (s./ Miles de Millones)

Fuente: Elaboración propia

Actualmente estos niveles de inventario representan un costo hundido para la empresa ya
que sobrepasan la política actual de manejo de inventarios, la cual indica que solo se
debería tener como inventario un 15% del total de materiales consumidos en el año. Como
se puede observar, los inventarios actuales sobrepasan ampliamente la política establecida y
el proceso actual de abastecimiento no tiene restricciones que agreguen valor y que eviten
este resultado final.

2.3. Identificación del problema
Luego de realizar una descripción del proceso en el que se enfoca el presente trabajo,
realizaremos un análisis de la situación actual. El alcance del diagnóstico se centrará en los
materiales destinados para las instalaciones de la Planta Externa CATV, por motivos de
facilidad de acceso a la información.
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2.3.1. Consumo Actual
El consumo del área de Planta Externa es aproximadamente de S/. 1.1 MM mensuales. Este
consumo involucra el desarrollo de distintos proyectos de crecimiento de planta, averías y
robos.
Figura 21: Planta Externa Catv - Consumo Mensual (S/.MM)
3.0

S/.MM

2.5
2.0
1.5

S/. 1.1 MM

1.0
0.5
0.0

Consumo Mensual (S/.MM)

Promedio Consumo Mensual (S/.MM)

Fuente: Elaboración propia

2.3.2. Niveles de Inventario
Los niveles de inventario del negocio de Planta Externa han ido decreciendo dado que se
han hecho esfuerzos por eliminar el stock inmovilizado generado por compras mal hechas o
proyectos que fueron descartados durante el año.

40

Figura 22: Planta Externa Catv - Stock Mensual
(S/.MM)
30.0

S/. 27 MM

S/.MM

25.0
20.0

S/. 12 MM

15.0
10.0
5.0

may-14

mar-14

ene-14

nov-13

sep-13

jul-13

may-13

mar-13

ene-13

nov-12

sep-12

jul-12

may-12

mar-12

ene-12

0.0

Stock Mensual (S/.MM)

Fuente: Elaboración propia

Es necesario mencionar que la situación actual del inventario está compuesta por material
que se encuentra en estado de obsolescencia por motivo de tener rotación muy baja con un
valorizado aproximado de s/. 7 MM. Asimismo existen materiales que poseen una sobre
cobertura debido a una mala estimación de la demanda o causas que veremos más adelante
y sin embargo poseen una rotación normal, valor aproximado de s/. 2 MM.
Prácticamente vemos que las causas que encontraremos al realizar el diagnóstico han
causado que tengamos un impacto de s/. 9 MM que no deberían estar en el inventario
actual. Por este motivo, pese a tener un inventario sincerado de estimado de s/. 3 MM en
materiales que presentan una rotación media-alta trabajaremos en métodos para mejorar y
evitar replicar lo sucedido en el proceso de abastecimiento anterior y mejorar la situación
actual.

2.3.3. Índice de Rotación (IR)

El índice de rotación general del inventario de Planta Externa Catv es muy bajo, pues lo
ideal es que el índice tenga una tendencia lejana de IR = 1. Esto se da por el valor actual de
los stocks que sufren un bajo consumo y los cuales representan una cobertura muy grande.
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Figura 23: Planta Externa Catv - Índice de Rotación
2.00

1.62
IR = 1.00

1.00

0.58

0.95

0.00

Indicador Rotación

IR = 1.0

Fuente: Elaboración propia
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Figura 24: Planta Externa Catv: Stock Mensual vs. Consumo Mensual
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Fuente: Elaboración propia

Como podemos ver en este gráfico, el consumo mensual de los materiales se encuentra muy por debajo de los stocks que se mantienen.
Por ejemplo: En Junio, se tuvo un consumo de 2 millones, mientras que en stock el valorizado fue de 11 millones con un IR de 1.4.
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2.3.4. Política de Inventario
La política de inventario que se ha definido corporativamente es del 10% en valor de materiales almacenados del nivel de consumo
registrado para el mes en curso. Esta política de inventario en Perú, como podemos ver en el gráfico siguiente, no debió ser impuesta
dado que los actuales niveles de inventario no permiten cumplirla pues existe una diferencia de S/. 10.8 MM el valor de inventario y la
política actual.
18.0

1.0

Figura 25: Planta Externa Catv: Stock Mensual vs. Política de Inventario
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Fuente: Elaboración propia
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2.4. Diagnóstico de la situación actual

Como hemos podido identificar en el punto anterior existe un problema grave de gestión de
Inventarios, que es visible en los puntos como el índice de rotación y en los altos niveles de
inventario que se mantienen frente a la política que se ha establecido a nivel corporativo.
1. El inventario se genera para dos objetivos: garantizar la disponibilidad de materiales
para el mantenimiento de la planta y la disponibilidad de materiales en la apertura de un
proyecto.
2. Los materiales para mantenimiento tienen como función la reparación de averías y
robos que se suscitan. Es importante mantener estos materiales pues el lead time
promedio es aproximadamente de 5 semanas. Se puede entender que la demanda de
estos materiales es por ende recurrente.
3. Cuando se apertura un proyecto, este pasa a la etapa de diseño y posteriormente se
establece una cantidad de materiales que se necesitarían para la ejecución. Los
materiales que se destinan para estos proyectos pueden a menudo ser usados para el
consumo de mantenimiento, sin embargo, si durante la ejecución se da de baja al
proyecto en curso, dado el bajo consumo de la demanda recurrente, se pueden generar
muchos meses de cobertura.
Mantener un alto valor de los inventarios además de perjudicar financieramente a la
empresa, también genera grandes costos por almacenamiento. A continuación realizaremos
una identificación de las posibles causas que generan los altos costos de inventario.
Utilizaremos el diagrama Ishikawa para esta identificación:
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Figura 26: Diagrama Causa efecto o Ishikawa

2.5. Diagnóstico de la situación actual (Ishikawa)
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Sistema de Control de proyectos deficiente
Falta de seguimiento y control
De los proyectos
Falta de comunicación
interno

Falta de comunicación con
Cliente interno

Proceso

8%

Falta política de
auditoría

Falta de capacitación
Pronósticos de Abastecimiento
inadecuados
Falta de metodología de
pronósticos

Altos costos de
Inventario
15%

Falta de metodología
Explosión de Materiales
inadecuada

Mano de Obra

20%

Falta de auditoría
De proyectos

17%

Métodos

32%

Fuente: Elaboración propia
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Clasificamos las causas en 4 categorías y mediante entrevistas con las
gerencias involucradas en el proceso de abastecimiento se pudo definir la
importancia de cada causa en este problema que hemos definido como: Altos
costos de inventario.
Figura 27: Paretto de causas: Altos costos de Inventario
20.00
18.00
16.00
14.00
12.00
10.00
8.00
6.00
4.00
2.00
0.00

83%

F

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

% Acumulado

2.6. Clasificación de la causa raiz

Dada la encuesta, las causas que generan el 80% de nuestro problema
principal son los siguientes:
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Figura 28: Clasificación de la causa Raíz

Mejora enfocada
Causa Principal

Causa Secundaria

Explosión de materiales
inadecuada

en:

