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RESUMEN EJECUTIVO 

 

En la actualidad, cuando hablamos de realizar mejoras en las empresas, es signo de que 

el mercado está mucho más exigente y por ende, las empresas deben preocuparse por 

conseguir satisfacer al mercado. 

A nivel mundial, la industria automotriz ha tornado a ser una industria muy competitiva, 

por lo que la rentabilidad se ha convertido en una estrategia muy importante de 

producción para las empresas donde es clave el factor tecnología (J Prasad, 2011) Por 

todo ello, donde exista la posibilidad y los medios para realizar mejoras en las 

empresas, es una oportunidad de que la empresa se beneficie tanto económica como 

tecnológicamente.  

A nivel nacional, en Perú, el mercado automotriz tuvo un crecimiento de un 13% (AAP, 

2014), por lo tanto Perú no esta tan lejos de ser un país con muchas oportunidades de 

desarrollar e implementar las nuevas tecnologías para que este crecimiento vaya en 

aumento.  Este crecimiento involucra tanto a las compañías que fabrican los 

automóviles, como también a aquellas empresas que comercializan los suministros, 

repuestos y otros servicios necesarios que necesiten los automóviles fabricados a lo 

largo del tiempo. Ahora, si ponemos en tema de discusión que las empresas 

comercializadoras tienen los suministros, repuestos y otros servicios, quiere decir que 

será importante la gestión de estos recursos para que el mercado pueda suplir sus 

necesidades cuando su automóvil lo necesite.  

Al referirnos de una empresa comercializadora, el énfasis esta puesto en la cadena de 

suministro, pues a partir de ella se podrá conocer de aquello que vamos a ofrecer a los 

clientes, medir las capacidades que tiene nuestra empresa de poder seguir creciendo 

conforme a las necesidades del mercado. Es decir, conocer nuestras existencias, y medir 

los inventarios. Se dice que el inventario es el 75% del capital invertido en una empresa 

comercializadora, y por lo tanto el control de sus inventarios, los pronósticos de 

demanda y la gestión de los almacenes son de gran relevancia. 
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El objetivo de este proyecto es responder a la necesidad planteada por la empresa y 

desarrollar una propuesta de mejora lo cual permita desarrollar y gestionar sus compras 

de manera más eficiente. 

Por lo que se ha realizado un análisis del funcionamiento actual de la empresa en lo que 

respecta al proceso de compras y se propone un diseño de ingeniería basado en el 

rediseño del proceso y la planificación de la compra de suministro con origen en el 

análisis de estrategias de la Matriz de Kraljic. 

Con lo propuesto, se infiere que el rediseño de un proceso de compras y la planificación 

de suministros mediante un método de ingeniería, permite a la empresa reducir los 

errores en la estimación de las necesidades del mercado. Así mismo, se establecerá los 

indicadores que permitan lograr los objetivos por medio del método SMART. 

El trabajo realizado está estructurado de la siguen te manera; se justifica cuán 

importante es la gestión de compras para una empresa comercial y como esto le permite 

sobresalir en un mercado tan competitivo, a partir de un análisis de los procesos que 

posee la empresa dentro de su gestión actual, se realiza un rediseño de sus procesos con 

base en una metodología de optimización de recursos propios de la Ingeniera Industrial. 

  

5 
 



CASOS DE ÉXITO 

A continuación se presenta diferentes Casos de Éxitos, donde la gestión de procesos 

cumple una función importante dentro de la empresa. 

Según investigaciones, se puede presentar un caso de éxito a Volvo Cars entre 1994 y 

2000 (Hertz, 2001) describe los resultados del trabajo con la gestión de procesos como 

la disminución de costos de inventario, tiempos de entrega más cortos, una mayor 

precisión en la entrega, y una mayor satisfacción del cliente. Afirma que la introducción 

de la gestión de procesos dio resultados positivos como un lenguaje común, la 

cooperación, la orientación al cliente, costo, tiempo de entrega, capacidad de 

aprendizaje y la normalización de procesos y procedimientos. 

Sentanin (2008) presenta un caso en un centro público de investigación de Brasil, donde 

el fin de aplicar la gestión del proceso era comprender sus procesos centrales con el fin 

de continuar operando con eficacia y obtener una ventaja competitiva.  

Ferreyros (2015), la empresa perteneciente al Grupo Ferreycorp trabaja la evaluación de 

desempeño por medio del Método SMART, el cual le permite medir de manera 

exhaustiva cada uno de sus procesos y el nivel de eficiencia y efectividad que posee 

cada uno. La empresa pertenece a las 10 mejores empresas para atraer talento en Perú. 

Por medio del método SMART y la evaluación de indicadores de desempeño en 

cascada, conoce los puntos sobresalientes y los puntos débiles tanto de sus procesos 

como de los dueños de procesos.  

 

 

  

6 
 



 

7 
 



INDICE 

RESUMEN EJECUTIVO 4 

CASOS DE ÉXITO 6 

CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 17 

1.1. Gestión y mejora por procesos 17 

1.1.1. Definición de proceso 18 

1.1.2. Identificación de procesos 20 

1.1.3. Rediseño de procesos 22 

1.2. Logística 24 

1.2.1. Logística de entrada 26 

1.2.2. Gestión de compras 27 

1.2.3. Importancia de la gestión de compras 28 

1.2.4. Matriz de Kraljic 29 

1.3. Planificación de compras 31 

1.4. Pronostico de demanda 31 

1.4.1. Medición de error de pronósticos 33 

1.4.2. Método de Suavizamiento Exponencial 35 

1.5. Matriz de Análisis de Riesgos 37 

1.6. Método de Identificación de Indicadores- SMART 39 

1.7. Indicadores de Gestión 41 

8 
 



1.7.1. Índice de rotación de inventarios 41 

1.7.2. Índice de productos obsoletos 42 

1.7.3. Índice de cobertura de inventarios 42 

1.7.4. El efecto Látigo (bullwhip) 43 

CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 44 

2.1. Análisis del Sector 44 

2.2. Descripción de la Empresa 56 

2.2.1. Diagnóstico de procesos 65 

2.2.2. Proceso de compra de productos 66 

2.3. Identificación del problema 71 

2.3.1. Indicadores de Gestión de Inventarios 73 

2.3.2. Procedimiento de compras 87 

2.3.3. Confiabilidad de método de compras 90 

2.4. Impacto Económico 98 

2.5. Definición del problema 103 

CAPÍTULO III: DISEÑO DE LA PROPUESTA DE MEJORA 112 

3.1. Diseño de la Propuesta 112 

3.2. Desarrollo de la Propuesta 116 

3.3. Identificación de indicadores 128 

3.4. Rediseño del proceso de compras 147 

3.4.1. Procedimiento de planificación de compras 168 

9 
 



3.5. Control de Inventarios 183 

3.6. Beneficios de la propuesta de mejora 184 

CAPÍTULO IV: VALIDACION DE LA PROPUESTA DE MEJORA 187 

4.1. Análisis y Lista de actividades para Validación 187 

4.2. Piloto de implementación de método de proyección de pedidos 189 

4.2.1. Desarrollo de la validación 189 

4.2.2. Validación Estadística de la Propuesta de Mejora 196 

CAPITULO V: EVALUACION DE IMPACTOS 202 

5.1. Identificación de Stakeholders 202 

5.2. Evaluación del Impacto 204 

5.2.1. Impacto Cultural y Tecnológico 204 

5.2.2. Impacto social 205 

5.3. Evaluación Económica 207 

5.3.1. Inversión del Proyecto 208 

5.3.2. Resumen del Impacto Económico de la Propuesta 243 

RECOMENDACIONES 248 

BIBLIOGRAFIA 249 

ANEXOS 256 

 

  

10 
 



INDICE DE FIGURAS 

Figura 1: Proceso Genérico 19 

Figura 2: Modelo mapa de procesos 21 

Figura 3: Ciclo Deming 22 

Figura 4: Cadena de suministro 25 

Figura 5: Matriz de Kraljic 29 

Figura 6: Patrones de Demanda 32 

Figura 7: Esquema del actual funcionamiento del sector automotriz 44 

Figura 8: Ingresos del sector automotriz (2013) 45 

Figura 9: Ventas del Sector Transporte 47 

Figura 10: Importación de suministros (2011-2015) miles de dólares FOB 48 

Figura 11: Importaciones de Autopartes (US$millones) 49 

Figura 12: Parque Automotor Nacional Estimado por Departamento 49 

Figura 13: Parque Automotor en Circulación a Nivel Regio Selva 51 

Figura 14: Vehículos por cada mil habitantes-Loreto 52 

Figura 15: Venta de vehículos por categorías. Años 2002-2011. 53 

Figura 16: Venta de vehículos nuevos. Años 2003-2014 54 

Figura 17: Venta de vehículos ligeros. Años 2003-2014 54 

Figura 18: Venta de vehículos comerciales livianos. Años 2003-2014. 55 

Figura 19: Venta de vehículos transportes de pasajeros. Años 2003-2014. 56 

Figura 20: Organigrama de la empresa 59 

11 
 



Figura 21: Participación de mercado 60 

Figura 22: Identificación del Ciclo de Vida del producto. 64 

Figura 23: Esquema global del trabajo realizado por A.F. BOULLOSA SRL 65 

Figura 24: Compras vs Facturación en ventas de A.F. BOULLOSA en el 2013 72 

Figura 25: Compras vs Facturación en ventas de A.F. BOULLOSA en el 2014 72 

Figura 26: Diagrama Causa- Efecto 83 

Figura 27: Diagrama de flujo actual del proceso de compras 89 

Figura 28: Diagrama de Actividades (DAP) de Proceso de compras  90 

Figura 29: Ventas de productos por categoría 2014 98 

Figura 30: Costos Logísticos incurridos en el proceso de compras para la 

comercialización de productos en el 2014 101 

Figura 31: Compras vs Facturación en ventas (2012-2014) 103 

Figura 32: MATRIZ DE KRALJIC de la Empresa 113 

Figura 33: Diagrama SIPOC 123 

Figura 39: Fórmulas de error de medición 149 

Figura 35: Rediseño del proceso de compras: PRODUCTOS ESTRATEGICOS 160 

Figura 36: Rediseño del proceso de compras: PRODUCTOS APALANCADOS 161 

Figura 37: Rediseño del proceso de compras: PRODUCTOS CUELLOS DE BOTELLA

 162 

Figura 38: Diagrama de Flujo Propuesto para el procedimiento de Planificación de 

pedidos 165 

Figura 39: DAP propuesto para el procedimiento de planificación de pedidos 168 

Figura 40: Proceso de compras antes de mejora 185 

12 
 



Figura 41: Proceso de compras con mejora 186 

Figura 47: Diagrama de flujo de Validación de propuesta de mejora 190 

Figura 43: Evaluación del error de pronostico con el método propuesto 194 

Figura 44: Stakeholders 203 

Figura 52: Impacto económico en las utilidades (2016) 244 

 

INDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1 : Nivel de Riesgo 38 

Tabla 2 : Pautas para la Gestión de Riesgo 38 

Tabla 3: Severidad e Impacto Financiero 38 

Tabla 4: Definición de Probabilidad de ocurrencia 39 

Tabla 5: Metodología SMART 39 

Tabla 6: Crecimiento Población 51 

Tabla 7: Crecimiento Población 52 

Tabla 8: Participación de mercado de Materia prima, repuestos y autopartes 60 

Tabla 9: Líneas de Productos 62 

Tabla 10: Matriz de Riesgos 68 

Tabla 11: Identificación y valorización por línea de producto 73 

Tabla 12: Identificación y valorización por línea de producto 77 

Tabla 13: Identificación y valorización por línea de producto 79 

13 
 



Tabla 14: Identificación y valorización por línea de producto 80 

Tabla 11: Datos Estadísticos 85 

Tabla 17: Identificación de áreas responsables del proceso 85 

Tabla 17: O/C observadas de acuerdo al área responsable de emisión 86 

Tabla 18: Pareto con el porcentaje de O/C observadas de acuerdo al área responsable de 

emisión. 87 

Tabla 20: Medición real de los errores de pronósticos de la Demanda Real 2014 90 

Tabla 21: Resumen de medidas de error 92 

Tabla 22: Resumen de Costos Logísticos de la empresa en el 2014 100 

Tabla 23: Clasificación ABC 112 

Tabla 24: Estrategia y Objetivo de los productos 115 

Tabla 25: Identificación de indicador: Índice de Error de pronósticos 133 

Tabla 26: Identificación de indicador-Cantidad de unidades a compradas 135 

Tabla 27: Identificación  de indicador: Índice de Rotación de Inventarios 137 

Tabla 28: Identificación  de indicador-Índice de productos obsoletos 139 

Tabla 29: Comportamiento de la demanda según método de pronóstico y línea de 

producto 149 

Tabla 30: Resumen de la medición de error según método de pronóstico y línea de 

producto 156 

Tabla 31: Cambios en el proceso de compras 163 

Tabla 32: Toma de tiempos del proceso de compras 166 

Tabla 33: Matriz de Riesgos Etapa 4-Control 177 

Tabla 34: Cronograma de actividades de Validación de propuesta 187 

14 
 



Tabla 35: Análisis Estadístico 200 

Tabla 36: Stakeholders de A.F. Boullosa 202 

Tabla 37: Matriz de evaluación de impactos Sociales Positivos y Negativos en los 

stakeholders del proyecto 206 

Tabla 38: Matriz de Diagnostico de Impactos por mejoras propuestas 207 

Tabla 39: Inversión Estimada 208 

Tabla 40: Costos de capacitación de personal 209 

Tabla 41: Costo de inversión de Elaboración de manuales de procedimiento 209 

Tabla 42: Costo de inversión de Implementación nuevo puesto de compras 210 

Tabla 43: Costo por remuneración del nuevo puesto en el área de compras 211 

Tabla 41: Costo por la participación a campañas de proveedores 211 

Tabla 45: Costo por remuneración del nuevo puesto en el área de compras 214 

Tabla 46: Variación de las unidades a comprar por categoría de producto en escenario 

optimista - Fuente: elaboración propia 216 

Tabla 47: Ingresos por ventas de Accesorios 219 

Tabla 48: Ingresos por ventas de  Baterías 220 

Tabla 49: Ingresos por ventas de  Neumáticos y Costo de Servicio post-venta 222 

Tabla 50: Flujo de caja proyectada Escenario Optimista 225 

Tabla 51: Cálculo de Error de pronóstico proyectado Escenario Real 226 

Tabla 52: Ingresos por ventas de Accesorios 228 

Tabla 53: Ingresos por ventas de  Baterías 230 

Tabla 54: Ingresos por ventas de  Neumáticos y Costo de Servicio post-venta 232 

15 
 



Tabla 55: Flujo de caja proyectada Escenario Real 234 

Tabla 56: Cálculo de Error de pronóstico proyectado Escenario Real 235 

Tabla 57: Ingresos por ventas de Accesorios 237 

Tabla 58: Ingresos por ventas de  Baterías 238 

Tabla 59: Ingresos por ventas de  Neumáticos y Costo de Servicio post-venta 239 

Tabla 60: Flujo de caja proyectado Escenario Pesimista 241 

Tabla 61: Situación final del flujo económico (proyección 2016) 242 

 

INDICE DE ESQUEMAS 

 

Esquema 1: Crecimiento del Grupo Boullosa 58 

Esquema 2: Comportamiento de curva de exceso de compras 106 

Esquema 3: Identificación de indicadores metodología SMART 128 

  

16 
 



CAPÍTULO I: MARCO TEORICO 

Gestión y mejora por procesos 

Para lograr que las empresas sean cada vez más agiles, se debe tomar en cuenta la 

reducción de riesgos, con el simple objetivo de proveer rendimientos económicos. El 

mundo empresarial, hoy, exige un alto nivel de agilidad de las empresas, pero no a 

cualquier costo.1 Por tal motivo, se direcciona la reducción de riesgos a partir de un 

sistema de gestión por procesos. 

Y de ello se debe partir de conocer y entender que es un proceso, el cual es considerado 

como parte del lenguaje de las organizaciones, y que es tomado para lograr la eficiencia 

operativa en el sector2 

La Gestión por procesos es el conjunto de la planificación, la ingeniería, la mejora y el 

seguimiento de los procesos de una organización con el objetivo de sostener el 

desempeño de la organización. De esta manera, se podrá conocer los beneficios de la 

mejora que se pueda realizar dentro de un proyecto.3 

Es decir, es un enfoque sistemático para la toma de flujo de trabajo de una organización 

más eficiente, más eficaz y más capaz de adaptarse a un entorno en cambio constante.4 

La gestión por procesos se considera una de las prácticas más avanzadas de gestión 

empresarial, debido a que5: 

1 (Noticias Financieras,2014) 

2 (Serrano and Ortiz, 2012) 

3 (Marante and Santana,2010) 

4 ISO/TC176 

5 (Perez Fernandez, 2010) 
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Permite a la empresa desplegar la estrategia corporativa por medio de un esquema de 

Procesos Claves. 

Se sustenta en el trabajo en equipo. 

En la medida que los procesos se atraviesan unos de otros, contribuyen a la cohesión de 

la organización 

Busca la eficacia de la empresa, y no solo eficiencia del departamento o área. 

 

Con el objetivo de enfocar su sistema de gestión basado en procesos debe llevar a cabo 

los siguientes pasos6: 

Identificar y secuenciar los procesos 

Describir cada uno de los procesos 

Dar seguimiento y medición para conocer los resultados obtenidos 

Dar la mejora de los procesos en base al seguimiento y medición realizada. 

Definición de proceso 

Según el Comité técnico ISO/TC 176, Gestión y Aseguramiento de la Calidad  define al 

proceso como; 

“(…) un conjunto de actividades interrelacionadas o que interactúan, las 
cuales transforman elementos de entrada en resultados. Estas actividades 
requieren la asignación de recursos tales como personal y materiales.” 

La descripción de un proceso tiene como finalidad determinar los criterios y métodos 

para asegurar que las actividades contenidas en él se desarrollen de manera eficaz. El 

proceso se debe centrar en las actividades, como también en las características 

relevantes que hagan posible el control y gestión del mismo. 