Falta de metodología
Gestión

Bajos niveles de rotación

Falta

política

de

de Inventarios

abastecimiento

Diseño de proyectos

Información incompleta

Sobredimensionamiento

Procedimientos

de pedidos

compras

aislados

de

Falta de coordinación con Falta política de gestión de
stakeholders

proyectos

Gestión

Recortes de presupuesto

Plan estratégico débil

Procesos

Falta de comunicación con

Diseño de proyectos

Falta

de

auditoría

proyectos
Pronósticos
abastecimiento

de

cliente interno
de

Falta de política de auditorías

de Falta de metodología
pronósticos

de Método

de

Pronósticos
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inadecuada
Pronósticos

de

abastecimiento

Falta de capacitación

inadecuada

2.6.1. Análisis de causas enfocadas a la Gestión de Inventarios:
En la etapa de Diseño de los proyectos no se está aplicando la explosión de materiales de
manera correcta. El requerimiento de los materiales se realiza de manera empírica, esto
ocasiona que al finalizar la obra existan sobrantes que finalmente se van adicionando a
nuestro stock.
La falta de una política de abastecimiento ocasiona que muchas veces no se realice
seguimiento a los niveles de consumo de los materiales y por ende se realicen compras, sin
sustento válido, de materiales que tienen una muy baja rotación. Finalmente, luego de la
compra el valorizado se incrementa mientras que el consumo no cambia.
Análisis de causas enfocadas a la Gestión de Procesos:
El levantamiento de la información de las condiciones de la planta externa actual es
levantada por personal técnico tercero. La información que se proporciona del campo no
tiene una validez al 100% lo cual ocasiona un problema en cadena, pues afecta al diseño y a
los requerimientos de materiales.
Al no contar con una validación correspondiente sobre los requerimientos de materiales,
que se solicitan para los proyectos en curso, sucede que se hacen compras
sobredimensionadas que generan sobre cobertura incluso hasta de un año a más.
Asimismo, es visible que existe una falta de comunicación entre las distintas áreas
involucradas. El área de Diseño e Ingeniería, diseña proyectos por su lado, el área de
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Control y Finanzas aprueba sólo un número de proyectos sin y el área de Compras realiza la
gestión del abastecimiento sin información válida.
Los recortes de presupuesto es una de las causas más fuertes y se evidencian en el
valorizado estimado de materiales con obsolescencia y compras que presentan una
cobertura aproximada de hasta 5 años según consumo actual.
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CAPÍTULO 3 : ALTERNATIVA DE SOLUCIÓN

En el presente capítulo se dará a conocer la propuesta de solución al problema principal de
la empresa hallado y analizado en el capítulo anterior. Esta solución se enfoca en
neutralizar y eliminar las causas más representativas que generan ese problema. Además, se
dará a conocer los beneficios que esta mejora brinda a la empresa de manera económica y
operacional.

El capítulo comienza presentando el objetivo de las propuestas de mejora. Es decir, que es
lo que se quiere llegar a lograr mediante la propuesta de solución que se está trabajando.
Después, se presentarán los alcances de estos objetivos para luego pasar a mostrar las
alternativas de solución que van a neutralizar las causas que generan el problema principal
de la empresa.
Con la implementación de estas alternativas de mejora se va a poder mejorar el proceso de
abastecimiento de materiales de la empresa y como consecuencia los niveles de inventarios
que maneja.

3.1. Objetivo de la propuesta

El objetivo de las propuestas es reducir los niveles de inventarios que manejan actualmente
las áreas de planta externa. Estos resultados se respaldarán presentando dos casos de éxito
en los cuales se muestren el alcance de objetivos similares a las metas propuestas en este
trabajo.
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Para ello, se elaborará una propuesta de mejora en la gestión de inventarios, la cual incluirá
realizar un análisis ABC para segmentar los materiales, definiendo los segmentos más
importantes y las políticas de gestión que se aplicarán a cada segmento. Asimismo, se
propondrá implementar herramientas de pronósticos que ayuden a evitar sobredimensionar
los pedidos de compras y costos de inventarios innecesarios y excesivos. Además, se
propondrá la implementación de un SIPOC con las mejoras propuestas para el diagrama de
flujo del proceso de abastecimiento de materiales.
Alcances de la propuesta

Para la elaboración de la política de inventarios, se utilizarán datos históricos de los
consumos reales de materiales utilizados en los años 2011 hasta el 2014. En base a estos
datos se desarrollará un modelo de solución el cual se podrá emplear en los siguientes años
de manera efectiva.

3.2. Presentación de las propuestas de solución

Para solucionar el problema principal que la empresa tiene, se tienen que neutralizar y
eliminar las causas que lo generan. Para ello, se emplearán diferentes metodologías de
mejora y se propondrá procedimientos e indicadores para hacer de estas propuestas
sostenibles en el tiempo.

En el diagnóstico de la situación actual de la empresa mostrado en el capítulo anterior, se
determinó que las causas principales de los problemas relacionados a la gestión de los
procesos de abastecimiento son los siguientes:
Problemas (Ideas e hipótesis)
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Figura 29: Clasificación de la causa Raíz

Causa Principal

Explosión

de

Mejora

Causa Secundaria

materiales

inadecuada

enfocada

en:

Falta de metodología

Gestión

de

Inventarios
Bajos niveles de rotación

Falta política de abastecimiento

Diseño de proyectos

Información incompleta

Sobredimensionamiento

de Procedimientos

pedidos

aislados

compras

Falta de coordinación con Falta

política

de

stakeholders

proyectos

Recortes de presupuesto

Plan estratégico débil

de

proyectos

auditoría

gestión

de
Gestión

de

Procesos

Falta de comunicación con cliente

Diseño de proyectos

Falta

de

interno
de

Falta de política de auditorías

Para proponer las mejoras a implementar se propone realizar un análisis de causa raíz más
profundo y mostrar una validación de las propuestas y su impacto en los problemas
encontrados. En el siguiente cuadro se muestra un resumen de los datos y hecho
recopilados acerca de cada causa de los problemas encontrados.
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Figura 30: Resumen de información
F1 En la etapa de Diseño de los proyectos no se está aplicando la explosión de materiales
de manera correcta. El requerimiento de los materiales se realiza de manera empírica, esto
ocasiona que al finalizar la obra existan sobrantes que finalmente se van adicionando a
nuestro stock.
F2 La falta de una política de abastecimiento ocasiona que muchas veces no se realice
seguimiento a los niveles de consumo de los materiales y por ende se realicen compras, sin
sustento válido, de materiales que tienen una muy baja rotación. Finalmente, luego de la
compra el valorizado se incrementa mientras que el consumo no cambia.
F3 El levantamiento de la información de las condiciones de la planta externa actual es
levantada por personal técnico tercero. La información que se proporciona del campo no
tiene una validez al 100% lo cual ocasiona un problema en cadena, pues afecta al diseño y
a los requerimientos de materiales.
F4 Al no contar con una validación correspondiente sobre los requerimientos de
materiales, que se solicitan para los proyectos en curso, sucede que se hacen compras
sobredimensionadas que generan sobre cobertura incluso hasta de un año a más.
F5 Falta de comunicación entre las distintas áreas involucradas. El área de Diseño e
Ingeniería, diseña proyectos por su lado, el área de Control y Finanzas aprueba sólo un
número de proyectos sin y el área de Compras realiza la gestión del abastecimiento sin
información válida.
F6 Los recortes de presupuesto es una de las causas más fuertes