 

6 (Beltran,  2012)  
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Figura 1: Proceso Genérico  

Actividades 
interrelacionadas o que 
interactúan y métodos 

de control

ELEMENTOS DE ENTRADA 
(requisitos específicos)

RESULTADOS 
(requisitos satisfechos)

Seguimiento y Control

EFICACIA DEL PROCESO = 
Capacidad para alcanzar los 

resultados deseados

EFICIENCIA DEL PROCESO = 
Resultados logrados frente a 

recursos utilizados

Fuente: ISO/TC 176 (2008) 

Cada proceso tiene clientes y otras partes interesadas, internos o externos de la 

organización, que son afectados por el proceso y quienes definen los resultados 

requeridos de acuerdo con sus necesidades y expectativas. 

Tipos de Proceso 

Se puede identificar los siguientes tipos de procesos: 

Procesos para la gestión de una organización: son aquellos procesos vinculados a la 

planificación estratégica, establecen políticas, finan objetivos, segura la disponibilidad 

de recursos necesarios y las revisiones por la dirección 

Procesos para gestión de recursos: incluyen todos aquellos procesos para la provisión de 

los recursos necesarios en los procesos para la gestión de una organización, la 

realización y la medición. 

Procesos de realización: aquellos procesos que proporcionan el resultado previsto por la 

organización 
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Procesos de medición, análisis y mejora: aquellos procesos indispensables para medir y 

recopilar datos para realizar el análisis de desempeño y la mejora de la eficacia y 

eficiencia. Se considera procesos de medición, seguimiento y auditoria, acciones 

correctivas y preventivas, siendo una parte integral de los procesos de gestión, de los 

recursos y realización. 

Los propósitos y resultados de la aplicación de gestión por procesos son7: 

1. Eliminar las barreras entre los grupos funcionales y unir la organización en 
conjunto. 

2. Mejorar y controlar los procesos de la organización. 

3. Mejorar la calidad de los productos y servicios. 

4. Identificar oportunidades para la subcontratación y el uso de la tecnología. 

5. Mejorar la calidad de aprendizaje colectivo dentro de la organización y entre la 
organización y el entorno. 

6. Alinear los procesos de la empresa con los objetivos estratégicos y las necesidades 
del cliente. 

7. Mejorar la eficacia de la organización y mejorar el rendimiento de la empresa. 

Identificación de procesos 

Para lograr un enfoque basado en procesos, es importante reflexionar sobre cuáles son 

los procesos que deben configurar el sistema, es decir, que procesos deben aparecer en 

la estructura de procesos del sistema. Si bien es cierto, los procesos ya existen en la 

organización, por lo que se tendría que trabajar en identificar y gestionarlos de forma 

adecuada.  

La identificación y selección de los procesos deben surgir de una reflexión acerca de las 

actividades que se desarrollan en la organización, y cuál es su aporte para lograr los 

resultados previstos. Para que esto sea posible, se debe apoyar primero en la 

identificación de procesos similares, sub-procesos o funciones. Se refiere a procesos 

similares, como el resultado de una comparación de dos procesos, subprocesos o 

funciones en el nivel del modelo.8 

7 (L. Sanders Jones and Linderman, 2014) 

8 (Heinrich, 2009) 
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A continuación se muestra los principales factores para la identificación y selección de 

los procesos: 

1. Influencia en la satisfacción del cliente 

2. Los efectos en la calidad del producto 

3. Influencia en los factores Clave de Éxito (FCE) 

4. Influencia en la misión y estrategia 

5. Cumplimiento de requisitos legales o reglamentarios 

6. Los riesgos económicos y de insatisfacción 

7. Utilización intensiva de recursos. 

Una vez realizada la identificación y la selección de los procesos, es necesario definir y 

reflejar esta estructura de manera que sea fácil determinar e interpretar las 

interrelaciones existentes entre los mismos. Y en este caso podemos tomar en cuenta al 

Mapa de Procesos. 

Figura 2: Modelo mapa de procesos 

 

Fuente: ISO 9000 :2000 

Así mismo, el diseño de proceso sin el conocimiento ni la armonización de los 

procedimientos existentes, sería un mapa de procesos incompletos o de procesos 

abstractos por la falta de documentación y armonía entre los procedimientos. 

21 
 



Por lo que, recalca la importancia de proporcionar documentación de procesos de 

manera coherente tanto para la estandarización de procesos como para el diseño de 

procesos futuros.9 

Se puede describir cada uno de los grupos de procesos en: 

Procesos estratégicos: están vinculados al entorno de responsabilidades de la dirección. 

En ellos están, los procesos de planificación y otros ligados a factores clave o 

estratégicos. 

Procesos operativos: aquellos que se encuentran unidos directamente con el desarrollo 

del producto, o en todo caso la prestación del servicio. 

Procesos de apoyo: son los encargados de dar soporte a los procesos operativos. 

Principalmente, procesos relacionados con recursos y mediciones. 

Rediseño de procesos 

Al realizar un rediseño de proceso, se toma en cuenta una mejora continua del o de los 

procesos que han sido identificados y son necesarios mejorar en la empresa. Para ello, 

es muy útil trabajar bajo el ciclo de Deming o PDCA para organizar y seguir un orden 

que permita reconocer los cambios y mejoras en el proceso que agreguen valor a la 

empresa. El ciclo PDCA está formado por cuatro pasos a seguir de manera secuencial, 

los mismos que organizan actividades que serán desarrolladas para plantear mejoras en 

los procesos identificados. 

Figura 3: Ciclo Deming 

 

 

 

 

9 (Henneberger,.2009) 
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Fuente: Administración de la Calidad total  

Planificar (Plan) 

La empresa tiene que planificar todo lo relacionado al proceso en mejora, tomando 

desde el personal que debe ser capacitado para las mejoras propuestas. Así mismo, por 

ser empresa comercial, se debe comprender y tener claro lo que necesite el cliente. 

Comprende un completo estudio y detallado del proceso y subprocesos con el objetivo 

de conocer si son capaces de  cumplir con las necesidades que se busca con el 

proyecto.10 

Hacer (Do) 

En esta etapa, se desarrolla la implementación de la mejora propuesta, la cual puede ser 

representada por medio de diagramas de flujos que reflejen las mejoras que se pretende 

lograr, así como también estableces los recursos necesarios para llevar a cabo la mejora. 

Generalmente, conviene hacer una prueba piloto para probar el funcionamiento antes de 

realizar los cambios a gran escala.11 

Verificar (Check) 

Como todo proceso donde existen cambios, debe ser verificado permanentemente en la 

empresa, por lo cual será importante establecer indicadores que permita medir y 

determinar el comportamiento de los procesos. 

Los tipos de indicadores pueden ser de dos tipos, los que: 

Miden eficiencia: aquellos que determinan el uso de recursos del proceso 

Miden eficacia: aquellos que miden que tanto cumple un proceso con las expectativas 

del cliente. 

10 (García & Quispe, 2003) 

11 (Escuela Europea de Negocios, 2014) 
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Luego de establecer los indicadores y medir el desempeño de la propuesta, se tiene que 

verificar que se logre o no los resultados planteados. Así mismo, reducir los errores en 

la revisión del problema y así comprobar si es un problema que debe seguir mejorando. 

Actuar (Act) 

En esta etapa se realiza la implementación final de las mejoras, logrando nuevas 

operaciones, secuencias, recursos necesarios y procedimientos a cumplir para la 

empresa. 

En el caso que, aun existan errores dentro de dicha implementación, se tendrá que 

proponer acciones que permitan mitigar, y si el proceso en estudio puede aun ser 

mejorado de acuerdo a indicadores propuestos.  

Logística 

En la actualidad, las pequeñas empresas no cuentan con los recursos económicos para 

solicitar el servicio de una consultora logística. Por lo tanto, el manejo de sus procesos 

al interior de la empresa se convierte en un problema o en una oportunidad de mejora. 

Por ello, es importante tomar en cuenta conocer la literatura, sobre las operaciones 

logísticas de una empresa y realizar un diagnóstico a partir de una línea base 

conformada por indicadores de aprovisionamiento, almacenamiento, inventarios, en 

otros.12 

En los últimos años en las organizaciones empresariales, la gestión de la cadena de 

suministro se ha convertido en uno de los actores principales de escenarios logísticos, 

donde su participación es imprescindible para el análisis y ovulación de los problemas 

logísticos que puedan tener las empresas. 13 

Como se puede apreciar en la (Figura 1.1), la gestión de la cadena de suministro es la 

estrategia global encargada de gestionar las funciones, procesos, actividades y agentes 

que forman la cadena de suministro. 