Luego de resumir y enumerar esta información, se enumera los problemas encontrados y
estos se relacionan con la información levantada. En el siguiente cuadro realizamos el cruce
de la información levantada con los problemas determinados.
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Figura 31: Problemas Ordenados
P1 Explosión de materiales inadecuada
P2 Falta de metodología para explosión de materiales
P3 Bajos niveles de rotación
P4 Falta política de abastecimiento
P5 Diseño de proyectos
P6 Información incompleta
P7 Sobredimensionamiento de pedidos
P8 Procedimientos aislados de compras
P9 Falta de coordinación con stakeholders
P10 Falta política de gestión de proyectos
P11 Recortes de presupuesto
P12 Plan estratégico débil
P13 Diseño de proyectos
P14 Falta de comunicación con cliente interno
P15 Falta de auditoría de proyectos
P16 Falta de política de auditorías
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3.3. Propuesta de mejora de la gestión de inventarios: Procesos

Luego de ordenar los problemas encontrados, realizaremos un árbol de causa
efecto para proponer la modificación de mejora en los procesos relacionados a
la gestión de inventarios. En el siguiente cuadro se podrá observar la relación
de las propuestas con los problemas encontrados.
Figura 32
Propuesta de mejora para gestión de inventarios
Gestión de
Inventarios

P1 Proyección
de materiales
inadecuada
AC1: Metodología
de proyección de
materiales

P3 Bajos niveles
de rotación

AC2: Aplicar
segmentación ABC

P2 Falta de
metodología de
proyección

P4 Falta política
de inventarios

Causa Raiz 1

Causa Raiz 2

AC3: Definición de
política de
abastecimiento

3.3.1. Segmentación ABC de materiales

Con el objetivo de reducir los altos niveles de inventario, se propone realizar una
segmentación ABC cruzada de los materiales que maneja la empresa. Al realizar esto, se
podrá visualizar que materiales representan realmente un valor importante para la empresa
y una vez identificado estos materiales, se determinará qué estrategia debe aplicarse para el
re abastecimiento de los mismos.
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Primero se realizará una clasificación de del segmento de cada material. En el anexo A se
puede apreciar la segmentación realizada para cada material. El criterio para determinar el
segmento de cada material fue el rango de valor en el cual se encuentra cada material en
base a su valor real. En el siguiente cuadro se puede observar los rangos que se
determinaron para ubicar cada material dentro de su segmento.

Figura 33: Rango para la segmentación ABC
Segmento

Rango

A

[2000 >

B

C

[1000 - 2000
>
[0 - 1000 >

Los materiales, listados en el anexo A se segmentaron con este criterio debido a que una
segmentación tipo Pareto arrojó que los 273 materiales tienen en su mayoría valores muy
similares y para llegar al 20% esencial, se tendría que agrupar muchos materiales de
montos bajos.

Luego de realizar la segmentación por el criterio expuesto, se propone segmentar los
niveles de rotación de cada material. En el anexo A se puede observar la clasificación que
se realizó de los materiales en base al índice de rotación calculado para estos.
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Figura 34: Clasificación para el nivel de rotación

Nivel de rotación
1.Alto (>3)
2.Medio-Alto (<2-3])
3.Medio-Bajo (<1-2])
4.Bajo (<0-1])

Luego de haber realizar la clasificación de los materiales se realizaría un cruce entre la
información del segmento de los materiales y su índice de rotación para establecer las
estrategias a utilizar por grupo de material.

En el siguiente cuadro podremos observar los resultados del cruce la información de los
materiales y las estrategias propuestas de gestión de inventarios que se propone para dichos
grupos de materiales.
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Figura 35

Nivel de rotación

Segmentación
del material

2.Medio1.Alto (>3) Alto

3.Medio-

(<2- Bajo

3])

2])

(<1-

4.Bajo (<01])

Total

A

1

6

9

7

23

B

1

6

17

25

49

11

190

201

37

222

273

C
Total

2

12

Luego de saber la cantidad de materiales que se encuentra dentro de cada segmento se
especifica la estrategia a seguir.
Figura 36
Nivel de rotación

Segmentación
del material

2.Medio1.Alto (>3) Alto

3.Medio-

(<2- Bajo

3])

2])

(<1-

4.Bajo (<01])

A

1

1

2

2

B

1

2

2

3

3

3

C
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Los números indicados para cada tipo de estrategia significan lo siguiente:

Estrategia 1: Debido a que estos materiales tienen una alta rotación, se deben tener siempre
en almacén, pero al mismo tiempo, tienen un costo importante, como se puede ver en el
anexo A, por lo cual se propone determinar y mantener una cantidad específica de cada uno
de estos materiales en almacén. Se debe definir un stock inicial mediante una aproximación
analítica y cuando se incurra en falta de stock se tendría que completar los faltantes con la
cantidad consumida por el uso en los proyectos. Es posible considerar un stock de
seguridad para garantizar un alto nivel de servicio.

Estrategia 2: Debido a que el nivel de rotación de estos materiales es menor, el modelo
estándar EOQ puede ser usado para mantener un stock de seguridad suficiente para trabajar
durante el periodo del abastecimiento.

Estrategia 3: Debido a que en estos casos los materiales pueden ser almacenadas para una
duración larga, se propone adquirirlos a pedido para disminuir el valorizado de materiales
de la empresa.

Es necesario mencionar que se propone realizar la segmentación ABC considerando un
determinado periodo. Por ejemplo, puede considerarse hacer un ABC de inventarios cada 6
meses para comprobar cuáles fueron los productos A, B y C en ese periodo.
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3.3.2. Propuesta de mejora de la gestión de procesos

De la misma forma, con los problemas encontrados, realizaremos un árbol de causa efecto
para proponer la propuesta de mejora en los procesos relacionados a la gestión de procesos
de abastecimiento de materiales de la planta externa. En el siguiente cuadro se podrá
observar la relación de las propuestas con los problemas encontrados.

Figura 37
Propuesta de mejora para gestión de procesos de abastecimiento
Gestión de
procesos

P5 Diseño de
proyectos

P7Sobredimension
amiento de pedidos

P14 Falta de
comunicación con
cliente interno

P6 Información
incompleta

P8 Procedimientos
aislados de compras

P15 Falta de
auditoría de
proyectos

Causa Raiz 4

P10 Falta de política
de gestión de
proyectos

P11 Recortes de
presupuesto

Causa Raiz 1

AC1: Mejora del
proceso de
planificación de la
demanda

P9 Falta de
coordinación con
stakeholders

P16 Falta de
política de
auditorías

Causa Raiz 3

Causa Raiz 5

P12 Plan
estratégico
débil
Causa Raiz 2
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3.3.2.1. Mejora del proceso de planificación de la demanda

Como hemos podido observar en la figura X, el diagrama de flujo actual del proceso de
planificación del abastecimiento de materiales, en sus diferentes etapas, carece de controles
y operaciones que permitan garantizar la correcta planificación de las compras para atender
a los proyectos de la empresa y así reducir los actuales niveles altos de inventario.
Esta propuesta propone llevar este proceso de planificación de un proceso simple a un
proceso ideal en el cual se pueda evidenciar la presencia de controles ideales para la gestión
de la demanda y la planificación del abastecimiento. En el siguiente cuadro se propone el
objetivo de la propuesta, que es llevar modelo a otro estos procesos.

Estado 1
Proceso actual

Figura 38: Objetivo de la propuesta

Reuniones informales
• Programación esporádica
Proceso desunido
• Planes de demanda
separados
• Planes de abastecimiento
no alineados con planes
de demanda
Habilitación tecnológica mínima
• Multitud de planillas de
cálculo (Excel)

Estado 2
Proceso ideal

Reuniones Event-Driven
Reuniones cuando se detectan
desbalances entre demandaoferta
Proceso extendido
• Planes
de
demanda
y
abastecimiento alineados interna
y externamente
• Colaboración externa con la
mayoría de los proveedores y
clientes
Conjunto
completo
de
Tecnologías integradas
• Wokbench o Cockpit avanzado
• Software colaborativo entre
sistema
de
planificación
demanda-oferta e información
externa
•

Para poder pasar al estado 2, se propone optar por un modelo de proceso de planeamiento
de operaciones y venta y ejecutarlo dentro del marco del PEVA. Con esto se tendrá como
62

resultado final una proyección de demanda restricta del proceso de planificación. Con esta
estrategia de mejora continua se verá constante mente los planes y acciones necesarias para
sostener en el tiempo el modelo de planeamiento. En este círculo continuo de mejora se
contrastarían los planes propuestos en el siguiente marco propuesto:
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Proceso planeamiento de operaciones y ventas

Figura 39: Modelo propuesto para el proceso de planificación de la demanda

Plan grueso de abastecimiento

Oferta Ajustada
• Compras
• Planta externa
• Inventario
• Almacenes
• Etc.

•
•
•
•

Forecast base sin restricciones

Demanda Ajustada
• Marketing de Producto
• Marketing de cliente
• Marketing de Distribuidor
• Precio
• Ventas
• Etc.

Pronóstico de demanda con restricciones
Plan de abastecimiento ajustado
Plan de demanda ajustado
Plan de finanzas ajustado

Este marco sería sostendría el flujo de operaciones a realizar con el objetivo de mejorar el
proceso ideal de planificación del abastecimiento.
El PEVA propuesto para llevar de forma continua este nuevo proceso sería el siguiente
reúne las actividades a realizar y se muestras las áreas que se propone sigan este proceso
continuo.
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Figura 40: PEVA propuesto

Para que esta propuesta sea sostenible en el tiempo se propone plasmar las modificaciones
en un nuevo diagrama de flujo.

65

DIAGRAMA DE FLUJO FUNCIONAL
PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE MATERIALES
Área Comercial

INICIO

Elaborar Plan de
Cobertura Anual

Área de Diseño e
Ingeniería

Área de Logística

Definir prioridades
de obras

Procesar Demanda

Área de Almacén

Diseño de proyectos
Generación de OC’s

Empresa Colaboradora

Recepción de
Materiales

Recepción de
materiales

Distribución de
Materiales

Ejecutar obra

Explosión de
Materiales

Generación de OT’s

Fase

FIN

Comité de Sales and Operations Planning

Control de
Capex y Opex

Fase

Validación de Obras
a Ejecutar

Definición de la
Capacidad Ajustada

Definición de
Demanda Ajustada

3.3.3. Propuesta de Mejora en la Gestión de Inventarios: Pronósticos

Como anteriormente hemos definido, nuestra solución para el manejo de los materiales se
basa en 2 factores que son significativos para el manejo de cualquier inventario. Primero se
tuvo en cuenta la participación de cada material en el valor anual contabilizado de los
materiales de Planta Externa Catv y segundo el índice de rotación de cada uno de estos
materiales.

66

3.3.3.1. Estrategia 1: Método de Pronósticos
Emplearemos el método de pronósticos para los materiales que se encuentran clasificados
para este tipo de estrategia. Para ello determinaremos para cada material de esta
clasificación, el método de pronóstico que más se ajuste a su modelo de consumo.
Se desarrolló una plantilla Excel que permite evaluar todos los modelos y de esta manera
poder elegir el modelo que menor error de pronóstico tiene.
Figura 41: Resumen de métodos de pronósticos
MÉT OD OS D E PR ON ÓST ICOS
Error de l pronóstico e n:

16
112%
Promedio Simple
D e ma nda proye cta da (9 me se s)
130
Le a d time (día s)
150
U nida de s de l producto X

% U nida de s de l producto X

D e ma nda dura nte e l le a d time unida de s
D e svia ción e stá nda r de la
de ma nda dura nte e l le a d time e n
unida de s
Stock de se gurida d pa ra un
nive l de se rvicio de 99% dura nte
e l le a d time (unid)
D IFER EN CIA D E ST OCK de
se gurida d (Ma x - Min Pronóstico
e le gido)
AH OR R O D E ST OCK de
se gurida d e n S/ .

16
14
14
14.4
6
no aplica
no aplica
29.7%
192.4%
85.3%
no aplica
no aplica
Promedio Móvil
Proyección de Tendencia
Suavización Exponencial Simple
Modelo deTendencia
Holt
y Estacionalidad
Modelo de Winter
381
358
426
325
252
no aplica
150
150
150
150
150
150

54

157

148

176

134

104

no aplica

67

no aplica

48

372

126

no aplica

no aplica

209

no aplica

261

1,044

427

no aplica

no aplica

783
Costo de Almacenamiento ANUAL promedio
S.

7,538,054.06

Promedio Unid almacenadas año
Costo de Almacenamiento ANUAL / Unid

S. 8,000,000.00

S.

1,710,561
4.68

Como se muestra en el gráfico anterior, podemos ver que esta plantilla muestra un resumen
que nos ha permitido obtener los siguientes resultados para los materiales en esta
clasificación:

Se muestra el modelo de pronóstico que mejor se ajusta al modelo de consumo de cada
material, el error correspondiente, la cantidad proyectada (en este caso para 9 meses) y un
stock de seguridad con un nivel de servicio del 99% que garantice su disponibilidad.
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Figura 42: Modelos propuestos por material
Codigo_Material

MAPE

Proyección

SS (99%)

7931573

KIT FUENTE XM2 (15A)

Descripcion_Material

Lead time (Días)
150

Proyección de Tendencia

Modelo de Pronóstico

30%

358

261

7933144

AMPLIFICADOR EXT.54-870 MHz 32 dB

120

Tendencia y Estacionalidad

58%

660

540

7520097

CABLE COAXIAL PE-CU RG-11 AL 90%

120

Modelo de Winter

34%

330,280

203,164

7930104

CONECTOR MACHO COAXIAL .750 MC2

90

Tendencia y Estacionalidad

33%

13,807

6,266

7930542

DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 14DB EXT.

120

Modelo de Winter

37%

4,916

3,161

7930533

DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 11- 12 DB EXT

120

Tendencia y Estacionalidad

26%

3,222

1,764

7930926

ACOPLADOR DIRECCIONAL 8DB EXT.

120

Modelo de Winter

30%

1,627

942

7560050

ESTRUCTURA SEGURIDAD FUENTE ALPHA 15A

120

Modelo de Holt

56%

321

258

Con estos resultados lo que se busca es disponer de estos materiales en todo momento, sin
embargo, dado que también son caros se debe tener un mejor manejo de los stocks de
seguridad tratando de que este se aproxime en todas los casos a desaparecer.