12 Fuente especificada no válida. 

13 Fuente especificada no válida. 
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Figura 4: Cadena de suministro 

 

Fuente: Manual Básico de logística Integral 

Se puede enumerar las metas y objetivos de la cadena de suministro14: 

• Mejora el tiempo de respuesta de la entrega y la fiabilidad de entrega, 

• Aumento, rendimiento efectivo, 

Reducción del inventario de todo el sistema, 

Mayor estabilidad en toda la cadena de suministro 

Según el El Council of Logísticas Management define la logística como: 

“la parte del proceso de gestión de la cadena de suministro encargada de 
planificar, implementar y controlar de forma eficiente y efectiva el 
almacenaje y flujo directo e inverso de los bienes, servicios y toda la 
información relacionada con estos, entre el punto de origen y el punto de 
consumo, con el objetivo de cumplir con las expectativas del consumidor 
(...)" 

Claro está que la logística va desde el inicio del ciclo de vida del producto, es decir, la 

extracción de los recursos necesarios para su fabricación, hasta el fin del ciclo en las 

manos del cliente.  Diversos son los agentes involucrados en este flujo, para llevar a 

cabo los procesos de la manera adecuada, con el fin de obtener el producto final con las 

especificaciones necesarias.  

14 (Zandin, 2001) 
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Con respecto a la empresa, la palabra logística se relaciona de una manera más o menos 

directa con todas las actividades inherentes al proceso de aprovisionamiento, 

fabricación, almacenaje y distribución de productos.15  

Según Julio Juan Anaya Tejero, en su 4ta edición Logística Integral afirma que: 

“(…) La razón fundamental es que la logística no es simplemente una 
palabra de nuevo acuño, sino una filosofía específica en la forma de 
gestionar una empresa. (…)” 

Por lo cual afirma que la logística consta de un estudio complejo y cauteloso de 

diferentes factores involucrados en el flujo de materiales dentro de la cadena de 

suministro de una empresa, donde cada factor influye de manera directa en obtener un 

producto final que beneficie tanto a la empresa como al cliente. 

 

 

Logística de entrada 

Son diferentes las actividades que se llevan a cabo en las empresas, puesto que cada una 

manejan sus propios procesos de cadena de suministro, en función a la estructura 

organizacional, las percepción que se tiene de la gestión de la cadena de suministro de 

acuerdo al entorno en que se mueve la empresa y la importancia de las actividades 

individuales de sus operaciones.  Dentro de la cadena de suministro has dos aspectos 

son la logística de entrada y la logística de salida. La logística de entrada comprenden 

todo lo relacionado al producto, es decir, materiales, piezas y ensamblajes) dentro de la 

empresa o fuera de ella. Así mismo, las actividades entrantes implican la recepción, 

almacenamiento y difusión de las entradas a las zonas de operaciones.  La logística de 

entrada buscar satisfacer las necesidades de la line de fabricación y operaciones de 

servicio.16 

15 (Anaya, 2011) 

16 (Dr Kee-hung Lai , 2012) 
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Gestión de compras 

La gestión de compras es una de las piezas fundamentales del eficiente y óptimo 

desarrollo empresarial, y el impacto de esta, para las áreas básicas de la empresa, es 

muy marcado. La gestión de compras toma una gran importancia ya que, al realizar las 

compras en el caso de existir algún ahorro, va a generar un efecto en la tasa de 

rentabilidad, sobre la inversión. 

Tomando en cuenta la definición de Nohora Ligia Heredia Viveros en su edición 

“Gestión de compras” publicado en el 2013, se puede afirmar que: 

“Compras o adquisiciones, consiste en suministrar de manera 
ininterrumpida, materiales, bienes y / servicios, para incluirlos de manera 
directa o indirecta a la cadena de producción. Estos bienes y /o servicios 
deben proporcionarse en las cantidades adecuadas, en el momento 
solicitado, con el precio acordado y en el lugar requerido por el cliente, 
dentro de unos tiempos estipulados previamente(…)” 

Es decir, se debe cumplir con los requerimientos necesarios de compras ya sea para una 

empresa de producción o una empresa que brinde servicios y /o distribución, ya que es 

fundamental para el desarrollo de la empresa, que finalmente estas compras van a 

alimentar y dar soporte al engranaje competitivo de los diferentes productos que saldrán 

al mercado. 

Los objetivos de la función de compras en el contexto de gestión de inventarios, trata de 

responder las siguientes preguntas:17 

• ¿Qué productos se debe reponer? 

• ¿Qué cantidad hay que comprar o adquirir? 

• ¿Cuándo hay que efectuar el pedido? 

• ¿Dónde hay que situar el producto? 

Los objetivos principales de esta gestión son: 

• Mantener una continuidad en los suministros, en base a los programas de 

fabricación o compras. 

17 (Anaya, 2011) 
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• Proporcionar los materiales, productos y componentes de acuerdo a las 

especificaciones de calidad que la empresa requiere.  

• Obtener los productos al “costo total” más bajo posible, dentro en base a las 

necesidades de calidad y plazos de entrega. 

• Advertir a la fábrica o departamento comercial de las posibles variaciones de precio 

en el mercado, tendencias, etc. 

Importancia de la gestión de compras 

La función de compras se ha convertido en los últimos años en una de las herramientas 

más importantes para mejorar la rentabilidad de las organizaciones.  

Esto se reflejó debido a la importante contribución a la reducción de costes y la mejora 

de la calidad. 18 

- Indicadores de gestión de compras 

Pedidos entregados a tiempo: este indicador mide el nivel de cumplimiento de la 

empresa en la entrega de pedidos completos al cliente, es decir, establece lo solicitado y 

lo realmente entregado.  

% 𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝑷𝑷𝒆𝒆𝒆𝒆𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒆𝒆 𝒆𝒆𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕𝒕𝒕𝑷𝑷 =  
𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝑷𝑷𝒆𝒆𝒆𝒆𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷 𝒆𝒆𝑷𝑷𝒓𝒓𝑷𝑷𝒓𝒓𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒓𝒓𝑷𝑷𝒕𝒕𝒕𝒕𝒄𝒄𝑷𝑷𝒆𝒆𝑷𝑷𝑷𝑷 

𝑵𝑵𝑵𝑵𝒕𝒕𝑷𝑷𝒆𝒆𝑷𝑷 𝒆𝒆𝑷𝑷𝒆𝒆𝒆𝒆𝒄𝒄 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒕𝒕𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷𝒄𝒄𝑷𝑷𝒓𝒓𝑷𝑷𝒆𝒆𝒆𝒆𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
 

- Volumen de compras: este indicador mide y controla el crecimiento de las 

compras, es decir, la evolución del volumen de compra en relación con el 

volumen de ventas.  

𝑽𝑽𝑷𝑷𝒄𝒄𝑵𝑵𝒕𝒕𝑷𝑷𝒆𝒆 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒓𝒓𝑷𝑷𝒕𝒕𝒕𝒕𝒆𝒆𝒆𝒆𝑷𝑷 =  
𝑽𝑽𝒆𝒆𝒄𝒄𝑷𝑷𝒆𝒆 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒓𝒓𝑷𝑷𝒕𝒕𝒕𝒕𝒆𝒆𝒆𝒆𝑷𝑷 
𝑻𝑻𝑷𝑷𝒆𝒆𝒆𝒆𝒄𝒄 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒗𝒗𝑷𝑷𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝑷𝑷

 

- Ciclo de Orden de compra: controla el tiempo que transcurre entre el momento 

en que el cliente realiza el pedido y el momento en que el cliente recibe el 

pedido.19 

18 (Pop, S. C. 2012) 

19 (Alva Sanchez, Cecilia 2006) 
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𝑪𝑪𝑷𝑷𝒓𝒓𝒄𝒄𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑶𝑶𝒆𝒆𝑷𝑷𝑷𝑷𝒆𝒆 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑪𝑪𝑷𝑷𝒕𝒕𝒕𝒕𝒆𝒆𝒆𝒆 =
𝑷𝑷𝒆𝒆𝑷𝑷𝒕𝒕𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒆𝒆𝑷𝑷𝑷𝑷𝒕𝒕𝒕𝒕𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒆𝒆𝒆𝒆𝑷𝑷𝒆𝒆𝒓𝒓𝑷𝑷𝑷𝑷𝒆𝒆 𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒄𝒄𝑷𝑷𝑷𝑷 𝒕𝒕𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷

𝑬𝑬𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝒆𝑷𝑷𝒆𝒆𝒆𝒆𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷 𝑷𝑷 𝑹𝑹𝑷𝑷𝒓𝒓𝑷𝑷𝒓𝒓𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷𝑷
 

 

Matriz de Kraljic 

Kraljic propone la primera matriz de cartera de gestión de compras y suministros. En 

esta matriz, los materiales comprados se clasifican en dos dimensiones: por impacto en 

el beneficio de compra y en la complejidad del suministro del mercado.  

El valor del material se puede definir en término del volumen comprado, porcentaje del 

costo total de las compras y el impacto en la calidad del producto.  

El riesgo de  suministro se evalúa en término de disponibilidad, número de proveedores, 

demanda del artículo suministrado, oportunidades de fabricarlo o comprarlo, los riesgos 

y posibilidades de almacenamiento.20 

 

Figura 5: Matriz de Kraljic 

 

 

 

 

 

 

 

 

20 (Myoung y Drake, 2009) 
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Fuente: “Understanding the Professional Buyer” (2010) 

 

La matriz contiene 4 cuadrantes llamados: productos estratégicos, productos de 

apalancamiento, productos rutinarios y productos cuello de botella. Por cada tipo de 

producto se propone una estrategia de compras. 

 

Productos estratégicos: estos productos necesitan de una estrecha relación con los 

proveedores. Por tal motivo, la estrategia de compra debe consistir en mantener una 

alianza estratégica con sus proveedores. Gestionar compras mediante intercambios de 

información, visitas frecuentes, relaciones a largo plazo.21 

 

Productos apalancados: poseen una gran importancia estratégica, sin embargo son 

fáciles de realizar. Las compras se emiten a diferentes proveedores, por lo que se 

recomienda aprovechar poder adquisitivo, compras mediante selección de proveedores. 

Sustituir productos y realizar negociaciones orientadas a precios. 

 

 

 

Productos rutinarios o no críticos: son fáciles de manejar. Las órdenes con frecuencia 

son realizadas a muchos proveedores, por lo que los costos logísticos y administrativos 

son altos. La estrategia de compra es reducir los costos de transacción a través de un 

proceso eficiente. 

21 (De Toni y Nassimbeni, 1999) 
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Productos cuello de botella: poseen baja importancia estratégica, pero son difíciles de 

manejar. Se caracterizan porque suelen causar problemas de desabastecimiento. La 

estrategia de compras es asegurar el volumen de los materiales a consumir y ser 

manejadas por un control de proveedores, stock de seguridad y plan de copia de 

seguridad. 

 

 

Planificación de compras 

Es importante tanto la forma de medir como la cantidad de unidades que debe contar la 

empresa para satisfacer las necesidades de los clientes. Por ello, será importante 

planificar los suministros de manera que reflejen la verdadera necesidad de los clientes.  

 

Pronóstico de demanda 

Según Chase (2011) los pronósticos son vitales para toda organización de negocios, 

como también para la toma decisiones por parte de gerencia. A largo plazo es la base de 

la planificación corporativa.  

Así mismo el pronóstico permite la toma de decisiones periódicas que comprenden 

desde la selección de procesos, planificación de capacidades y distribución de 

instalaciones. Además los pronósticos sirven también para evaluar  cómo se están 

desarrollando los procesos actuales de la empresa. 

Cabe mencionar que no existe un pronóstico perfecto, puesto que en el ambiente de 

negocios existen muchos factores que no pueden ser predichos con certeza. Los 

pronósticos se clasifican en cuatro tipos: cualitativos, análisis de series de tiempo, 

relaciones causales y simulación.  

En muchos casos, no se conoce el comportamiento de la demanda, por lo que las 

empresas realizan predicciones, que no son 100% exactas, y por ende no conducen a 
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desarrollar políticas de gestión óptimas. Según Seifert y Würt (2009) los pronósticos de 

ventas a corto plazo sirven para la planificación de operaciones, mientras que los 

pronósticos de largo plazo, permiten crear estrategias a la empresa. 

• Patrones de Demanda 

Cuando observamos una demanda se forma un patrón llamado series de tiempo. Los 

patrones básicos son los siguientes: 

- Horizontal: poseen una media constante 

- De tendencia: la media se incrementa o decrece sistemáticamente 

- Estacional: Existe un patrón de incrementos o decrementos por una serie de 

tempo 

- Cíclico: cuando se observa decrementos o incrementos graduales, en periodos 

de tiempos más largos 

- Aleatorio: la demanda posee variaciones imprevisibles 

Figura 6: Patrones de Demanda 
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Fuente: Web 

Medición de error de pronósticos 

Según Chopra y Meindl (2013), cada uno de los casos de demanda posee un 

componente aleatorio, por lo que un buen método de pronóstico debe capturar el 

componente sistemático de la demanda mas no el componente aleatorio, este se 
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𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀𝑀 =
∑𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝ó𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸2

𝑝𝑝
 

manifiesta en lo que es llamado el error de pronóstico. Estos contienen información 

valiosa y deben ser analizados por lo siguiente: 

- El análisis de error sirve para determinar si el método de pronóstico actual 

advierte con precisión la demanda de cierto producto o servicio. Por lo que se 

considera que si un pronóstico produce un gran error positivo, el método de 

pronóstico esta sobrestimado al valor real y se debe corregir. 

Cuando se encuentra un error de pronóstico que va más allá de las estimaciones 

históricas puede ser una alerta de que el pronóstico que utiliza la empresa ya no es el 

adecuado o que la demanda se ha modificado de manera consistente. 

El error de pronóstico para el periodo t esta dado por Et; 

𝑀𝑀𝑡𝑡 = 𝐹𝐹𝑡𝑡 − 𝐷𝐷𝑡𝑡 

Así mismo, existe la medición de error de pronóstico: error cuadrático medio (MSE), 

este puede relacionarse con la varianza del error de pronóstico, es recomendable utilizar 

esta medición cuando el error de pronostico tiene una distribución simétrica en torno a 

cero. 

 

Se define la desviación media absoluta (MAD), como el promedio de la desviación 

absoluta en todos los periodos. Esta medición de error es ideal cuando el error de 

pronósticos no tiene distribución simétrica, como el caso del MSE. 

 

 

Como tercera medida de error de pronóstico, se tiene a MAPE (error porcentual medio 

absoluto), el mismo que es el error absoluto promedio como un porcentaje d la 

demanda. Esta medida del error de pronóstico es ideal cuando el pronóstico subyacente 

tiene una estacionalidad significativa y la demanda es variable de un periodo a otro. 

 

 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝐷𝐷 =
∑|𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅 − 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝ó𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸|

𝑝𝑝
 

𝑀𝑀𝑀𝑀𝑃𝑃𝑀𝑀 =

∑ 100|𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖 − 𝑃𝑃𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝ó𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸𝑖𝑖|𝑛𝑛
𝑖𝑖=1

𝑅𝑅𝑑𝑑𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑝𝑝
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Finalmente, cuando un método de pronósticos deja de reflejar un patrón de demanda, se 

debe incurrir en rastrear y controlar el método de pronóstico. La señal de rastreo  es la 

encargada de informar sobre cuando sesgado y su pronosticado está el pronóstico (TS< 

6) o sobrepronosticado (TS>6). Lo anterior puede significar que existen puntos débiles 

o el patrón de la demanda ha cambiado.22 

 

 

 

 

Método de Suavizamiento Exponencial 

Se considera como una evolución del método de promedio móvil ponderado 23 en este 

caso se debe calcular el promedio de una serie de tiempo con un mecanismo de 

autocorrección que busca ajustar los pronósticos en dirección opuesta a las desviaciones 

del historial por medio de una corrección que se afecta por un coeficiente de 

suavización. 

Este método es ideal para patrones de demanda aleatoria o nivelada donde se busca 

eliminar el impacto de los elementos irregulares históricos. La ventaja que posee es que 

no requiere de una gran cantidad de periodos para lograr óptimos resultados. 

Este modelo de pronóstico trabaja sólo de tres tipos de datos: el pronóstico del último 

período, la demanda del último período y el coeficiente de suavización.  

22 (Chopra, Meindl, 2013) 

23 Promedio móvil ponderado: podemos asignar cualquier importancia (peso) a 

cualquier dato del promedio (siempre que la sumatoria de las ponderaciones sean 

equivalentes al 100%). En una práctica regular aplicar el factor de ponderación 

(porcentaje) mayor al dato más reciente. 

𝐶𝐶𝐹𝐹𝑀𝑀 = �𝑀𝑀𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑝𝑝ó𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸 

𝑀𝑀𝑑𝑑ñ𝑅𝑅𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸𝑑𝑑𝐸𝐸 =
𝐶𝐶𝐹𝐹𝑀𝑀
𝑀𝑀𝑀𝑀𝐷𝐷
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Matriz de Análisis de Riesgos 

Una matriz de riesgos es una herramienta útil en el proceso de evaluación continua de 

las estrategias y manejo de riesgos. Esta herramienta controla y gestiona las actividades 

más importantes de una empresa, tipo y nivel de riesgos inherentes a dichas actividades.  

Así mismo, la matriz de riesgos permite evaluar que la gestión y administración de 

riesgos financieros se lleve a cabo de la forma más adecuada en una organización.  

Sobre todo, debe ser un medio flexible que documente los procesos y evalúe de manera 

integral el riesgo de una empresa u organización. Demanda la participación activa de las 

unidades de negocios, operativas y funcionales en la definición de la estrategia24.  

Elementos de una matriz de riesgos: 

A partir de los objetivos estratégicos y plan de negocios, la administración de los 

riesgos debe iniciar un proceso para identificar las actividades principales y los riesgos 

expuestos.  

Seguidamente, se identifica las fuentes o factores involucrados en la manifestación y 

severidad, los llamados riesgos inherentes, este surge de la exposición y la 

incertidumbre de probables eventos o cambios en las condiciones del negocio. Por 

ejemplo, en el caso de los riesgos en las entidades financieras pueden ser calificados 

como riesgos crediticios, de mercado, de liquidez, entre otros.  