3.3.3.2. Estrategia 2: Lote Económico de Compra y Punto de Pedido

Los materiales que se encuentran en esta clasificación son materiales que tienen como
clasificación un índice de rotación medio y de ser aquellos quienes tienen de igual manera
una participación de clasificación B en el monto total contabilizado. Por este motivo
proponemos manejar modelos de lote económicos para estos materiales, pues estos pueden
tender a formar parte de los materiales que conformar la Estrategia 1. Así pues, debemos
buscar optimizar y a su vez economizar las compras de estos.
Primero se realizó un análisis del Tiempo de entrega (días) y su desviación, para cada uno
de los materiales que conforman este modelo.
Figura 43: Tiempos de entrega
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[días naturales]

Item
Material
7520020 CABLE COAXIAL QR-860 88 %
7931741 AMPLIFICADOR EXT.54-1000 MHz 40 dB
7520040 CABLE COAXIAL QR-540 88%
7930241 CONECTOR MACHO COAXIAL QR-860
7930113 CONECTOR MACHO COAXIAL .500 MC2
7932378 DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 20DB EXT.
7932254 DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 17DB EXT.
7931430 AMPLIFICADOR EXTENSOR DE LINEA CATV
2190020 CABLE ACERO MENSAJERO Y RETENIDAS 3/16"
2560021 ALAMBRE DESNUDO P/DEVANAR 0.045"
7930440 FUENTE ALIMENTACION 63 VCA 60 HZ 14A
7932396 DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 23DB EXT.
7931118 ADAPTADOR ROTACIONAL DE EMPALME
7930250 CONECTOR MACHO COAXIAL QR-540
7931136 DIVISOR 2 VIAS 4DB 75 OHM EXT.

[días naturales]

[días naturales]

[días naturales]

[días naturales]

Tiempo entrega Tiempo entrega Tiempo entrega Tiempo entrega medio Desviación tiempo
180
186
175
180.3
5.5
30
35
24
29.7
5.5
150
154
146
150.0
4.0
120
125
113
119.3
6.0
120
129
118
122.3
5.9
120
126
120
122.0
3.5
120
125
114
119.7
5.5
60
67
57
61.3
5.1
90
94
90
91.3
2.3
150
160
144
151.3
8.1
120
127
115
120.7
6.0
120
130
120
123.3
5.8
90
100
90
93.3
5.8
120
123
116
119.7
3.5
90
98
86
91.3
6.1

Luego, se realizó el mismo análisis con la demanda anual histórica, propiamente, para cada
material. Se determinó una demanda anual promedio y su desviación.
Figura 44: Pronóstico de demanda
Item
Material
7520020 CABLE COAXIAL QR-860 88 %
7931741 AMPLIFICADOR EXT.54-1000 MHz 40 dB
7520040 CABLE COAXIAL QR-540 88%
7930241 CONECTOR MACHO COAXIAL QR-860
7930113 CONECTOR MACHO COAXIAL .500 MC2
7932378 DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 20DB EXT.
7932254 DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 17DB EXT.
7931430 AMPLIFICADOR EXTENSOR DE LINEA CATV
2190020 CABLE ACERO MENSAJERO Y RETENIDAS 3/16"
2560021 ALAMBRE DESNUDO P/DEVANAR 0.045"
7930440 FUENTE ALIMENTACION 63 VCA 60 HZ 14A
7932396 DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 23DB EXT.
7931118 ADAPTADOR ROTACIONAL DE EMPALME
7930250 CONECTOR MACHO COAXIAL QR-540
7931136 DIVISOR 2 VIAS 4DB 75 OHM EXT.
7560000 BRAZO SEGURIDAD P/AMPLIFICADOR CATV
7600023 MANGUITO TERMORRETRACTIL CATV 43/12

[Anual]

[Anual]

[Anual]

Demanda 1
173934
1100
147188
5260
13624
2854
2927
116
290643
1187
512
1426
12746
5445
2043
1660
4767

Demanda 2
160901
1205
108755
4286
7477
2626
3164
333
186012
1490
168
1598
8169
7516
1074
615
2876

Demanda 3
302342
1245
130662
14272
24113
7100
6343
170
250226
3160
157
4621
24526
10737
2226
1517
6634

[Anual]

[Anual]

Demanda Promedio Desviación
212392
78171
1183
75
128868
19279
7939
5506
15071
8412
4193
2520
4145
1907
206
113
242294
52765
1946
1063
279
202
2548
1797
15147
8439
7899
2667
1781
619
1264
567
4759
1879

Asimismo, con la fórmula mostrada en el capítulo de conceptos para la obtención de un
nivel de servicio óptimo se evaluó el nivel de servicio conveniente para cada material como
se muestra en la siguiente imagen:
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Figura 45: Nivel de servicio óptimo
Optimal service level
Material
7520020
7931741
7520040
7930241
7930113
7932378
7932254
7931430
2190020
2560021
7930440
7932396
7931118
7930250
7931136
7560000
7600023
2600964

Sqrt(2pi) 2.50662827

Costo de Quiebre (10%)
Precio
6.39
1095.27
2.62
31.95
15.16
46.75
47.31
767.21
0.81
82.27
957.76
49.44
9.17
15.69
79.59
114.05
18.92
89.06

LT
180
30
150
119
122
122
120
61
91
151
121
123
93
120
91
91
120
152

Costo de Mantenimiento
Nivel de Servicio Optimo
por unidad durante LT

M
7.03
109.53
2.88
35.15
16.68
4.68
4.73
76.72
0.89
8.23
95.78
4.94
10.09
17.26
7.96
11.41
20.81
8.91

H
1.00
0.36
1.09
10.59
5.15
1.48
1.45
0.74
0.21
1.83
1.46
1.49
2.38
5.22
1.11
1.10
6.31
1.84

p
92.43%
99.90%
62.63%
77.31%
76.27%
75.25%
76.63%
99.68%
85.24%
85.98%
99.47%
77.21%
84.75%
77.20%
92.68%
95.39%
77.08%
87.39%

Sin embargo, el manejo de distintos niveles de servicio para una estrategia no resulta
conveniente. Por este motivo, se decidió que para fines de esta estrategia debemos tener
como objetivo un nivel de servicio del 90% y hacer los cálculos del EOQ y punto de pedido
en base a esto.
Figura 46: Cálculo de lote óptimo
Nombre item

Nivel de Seguridad
[% de pedidos sin rotura]

Precio item Coste pedido Coste almacén Coste rotura stock
[S/. /unid]

[S/. /pedido]

[S/. /unid*año]

[S/. /rotura]

Lote óptimo
[unid/pedido]

Punto de Pedido SS demanda
[unids]

el egi r NS entre 50 y 100

7520020
7931741
7520040
7930241
7930113
7932378
7932254
7931430
2190020
2560021
7930440
7932396
7931118
7930250
7931136
7560000
7600023

90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90
90

6.39
1095.27
2.62
31.95
15.16
46.75
47.31
767.21
0.81
82.27
957.76
49.44
9.17
15.69
79.59
114.05
18.92

225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225
225

4.36
4.36
4.36
4.36
4.36
4.36
4.36
4.36
4.36
4.36
4.36
4.36
4.36
4.36
4.36
4.36
4.36

7.029
1204.797
2.882
35.145
16.676
51.425
52.041
843.931
0.891
90.497
1053.536
54.384
10.087
17.259
87.549
125.455
20.812

2982
23
2883
314
590
193
190
11
4593
101
12
146
710
422
98
70
304

158539
128
64924
5071
8976
2533
2241
64
79515
1427
185
1692
6947
3808
683
522
2441

SS tiempo entrega Stock Seg. Total

[unids]

[unids]

[unids]

SSd

SSt

SS = SSd+SSt

49495
8
10154
2307
3613
1079
801
24
16921
565
86
778
2765
1120
199
181
792

4107
23
1810
168
310
51
80
4
1965
55
6
52
307
97
38
25
84

53603
31
11964
2475
3924
1131
882
29
18886
620
92
830
3073
1218
237
206
876

Como se ve en la imagen anterior con los datos mencionados anteriormente se
establecieron los EOQ respectivos, el Punto de Pedido y el Stock de Seguridad para el nivel
de servicio de 90%. Esto mismo se realizó para todos los materiales.