Con respecto a la probabilidad de que el riesgo ocurra, es el siguiente paso. La 

valorización del riesgo toma en cuenta un análisis conjunto de la probabilidad de 

ocurrencia y el efecto de los resultados.25 

 

 

 

24 (Portal de expertos en prevención de Riesgos en Chile, s.f) 

25 (Portal de expertos en prevención de Riesgos en Chile, s.f) 
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Tabla 1 : Nivel de Riesgo 

 

Fuente: Tabla de Nivel de Riesgos. Calidar Consultores (2016) 

 

Tabla 2 : Pautas para la Gestión de Riesgo 

 

Fuente: Pautas para la Gestión de Riesgos. Calidar Consultores (2016) 

 

Tabla 3: Severidad e Impacto Financiero  

 

1 2 3 4

Menor Moderado Mayor Catastrófico

4

Cas i  seguro

3

Probable

2

Poco probable

1
Muy Poco 
Probable

SEVERIDAD

3 (BAJO) 6 (MEDIO) 9 (ALTO) 12 (EXTREMO)

4 (MEDIO) 8 (ALTO) 12 (EXTREMO) 16 (EXTREMO)

PR
O

BA
BI

LI
D

AD

2 (BAJO) 4 (MEDIO) 6 (MEDIO) 8 (ALTO)

1 (BAJO) 2 (BAJO) 3 (BAJO) 4 (MEDIO)

Probabilidad x 
Severidad (P x S)

Nivel de Riesgo Pautas para la Gestión de Riesgo

•El iminar, evi tar, implementar procedimientos  
y planes  de acción específicos  para  
adminis trar y monitorear
•Requiere de gestión urgente y reporte a l  
Gerente Genera l
•Adminis trar proactivamente
•Requiere gestión en el  menor tiempo pos ible 
(< 3 meses)
•Adminis trar activamente

•Requiere gestión en tiempo (< 6 meses)

•Adminis trar y monitorear apropiadamente

•Requiere gestión apropiada y oportuna

P x S ≥ 12 EXTREMO

P x S < 4 BAJO

8 ≤  P x S  < 12 ALTO

4 ≤ P x S < 8 MEDIO

Severidad Financiero

4 : Grave
Pérdida > 1 Millon de Soles en un 

año

3 : Mayor
Pérdida entre 300,000 y 600,000 

soles en un año

2 : Moderado
Pérdida entre 100,000 y 300,000 

soles en un año

1 : Menor Pérdida < 100,000 soles en un año
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Fuente: Pautas para la Gestión de Riesgos. Calidar Consultores (2016) 

 

Tabla 4: Definición de Probabilidad de ocurrencia 

 

Fuente: Pautas para la Gestión de Riesgos. Calidar Consultores(2016) 

 

Método de Identificación de Indicadores- SMART  

La metodología SMART describe cómo deben ser los objetivos de la empresa y como 

identificar los indicadores que controlaran los mismos. Las siglas del método resumen 

lo siguiente: 

Tabla 5: Metodología SMART 

Probabilidad Probabilidad de eventos 

4 : Casi seguro Se espera que ocurra ( P > 75%)

3:  Probable
Se espera que ocurra  con alta 
probabilidad (75% > P > 50%)

2 :  Poco probable
Se espera que ocurra en alguna 

ocasión (baja probabilidad) (50% > 
P > 25%)

1 : Muy poco probable
Puede ocurrir bajo circunstancias 

muy extraordinarias (25% > P)
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Fuente: Campus de Excelencia Internacional (EUSKAMPUS) 

 

S= especifico 

M= medible 

A= alcanzable 

R= realista 

T= tiempo determinado 

ESPECIFICO 

Cuanto más detallado sea planteado, la comprensión será más efectiva, y no se prestara 

a interpretación dudosas. 

MEDIBLE 

Es necesario identificar claramente cual ser el método de medición, con su respectivo 

indicador para la evaluación del grado de consecución del objetivo. Puesto que si no es 

identificado, se puede obtener información sesgada y poco confiable. 

ALCANZABLE 

El objetivo debe ser ambicioso pero no imposible de lograr, por lo que debemos conocer 

que recursos son los disponibles para lograrlos o en el caso de no contar con lo 

necesario, idear medios que nos permitan llegar a alcanzar lo planificado. 
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REALISTA 

El objetivo debe ser consecuente con los valores y visión de la empresa, para poder 

lograrlo con los recursos que posee dentro de las condiciones normales. El objetivo no 

puede sobrepasar de los valores y principios de la empresa. 

TIEMPO DETERMINADO 

Definir el plazo concreto que se tomará la empresa para lograr el objetivo, el mismo que 

no deberá ser corto ni tan largo. Esto recomienda establecer una fecha para valorar si se 

han cumplido los objetivos. 

Indicadores de Gestión 

 

Índice de rotación de inventarios 

La rotación de inventarios es el número de veces que se consume y renueva el 

inventario durante un periodo de tiempo cualquiera. El cáclulo toma en cuenta el costo 

de ventas durante el periodo de 12 meses entre el valor del inventario promedio del 

mismo periodo:26 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠 =
𝐶𝐶𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠 (𝑀𝑀/)
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸

 

 

La cantidad de veces que rote el inventario depende del tipo de industria o negocio y de 

la clase de materiales o productos terminados.  La fórmula de rotación de inventario nos 

indica la velocidad con la que rota el inventario. Si se desea reducir inventarios, será 

necesario dirigir los planes de acción a los productos estancados que por distintos 

motivos no fueron vendidos como se esperaba. 

26 (Voysest, Vreca, 2009) 
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Índice de productos obsoletos 

Todo producto que permanece mucho tiempo en almacén sufre mermas, daños y 

pérdidas, hasta el punto de convertirse en una pérdida total. Dato importante es que al 

pasar los años el costo de posesión acumulado supera el valor de los materiales. 

Por ello, para evaluar el porcentaje de productos obsoletos del total de inventario, se 

realiza el siguiente cálculo. 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠 𝐸𝐸𝑜𝑜𝑠𝑠𝐸𝐸𝑅𝑅𝑑𝑑𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠 =
𝑈𝑈𝑝𝑝𝑠𝑠𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠 𝐸𝐸𝑜𝑜𝑠𝑠𝐸𝐸𝑅𝑅𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠

𝑈𝑈𝑝𝑝𝑠𝑠𝑑𝑑𝑅𝑅𝑑𝑑𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝐸𝐸𝑝𝑝𝑠𝑠𝑜𝑜𝑅𝑅𝑑𝑑𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸
 

 

Como regla importante, no es aceptable mantener en inventario ningún producto que no 

tiene perspectivas de ser utilizado o vendido. Gestionar inventarios sin movimiento, 

deteriorados y obsoletos es muy difícil. Más aun cuando se debe incurrir en pérdida 

financiera por la diferencia entre valores contables y valor de recuperación.27 

El nivel de obsolescencia se determina de acuerdo a criterios de la dirección de la 

empresa e importancia en los volúmenes y dinero que representan. Puede considerarse 

obsoleto a partir de 3 meses, 6 meses, 12 meses desde el ingreso a almacén. 

 

 Índice de cobertura de inventarios 

Este indicador permite conocer el tiempo en el cual el inventario va a cubrir las 

necesidades del mercado. Cuando el indicador refleja valores muy altos, puede ser signo 

que no tengan una materialización o no puedan ser vendidos como lo esperado por 

riesgo de obsolescencia o pérdida. 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 cobertura de inventarios 

=
1

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑅𝑅𝐸𝐸𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠
× 360 𝑑𝑑𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠 

 

27 (Voysest, Vreca, 2009) 
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El efecto Látigo (bullwhip) 

 

Es muy común en las empresas que buscan proteger sus inventarios, inflan los 

requerimientos, generando un fenómeno conocido como el efecto Látigo de arriero. Este 

fenómeno es llamado así porque comienza con una cantidad normal y este se va 

inflando conforme avanza el tiempo de pedido. Este accionar conlleva todos los riesgos 

de desperdicio y obsolescencia.28 Esto  

Actualmente, existen diferentes maneras de poder contrarrestar este fenómeno, como 

por ejemplo mantener una información más transparente entre los diferentes actores de 

la cadena de suministro, donde todos tengan acceso al funcionamiento de la cadena, sus 

procesos y la demanda real del mercado. 

 

 

 

 

 

 

  

28 (Voysest, Vreca, 2009) 
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CAPÍTULO II: PLANTEAMIENTO DEL 

PROBLEMA 

Análisis del Sector 

El Sector Automotriz está conformado por todas aquellas organizaciones dedicadas a la 

importación, trasformación, producción, ensamblaje, comercialización de vehículos y 

autopartes nuevas y usadas. El sector maneja un esquema que se subdivide en dos 

grandes rubros: (1) comercialización de vehículos y (2) comercialización de autopartes 

(Véase Figura 2.1). 