Estrategia 3: Método de Reposición Automática
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Dado que los materiales que se encuentran en esta clasificación tienen una baja rotación y
también un costo pequeño, es conveniente que la estrategia sea lo más práctica posible pues
estos no tienen gran impacto en el valorizado de los materiales. Por este motivo, la
estrategia que usaremos para estos materiales es por Reposición Automática, dónde nuestro
punto máximo de stock se encuentra definido por la cantidad máxima contabilizada de este
material en los datos históricos.

Figura 47: Materiales con estrategia de reposición automática

Codigo_Material

Descripcion_Material

7931861

CONECTOR CATV P/RG-11

7931204

ADAPTADOR CABLE COAXIAL 90 GR.3.435"

7600005

MANGUITO TERMORRETRACTIL CATV 30/8

7932322

DERIVADOR COAXIAL 4 VIAS 20DB EXT.

7932313

DERIVADOR COAXIAL 4 VIAS 17DB EXT.

7930944

ACOPLADOR DIRECCIONAL 12DB EXT.

2190030

CABLE ACERO MENSAJERO Y RETENIDAS 5/16"

7932331

DERIVADOR COAXIAL 4 VIAS 23DB EXT.

7930027

CORREA SEPARADORA CABLE COAXIAL

2560136

GRAPA BRONCE P/TIERRA EN MENSAJERO

7600014

MANGUITO TERMORRETRACTIL CATV 27/5

Método

LT

Precio

Máximo

Pto Máximo Stock

SS (15%)

Rep. Automática
Rep. Automática
Rep. Automática
Rep. Automática
Rep. Automática
Rep. Automática
Rep. Automática
Rep. Automática
Rep. Automática
Rep. Automática
Rep. Automática

3
3
4
4
4
4
3
4
3
3
4

5.59
19.62
15.48
32.93
33.84
74
2.14
32.75
1.77
14.83
12.03

5,671
1,104
1,424
653
929
227
17,917
359
11,516
2,447
1,520

5,671
1,104
1,424
653
929
227
17,917
359
11,516
2,447
1,520

851
166
214
98
139
34
2,688
54
1,727
367
228

Dado que el consumo de estos materiales no es de manera recurrente, se ha definido tener
como estrategia mantener a la cantidad máxima contabilizada en los datos históricos de este
material.
Por otro lado, el nivel de seguridad para esta clasificación será el 15% del valor definido
como Punto Máximo de Stock.
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CAPÍTULO 4 : VALIDACIÓN

En este capítulo se comentarán dos casos de éxito basados en los temas tratados en este
trabajo. El objetivo es poder comparar los resultados de otras empresas, que hayan aplicado
las metodologías utilizadas en este trabajo, con los impactos calculados que se tendrían con
las propuestas para este caso.
Gestión de inventarios Azteca Comunicaciones Colombia
En este artículo se realiza un análisis de los problemas que tienen las personas encargadas
de los inventarios en esta empresa telecomunicaciones para poder planear correctamente los
planes y pronósticos de demanda de los materiales que usan para las instalaciones que
hacen a sus clientes.
Actualmente esta empresa vende servicios de internet en Colombia y no tenía definido
correctamente los puntos de re orden, stocks de seguridad ni políticas de inventario para
poder satisfacer los requerimientos del área comercial. Al implementar estos métodos se
tuvo un conocimiento real de las necesidades de compra.
Esta empresa hizo exitosamente la implementación del punto de re orden con la teoría del
EOQ. Al aplicar esta teoría mejoró su nivel de atención en los proyectos y redujo sus
niveles de inventario por hacer órdenes con cantidades más cercanas a la demanda final.

Mejora de proceso de aprovisionamiento de materiales en Siemens Enterprise
Communications
Este caso se habla sobre las mejoras en los procesos de gestión de abastecimiento de
materiales en una empresa de telecomunicaciones. La empresa Siemens Enterprise
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Communications ofrece soluciones flexibles que le permite a las organizaciones mejorar su
productividad con una comunicación mejorada entre sus redes inalámbricas y fijas
Para esta empresa es sumamente importante mantener un nivel de servicio alto y un nivel
de inventarios óptimo, ya que los altos costos de almacenamiento pueden mermar las
ganancias finales por servicio.
Actualmente, esta empresa tiene problemas con el suministro de materiales para sus
proyectos por una falta de procesos orientados a cumplir con los niveles de servicio. La
empresa ha detectado que los procesos que se utilizan para entregar y recibir los materiales
carecen de procedimientos, tienen análisis de inventarios insuficientes y no es posible
realizar una planificación de la demanda adecuada. Es por esta razón que por medio de la
segmentación ABC de los materiales y la generación de pronósticos de demanda pudieron
observar las fluctuaciones particulares de cada material y así poder tomar mejores
decisiones para la compra de los mismos.
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CAPITULO 5 : Impacto Económico

Las propuestas de mejora que se están sustentando en este trabajo tendrán, como puede ser
entendido, un impacto en la economía de la empresa estudiada si opta por su aplicación. En
este caso, dado que las mejoras pueden ser cuantificables fácilmente en la propuesta de
mejora en la gestión de inventarios, detallaremos los impactos.
El establecimiento de las diferentes estrategias para la administración de los materiales que
se tienen en almacén, generarán ahorros en la empresa que detallamos:
Estrategia 1: Método de Pronósticos
Figura 48
Codigo_
Material

Descripcion_Material

Modelo de Pronóstico

MAPE

Proyección SS (99%) Ahorro en Unid

Ahorro S/.

7931573 KIT FUENTE XM2 (15A)

Proyección de Tendencia

30%

358

261

783

7,538,054

7933144 AMPLIFICADOR EXT.54-870 MHz 32 dB

Tendencia y Estacionalidad

58%

660

540

276

241,765

7520097 CABLE COAXIAL PE-CU RG-11 AL 90%

Modelo de Winter

34%

330,280

203,164

49,757

278,978

7930104 CONECTOR MACHO COAXIAL .750 MC2

Tendencia y Estacionalidad

33%

13,807

6,266

7,613

244,416

7930542 DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 14DB EXT.

Modelo de Winter

37%

4,916

3,161

1,045

54,299

7930533 DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 11- 12 DB EXT

Tendencia y Estacionalidad

26%

3,222

1,764

845

45,469

7930926 ACOPLADOR DIRECCIONAL 8DB EXT.

Modelo de Winter

30%

1,627

942

657

63,040

56%

321
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664

324,324

7560050 ESTRUCTURA SEGURIDAD FUENTE ALPHA 15A Modelo de Holt

S/. 8,790,345.63

El empleo adecuado de un pronóstico que se ajusta mejor al modelo de consumo del
material puede generar grandes ahorros para la empresa. En este caso, al hacer una
diferencia entre el pronóstico que menos se ajusta al modelo y el modelo de pronóstico
elegido; obtenemos un ahorro en unidades de stock de seguridad que al ser cuantificados en
costos de almacenaje y costos de compras se puede obtener ahorros de hasta S/. 8.8 MM
aproximadamente. Si comparamos este método con su actual manejo de stock, observamos:
Figura 49
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Codigo_
Material

Descripcion_Material

9 xS/. Stock Actual

S/. Proyección

7931573 KIT FUENTE XM2 (15A)

2,147,807

3,447,858

7933144 AMPLIFICADOR EXT.54-870 MHz 32 dB

3,983,868

576,121

7520097 CABLE COAXIAL PE-CU RG-11 AL 90%

1,788,133

307,160

7930104 CONECTOR MACHO COAXIAL .750 MC2

735,985

378,726

7930542 DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 14DB EXT.

656,305

232,374

7930533 DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 11- 12 DB EXT

414,889

158,245

7930926 ACOPLADOR DIRECCIONAL 8DB EXT.

521,763

148,629

7560050 ESTRUCTURA SEGURIDAD FUENTE ALPHA 15A

136,974

155,194

S/. 10,385,723.77 S/. 5,404,306.42
Diferencia

S/.

-4.98 MM

Encontramos que existe una diferencia de al menos S/. 4.98 MM entre el manejo actual del
stock y la propuesta de pronósticos.
Estrategia 2: EOQ y Punto de Pedido
Para estos materiales se calculó para cada material el lote económico de compra a un nivel
de confianza del 90%. De este modo dado que los materiales presentan una rotación media
y una participación B en el monto contabilizado de los materiales de Planta Externa Catv,
fue conveniente optimizar el número de pedidos. Para ello se obtuvieron los resultados:
Punto de Pedido Stock Seg. Total
[unids]

unid.
S/.

434,760
3,434,125

[unids]

124,801
1,344,051

Figura 50

Total
Manejo Actual
559,561
917,007
4,778,176
6,158,295
Diferencia

S/. -1.38 MM

La diferencia entre el manejo actual del stock y el total estimado de unidades que se
manejarían con este modelo es de S/. 1.38 MM.
Estrategia 3: Reposición Automática
Este modelo comprende a una gran cantidad de materiales que tienen presentan una baja
rotación, asimismo, no tienen una participación relevante en lo contabilizado.

Figura 51
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Stock Máximo
unid.
331,005
S/.
1,024,473

SS
49,651
153,671

Total
Manejo Actual
380,656
285,949
1,178,144
1,345,457

Diferencia

S/.

-167,313

En esta estrategia, de igual forma que las anteriores, se obtuvo una diferencia en expresada
en ahorro por S/. 167,313. En este sentido la propuesta de mejora enfocada en la Gestión de
Inventarios ha podido tener un impacto en cuanto a la cantidad de existencias y el
valorizado respectivo. El impacto económico total es de S/. 6.6 MM aproximadamente.
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CAPÍTULO 6 : CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Como parte final del proyecto, en el capítulo actual se presentarán las conclusiones a las
cuales se han llegado después de haber desarrollado un análisis del problema principal y de
las principales causas que lo generan. Además, se darán algunas recomendaciones
importantes para la solución del problema principal que tiene la empresa.

6.1 Conclusiones

Por la manera como la que ha venido trabajando la empresa, esta ha acumulado un nivel de
inventario de materiales de millones de soles, los cuales a su vez presentan niveles de
rotación muy bajos. Esta situación hace que sea difícil poder reducir estas bolsas de
materiales inmovibles debido a la creciente obsolescencia de los materiales que va
creciendo.

El actual proceso de abastecimiento de materiales es la principal razón por la cual esta
situación en la cual los inventarios siguen sin poder reducirse

El uso del ABC para diferenciar los materiales porque ayudó diferenciar las familias de
materiales y definir estratégicas de adquisición convenientes de acuerdo a la naturaleza del
material
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La teoría de Mejora de Procesos ha permitido realizar un diagnóstico ordenado de tal forma
que se ha concentrado las propuestas de mejora para el presente caso en las componentes
más débiles del proceso de abastecimiento.
En el diagnóstico del proceso actual de abastecimiento se pudo identificar que existe
ausencia de control y seguimiento en la planificación de la demanda y el despliegue de
nuevos proyectos.
Es imprescindible que las áreas involucradas se encuentren alineadas y obtener una
demanda ajustada y un plan de capacidad ajustado.
Es importante que se organicen comités para las validaciones de las demandas y los
proyectos a los que se encuentran relacionados.
Se realizó una revisión de la teoría, y además de los modelos sugeridos se estudiaron
algunos modelos aplicados a productos de la misma naturaleza y finalmente se encontró
que la segmentación de los materiales permite tener una estrategia con un enfoque más
conveniente.
Los métodos de pronósticos, el modelo de reposición automática y el modelo EOQ son las
estrategias que proponemos mejor se ajustan a las características de cada segmento de
materiales.
La aplicación de modelos de pronósticos para el segmento de materiales 1, que poseen una
participación alta en la contabilización y un índice de rotación alto, resultó conveniente
pues obtenemos un pronóstico con un nivel de servicio al 99%. Es importante hacer un
seguimiento constante al consumo de estos materiales.
El modelo EOQ aplicado para el segmento de materiales 2, ha permitido poder obtener una
mejora económica sobre los volúmenes de compra. Mientras que con el modelo actual se
dispone menor cantidad de materiales en unidades con un valor mayor, con esta propuesta
dispondríamos de una mayor cantidad de materiales en unidades pero con un valor menor.
Estos materiales trabajan con un punto de pedido, sin embargo, dado que tienen tendencia a
formar parte del segmento 1 es importante realizar una revisión periódica de los consumos.
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La estrategia que se definió para el segmento 3, que poseen la participación más baja en
liquidaciones y una rotación baja, se hizo en base a una reposición automática donde el
punto máximo a abastecer es hasta el valor máximo de sus contabilizaciones mensuales de
12 meses atrás y se reabastecerá cuando el inventario alcance el nivel de seguridad del
15%.
El planteamiento de estos modelos en el abastecimiento de los materiales estimamos
generarían ahorros en la empresa por S/. 6.6 MM aproximadamente en costos de
almacenamiento.

6.2 Recomendaciones

Después de haber presentado las conclusiones del proyecto de investigación, se mostrarán
las recomendaciones que se va a tomar para que se pueda contrarrestar todas las causas que
generan el problema principal detectado en la empresa. Dichas recomendaciones son
importantes para dar soporte a las conclusiones y soluciones planteadas.

En primer lugar, realizar un análisis de la situación del inventario actual, tomando en cuenta
los tipos de artículos que se encuentran y que tan posible es realizar una reutilización de los
mismos. En este sentido, cabe la posibilidad de determinar la cantidad y valorización de
aquellos que ya son obsoletos y no pueden reutilizarse para eliminarlos del inventario.

Es recomendable que luego de realizar esta validación de materiales obsoletos, se realice
una limpieza del stock mediante ventas de chatarra.
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Para la identificación de las causas del problema principal, es importante identificar el
proceso general y conocer los actores que intervienen. Como en este caso, el proceso de
abastecimiento es transversal a las áreas de Comercial, Diseño y Logística, se realizó un
diagnóstico desde todas estas áreas.

Es imprescindible que las áreas involucradas en el proceso del abastecimiento como las
áreas comerciales, diseño y logística se encuentren más involucradas en el proceso de
planeamiento de la demanda. Por lo cual se recomienda establecer un comité que debe
llevarse a cabo periódicamente para contrastar la demanda contra la oferta de los servicios y
definir los planes de abastecimiento finales.