En lo que respecta a la comercialización de vehículos, está conformada por 

organizaciones proveedores de vehículos usados y nuevos, que pueden ser importados a 

través de intermediarios, que al mismo tiempo vende vehículos a los consumidores. Por 

otro lado, está la comercialización de autopartes, la cual está constituida por empresas 

productoras e importadoras de autopartes, quienes comercializan al mercado local y 

extranjero, con el fin de llegar a los clientes finales. 29 

Figura 7: Esquema del actual funcionamiento del sector automotriz 

29(Brandarían, 2012)  
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Fuente: Tesis (Barandarian, 2012) 

Según Apoyo Consultoría (2014), en el Perú los ingresos por ventas de vehículos, 

motos, maquinaria, carrozados, combustibles, suministros y servicio técnico se han 

incrementado a casi S/ 49,000 millones en el 2013, lo cual equivale al 9% del PBI. Así 

mismo, el sector automotriz genero aproximadamente 270 mil puestos de trabajos 

directos e indirectos en la economía peruana en el mismo año. (Véase Figura 2.2) 

Figura 8: Ingresos del sector automotriz (2013) 
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Fuente: “Importancia del sector de transporte terrestre en el Perú: principales cifras al 

2013” por Apoyo y Consultoría (2014) 

El crecimiento del parque automotor en nuestro país da como resultado un incremento 

de las ventas de suministros como se detalló en la  Figura 2.2. Por lo tanto, es 

importante conocer el comportamiento de las ventas de v vehículos.  (Chopra & Meindl, 

2013)  

Según Araper (2014) en el último Motorshow desarrollado en noviembre del 2014, la 

venta de vehículos ligeros marco un “record histórico”, puesto que los concesionarios 

automotrices lograron vender 14,965 unidades. Se definió como un claro éxito de dicho 

evento que reúne a diferentes sectores de la Región. 

Por lo tanto, la venta de vehículos nuevos alcanzo la cifra de 18,591 unidades en 

noviembre 2014, la cual se traduce en un incremento interanual de 7,3%. 30 

Director ejecutivo de la Asociación de Representantes Automotrices del Perú (Perú) 

afirma que existe un fuerte y marcado crecimiento de la venta de vehículos en 

provincias, tiene como referencia que años atrás las ventas en provincia solo 

representaba un 7% del total, actualmente la cifra ascendió a 30%. 31 

Siguiendo la línea automotriz, esta forma la segunda actividad económica más 

importante del país, concentrando el 9% del PBI (Véase Figura 2.3), acumulando unos 

S/. 48,900 millones.  

Como se puede observar en la Figura 2.2 S/. 16,800 millones corresponden a la venta de 

unidades vehiculares, motos y maquinaria y S/. 1,000 millones a la fabricación de 

carrocerías (ventas directas de unidades).  

30 (El Comercio, 2014) 

31 (Peru 21, 2014) 
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Así mismo, el gremio también detalló que para el servicio de atención al parque 

existente, las ventas por combustibles automotrices son de S/. 20,000 millones, la venta 

de suministros llega a los S/.7, 300 millones, y el segmento de servicios vehiculares 

captó ingresos por S/.3, 800 millones. 

Según la Asociación Automotriz del Perú (AAP), las ventas de vehículos nuevos 

superarán por primera vez la barrera de las 200,000 unidades en su historia. Para Edwin 

Derteano, presidente de la AAP, el registro de nuevos vehículos representará un 

crecimiento de 12% a 13% comparado con el 2014. 

El Presidente de la AAP afirmo lo siguiente: 

“Este resultado estará impulsado por los programas de reactivación 
dispuestos por el Gobierno, las inversiones en infraestructura, los 
proyectos mineros y energéticos, además de la estabilización en los 
mercados de los Estados Unidos y China” (Asociación Automotriz del 
Perú, 2015) 

 

 

Figura 9: Ventas del Sector Transporte 
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Fuente: “Importancia del sector de transporte terrestre en el Perú: principales cifras al 

2013” por Apoyo y Consultoría (2014) 

De acuerdo al Ministerio de Transporte y Comunicaciones (2013), la venta de 

Vehículos, suministros y servicios vinculados permite movilizar a la población y 

economía del Perú. Es decir, 2,2 millones de vehículos, motos y mototaxis (o los 

llamados trimotos) que conforman el parque automotor satisfacen a un total de 30,5 

millones de habitantes con respecto al año 2013 en el Perú. 

De acuerdo a la investigación realizada por la Asociación Automotriz del Perú (AAP), 

se registró la importación de suministros en miles de dólares FOB desde el 2011 a 

marzo 2015. (Véase Figura 2.5) 

Figura 10: Importación de suministros (2011-2015) miles de dólares FOB 

 

Fuente: AAP-SUNAT 

Se observa que el suministro con mayor importación es: Neumáticos, el cual representa 

en promedio el 29.44% del total de importación de suministros por año. 

Así mismo, de una forma más detallada podemos conocer la importación de autopartes 

según BBVA Research (2010) (Véase Figura 2.6) 
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Figura 11: Importaciones de Autopartes (US$millones)

 

Fuente: “Perú: Situación Automotriz”, por BBVA Research, 2010 

Según la Oficina de Estadística del Ministerio de Transporte y Comunicaciones del Perú 

(2015) analiza las unidades del parque automotor a nivel nacional, donde se observa que 

el Departamento de Lima, como capital del país, ocupa el primer lugar con 1`674,145 

unidades de vehículos al 2015 y el departamento de Madre de Dios con 15,648 unidades  

de vehículos en el último lugar. (Véase Tabla 2.1) 

Figura 12: Parque Automotor Nacional Estimado por Departamento  

Nº Departamento 2013 2014 2015 

1 Lima 1498037 1590755 1674145 

2 La Libertad 172968 178433 183931 

3 Arequipa 149892 164302 176315 

4 Cuzco 59459 64820 69213 

5 Lambayeque 58142 61896 65160 

6 Junín 59019 61933 64576 
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7 Piura 46029 49576 52390 

8 Tacna 45960 47180 48201 

9 Puno 43477 45056 46200 

10 Ancash 27542 29573 31213 

11 Ica 26398 26439 26715 

12 Cajamarca 21461 22664 23740 

13 Huánuco 14261 14911 15648 

14 Moquegua 14944 14979 14931 

15 San Martín 11271 11648 12047 

16 Ucayali 8319 8745 9052 

17 Pasco 7108 6956 6804 

18 Ayacucho 5968 6021 6022 

19 Loreto 5443 5533 5501 

20 Apurímac 4083 4139 4192 

21 Tumbes 3320 3372 3415 

22 Amazonas 2351 2314 2275 

23 Huancavelica 1300 1315 1286 

24 

Madre de 

Dios 1123 1136 1161 

Fuente: MTC - OGPP - OFICINA DE ESTADISTICA (2015) - Elaboración: MTC - 

OGPP - OFICINA DE ESTADISTICA 
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En el territorio que comprende la Selva Peruana, se analiza los departamentos de San 

Martin, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y Loreto. El Departamento de Loreto ocupa 

el 3º con 5,501 unidades de vehículos en el 2015.32(Véase figura 2.7) 

Figura 13: Parque Automotor en Circulación a Nivel Regio Selva  

 

Fuente: MTC - OGPP - OFICINA DE ESTADISTICA (2015) 

Todo lo mencionado refleja la situación actual del sector automotriz que atraviesa el 

país y cuál es el crecimiento de las unidades vehiculares en los años. 

Actualmente, la Región de Loreto cuenta con 1 039 372 de habitantes, en los últimos 

años el crecimiento población no ha sido de gran importancia, sin embargo, esto no 

obstaculizo la adquisición de vehículos. Entre el año 2014 y 2015 solo se vio un 

crecimiento de un 1%. (Véase Tabla 2.2 y Tabla 2.3). 

Tabla 6: Crecimiento Población 

32 El Departamento de Loreto ocupa el 19º lugar con respecto al parque automotor del 

territorio nacional. 

Loreto 

Año Población 

 2011   995,355   
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Tabla 7: Crecimiento Población 

 

 

 

 

 

 

 

 

Según el Sistema de Información Ambiental Integral (SIAR) del Gobierno Regional de 

Loreto, presenta la información sobre la cantidad de vehículos por cada 100.000 

personas para un año determinado y para un territorio en específico. (Véase Figura 2.8) 

 

Figura 14: Vehículos por cada mil habitantes-Loreto 

 2012   1,006,953   

 2013   1,018,160   

 2014   1,028,968   

 2015   1,039,372   

Maynas 

 Año Población 

 2011  545,095   

  2012   550,031   

  2013   554,705   

  2014   547,459   

  2015   551,383   
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Fuente: SIAR-Gobierno Regional de Loreto-Elaborado por: MINAM 

Según el director ejecutivo de la Asociación de Representantes Automotrices del Perú 

(Araper), Iván Besich, los vehículos económicos o populares más vendidos en el país 

tienen un valor promedio de entre US$14 y US$15 mil. Así mismo afirmo que hay un 

marcado crecimiento de las ventas en provincias, puesto que hace algunos años, 

provincias representaban solo el 7% de las ventas totales; actualmente, la cifra es 

30%.33 

Entre los años 2002 y 2011 el 85% de los vehículos comercializados pertenecen a las 

categorías de ligeros y comerciales. Como se observa en la figura, entre los años 2002 y 

2011 el 85% de los vehículos comercializados pertenecen a las categorías de ligeros y 

comerciales.34 

Figura 15: Venta de vehículos por categorías. Años 2002-2011. 