Se recomienda hacer un seguimiento continuo de los consumos y tomar acciones frente a
los materiales que no presentan el comportamiento de consumo planificado y tratarse en los
comités anteriormente planteados.

Dado que la fuente de información de los materiales que se necesitarán para los proyectos a
aprobarse vienen del área de Diseño, esta información proporcionada debe ser validada al
100% pues sino se generaría una diferencia entre la cantidad de materiales usados en obra y
lo planificado.

Se recomienda utilizar los modelos de pronósticos mostrados en este trabajo y realizar una
identificación de los materiales como se realizó para definir una estrategia que mejor se
ajuste a cada segmento. Las variables usadas para la segmentación deben ser las más
convenientes para la empresa. En este caso se tomaron en cuenta el índice de rotación de
los materiales y el valor de liquidación de los materiales.
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Es importante se pueda implementar la herramienta PEVA para poder tener continuidad en
las mejoras propuestas y la constante revisión del proceso de abastecimiento en las
redefiniciones de los proyectos y la demanda.
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ANEXOS
Anexo 1: Base de Datos utilizada
Codigo_Mat
Descripcion_Material
erial
7931573
KIT FUENTE XM2 (15A)
7520020

CABLE COAXIAL QR-860 88 %

7933144

AMPLIFICADOR EXT.54-870 MHz 32 dB

7931741

AMPLIFICADOR EXT.54-1000 MHz 40 dB

7520097

CABLE COAXIAL PE-CU RG-11 AL 90%

7520040

CABLE COAXIAL QR-540 88%

7930241

CONECTOR MACHO COAXIAL QR-860

7930104

CONECTOR MACHO COAXIAL .750 MC2

7930113

CONECTOR MACHO COAXIAL .500 MC2

7932378

DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 20DB EXT.

7932254

DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 17DB EXT.

7930542

DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 14DB EXT.

7931430

AMPLIFICADOR EXTENSOR DE LINEA CATV

2190020

CABLE ACERO MENSAJERO Y RETENIDAS 3/16"

2560021

ALAMBRE DESNUDO P/DEVANAR 0.045"

7930440

FUENTE ALIMENTACION 63 VCA 60 HZ 14A

7932396

DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 23DB EXT.

7931118

ADAPTADOR ROTACIONAL DE EMPALME

7930533

DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 11- 12 DB EXT

7930250

CONECTOR MACHO COAXIAL QR-540

7931136

DIVISOR 2 VIAS 4DB 75 OHM EXT.

7930926

ACOPLADOR DIRECCIONAL 8DB EXT.

7560000

BRAZO SEGURIDAD P/AMPLIFICADOR CATV

7931861

CONECTOR CATV P/RG-11

7600023

MANGUITO TERMORRETRACTIL CATV 43/12

2600964

OBTURADOR TDUX 60 MM

7560050

ESTRUCTURA SEGURIDAD FUENTE ALPHA 15A

7930420

AMPLIFICADOR TRONCAL BRIDGER 870 MHZ

7931204

ADAPTADOR CABLE COAXIAL 90 GR.3.435"

7600005

MANGUITO TERMORRETRACTIL CATV 30/8

7931640

AMPLIFICADOR INT.TIPO II 54-860MHz 40dB

7931154

DIVISOR 3 VIAS 4-8-8DB 75 OHM EXT.

7932322

DERIVADOR COAXIAL 4 VIAS 20DB EXT.

7930980

TERMINAL MODULO TRONCAL 75 OHM

7931003

CONECTOR MACHO 5/8 TERM.COAXIAL 8 RG11

7930131

ADAPTADOR CABLE COAXIAL 90 GR.1.185"

2560949

VARILLA TIERRA DE 2,4 M

7932313

DERIVADOR COAXIAL 4 VIAS 17DB EXT.

2260004

GEL TRATAMIENTO SUELOS

7930265

AMPLIFICADOR INT.TIPO II 54-860MHz 40dB

7930944

ACOPLADOR DIRECCIONAL 12DB EXT.

7932304

DERIVADOR COAXIAL 4 VIAS 14DB EXT.

7932400

DERIVADOR COAXIAL 8 VIAS 26DB EXT.

2190030

CABLE ACERO MENSAJERO Y RETENIDAS 5/16"

7930264

TERMINAL "F"CARGA 75 OHM

7932281

DERIVADOR COAXIAL 4 VIAS 8DB EXT.

7932290

DERIVADOR COAXIAL 4 VIAS 11DB EXT.

7932331

DERIVADOR COAXIAL 4 VIAS 23DB EXT.

7930027

CORREA SEPARADORA CABLE COAXIAL

2560136

GRAPA BRONCE P/TIERRA EN MENSAJERO

7600014

MANGUITO TERMORRETRACTIL CATV 27/5

7931190

INSERTOR DE PODER 60VAC

2601671

OBTURADOR TDUX 90S MM

7930031

ECUALIZADOR RETORNO 0DB P/AMP ACI SDLA

7931819

CS - 03 SIMULADOR D CABLE P/DERIVADOR

7560062

REDUCTOR PROTECTOR CABLE TIPO "U" N°1

ABC

A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
A
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B
B

ABC Rotación
1.Alto (>3)
4.Bajo (<0-1])
2.Medio-Alto (<2-3])
3.Medio-Bajo (<1-2])
2.Medio-Alto (<2-3])
4.Bajo (<0-1])
4.Bajo (<0-1])
2.Medio-Alto (<2-3])
3.Medio-Bajo (<1-2])
3.Medio-Bajo (<1-2])
3.Medio-Bajo (<1-2])
2.Medio-Alto (<2-3])
3.Medio-Bajo (<1-2])
4.Bajo (<0-1])
3.Medio-Bajo (<1-2])
3.Medio-Bajo (<1-2])
3.Medio-Bajo (<1-2])
4.Bajo (<0-1])
2.Medio-Alto (<2-3])
4.Bajo (<0-1])
3.Medio-Bajo (<1-2])
2.Medio-Alto (<2-3])
4.Bajo (<0-1])
4.Bajo (<0-1])
3.Medio-Bajo (<1-2])
3.Medio-Bajo (<1-2])
1.Alto (>3)
3.Medio-Bajo (<1-2])
4.Bajo (<0-1])
4.Bajo (<0-1])
2.Medio-Alto (<2-3])
3.Medio-Bajo (<1-2])
4.Bajo (<0-1])
2.Medio-Alto (<2-3])
3.Medio-Bajo (<1-2])
3.Medio-Bajo (<1-2])
3.Medio-Bajo (<1-2])
4.Bajo (<0-1])
3.Medio-Bajo (<1-2])
2.Medio-Alto (<2-3])
4.Bajo (<0-1])
3.Medio-Bajo (<1-2])
3.Medio-Bajo (<1-2])
4.Bajo (<0-1])
2.Medio-Alto (<2-3])
3.Medio-Bajo (<1-2])
3.Medio-Bajo (<1-2])
4.Bajo (<0-1])
4.Bajo (<0-1])
4.Bajo (<0-1])
4.Bajo (<0-1])
3.Medio-Bajo (<1-2])
3.Medio-Bajo (<1-2])
4.Bajo (<0-1])
4.Bajo (<0-1])
4.Bajo (<0-1])
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