33 (Diario Peru21, 2014) 

34(Barandiarán, Calderón and Chavez, 2012) 
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Fuente: ARAPER-Adaptado de “Memoria anual 2011” 

Este dato es importante para que la empresa en estudio se oriente a realizar un 

seguimiento en los datos de los vehículos ligeros y comerciales que representan un  86 

% del total de autos. 

Figura 16: Venta de vehículos nuevos. Años 2003-2014 

 

Fuente: ARAPER (2014) 

Desde el año 2010 hasta el año 2013 hay un crecimiento lineal ascendente, no obstante 

en el año 2014 ha empezado una disminución de sus ventas vehiculares en un -7 %. 

Figura 17: Venta de vehículos ligeros. Años 2003-2014 
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Fuente: ARAPER 2013 

Los vehículos ligeros en el Perú han denotado un alto crecimiento desde el año 2010 

hasta el año 2013 que creció en un 9% sin embargo para el año 2014 decreció en un -

1%. 

Figura 18: Venta de vehículos comerciales livianos. Años 2003-2014. 

 

Fuente: ARAPER (2014) 

La venta de vehículos comerciales livianos. Años 2003-2014 tiene su crecimiento 

ascendente en los años 2010-2012, sin embargo para el año 2013 bajó en un -2% y para 

el año 2014 disminuyó en un -19%. 
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Figura 19: Venta de vehículos transportes de pasajeros. Años 2003-2014. 

 

Fuente: ARAPER (2014) 

Descripción de la Empresa 

La empresa A.F Boullosa SRL es familiar y su 

nombre se debe al apellido de la fundadora. 

Tuvo sus inicios en el año 1995 en la ciudad de 

Iquitos, provincia del Departamento de Loreto 

en la Selva Peruana. Desde sus inicios se ha 

dedicado principalmente a la comercialización y 

distribución de repuestos multimarcas de 

vehículos como autos, camionetas, camiones y maquinaria pesada. 
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La empresa en cuestión para el desarrollo del proyecto de Investigación se encuentra en 

el sector automotriz, así mismo forma parte de un Grupo Empresarial, el Grupo 

Boullosa, y con el transcurrir de los años ha ganado prestigio y se caracteriza por la 

calidad de servicio que brinda a sus clientes en cada una de las unidades de negocio que 

posee. 

En aquellos años, la ciudad de Iquitos no contaba con el gran numero de vehiculos 

motorizados que posee en la actualidad. Por ello, la empresa empezo con un pequeño 

local, sin imaginarse lo que iba a suceder mas adelante. De la mano con el crecimiento 

del parque automotor de Loreto, la empresa se vio con la necesidad de ampliar sus 

instalaciones y asi poder captar mas al mercado. En el siguiente esquema se puede 

apreciar el crecimiento de la empresa y de la apertura de las demas que hoy forman 

parte del Grupo Boullosa. 

La empresa como tal tiene presente que la Misión y Visión son los dos grandes pilares 

para llevar a cabo sus actividades día a día. 

Vision: Ser Considerados una empresa líder en la Amazonía que trascienda al tiempo, 

capaz de dar soluciones integrales y oportunas en el campo automotriz, integrando a 

nuestra organización personal altamente capacitado en las nuestras líneas que 

comercializamos, que permitan suplir las necesidades de nuestros clientes y lograr su 

máxima satisfacción; generando valor agregado en todos nuestros productos y 

servicios.  

Local Principal 
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Mision: Comercializar productos y servicios automotrices de alta calidad al menor 

tiempo con una atención personalizada. 

El “Core Business”  de la empresa es la venta de materia prima, repuestos y autopartes 

de diferentes marcas que demanda el mercado para el mantenimiento y /o reparación de 

los vehículos tanto automóviles, pick-up, maquinaria pesada. 

Esquema 1: Crecimiento del Grupo Boullosa  

1995 2015(Hoy)1998 2000 2002
Inicio de 

labores A.F 
BOULLOSA 

SRL

Compra de 
nuevo local de 

A.F.Boullosa SRL
Se apertura una 
nueva empresa: 

A.F Boullosa 
Sede Grau

Se apertura 
una nueva 
empresa: 
Boullosa 
Motors

2008

Se apertura una 
nueva empresa: 

A.F Boullosa 
Sede Carretera 
Iquitos-Nauta

2010

Grupo Boullosa 
cuenta con 4 

empresas en la 
ciudad de Iquitos

551,383  551,383  

2005

17822 vehículos 
vendidos

2012

55503 vehículos 
vendidos

 

Fuente: Elaboración propia 

Unidades de Negocios 

Son grupos de servicios o productos que comparten un conjunto común de clientes; 

competidores y tecnología es decir un enfoque común donde sean factores clave para el 

éxito de la empresa. Son grupos de servicios o productos que comparten un conjunto 

común de clientes; competidores y tecnología es decir un enfoque común donde sean 

factores clave para el éxito de la empresa. 

Las Unidades de negocios se basará en el tipo de clientesque tiene la empresa A.F 

Boullosa SRL, clientes de vehículos ligeros, vehículos comerciales livianos, vehículos 

de transportes de pasajeros, vehículos de carga. 

Organigrama Funcional 

58 
 



Figura 20: Organigrama de la empresa 

 

Fuente: Elaborado por la empresa 

Participación del mercado 

La participación de mercado es un índice de competitividad, el cual permite conocer la 

situación real en que se encuentre la empresa en relación a sus competidores. En este 

caso, no existe registro de la situación económica exacta del mercado por lo cual en las 

conversaciones con el administrador de la empresa se obtuvo los siguientes datos: 
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Tabla 8: Participación de mercado de Materia prima, repuestos y autopartes 

EMPRESAS DEL RUBRO PARTICIPACION 

A.F.BOULLOSA 60% 

SOCOPUR SELVA S.A.C                      25% 

C.J. CHAVEZ SRL                          10% 

J.J. MASLUCAN E.I.R.L.                   3% 

Otros 2% 

Fuente: Elaborado por la empresa 

Figura 21: Participación de mercado 

 

Fuente: Área Contable de la empresa 

Productos 

. Con el objetivo de lograr una buena administración y análisis de estos productos, se ha 

clasificado los productos por las siguientes 12 categorías, que agrupan ítems diferentes 

pero relacionados entre sí. (Véase Tabla 4) 
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Líneas de Producto 

La empresa A.F Boullosa SRL comercializa una gran diversidad de productos del rubro 

automotriz, desde un foco de 12 V hasta una llanta para camión. Por ellos la empresa 

pone a la venta 14 líneas de producto, cada una de ellas relacionadas entre si, debido a 

las funciones que desempeñan dentro de la actividad automotriz. A continuación se 

muestra las líneas de producto, su descripción y el proveedor respectivamente. 
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Tabla 9: Líneas de Productos 

Línea de 

Producto 
Descripción Proveedor 

Batería Baterías de diferentes categorías como 

Premium para autos, camionetas; 

como baterías de alto desempeño para 

uso particular. 

FABRICA NACIONAL DE ACUMULADORES 

ETNA S.A 

Ruedas, 

neumáticos y 

cámaras 

Llantas para autos, camiones, buses. 

También ofrece cámaras para las 

llantas.  

COMPAÑIA GOODYEAR DEL PERU S.A 

Accesorios  Abarca fusibles, bornes de batería, 

limpia parabrisas, jebes, cualquier 

accesorio que no depende del motor 

del auto u otro sistema automotriz  

DISTRIBUIDORA VEGA S.A. 

IMPORTACIONES REAL AUTOMOTRIZ 

DAVALOS IMPORT S.A 

GF AUTOMOTRIZ EIRL 

Lubricantes  Abarca aceites, refrigerantes, diésel de 

la Marca Repsol, puesto que la 

empresa es el vendedor autorizado de 

Repsol  

REPSOL 

Carrocería y sus 

partes 

 La carrocería es la que sostiene al auto 

y por lo cual necesita de ciertos 

repuestos y partes para que funcione 

correctamente como: crucetas, 

rodajes, empaquetaduras. 

SUDAMERIS DE RODAMIENTO SAC. 

CORPORACION RODASUR S.A.C 

IMPORTACIONES CATUSITA 

Manguera y 

accesorios 

 Los autos necesitan conexiones entre 

los sistemas de combustión, arranque, 

electricidad, por lo que necesita de 

DIREMA 

REPUESTOS UNIVERSO S.R.L 
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mangueras, cables para que sea 

posible dicha conexión  

ACCE AUTO S.A. 

EMPRESA METAL MECANICA S.A 

INDUSTRIAL COMERCIAL SANTA ADELAIDA SA. 

Filtros Se ubican en el circuito de lubricación y 

permiten un correcto funcionamiento 

de la suspensión. Como filtros de 

aceite, filtros de aire, entre otros. 

CAR-DIESEL REPUESTOS Y SERVICIOS S.A.C. 

FILTROS Y LUBR. RIKAMO EIRL 

INDUSTRIAS WILLY BUSCH S.A 

Frenos y 

Embragues 

 Comprende los accesorios para el 

sistema de freno y embrague, como: 

liquido de freno, entre otros  

DISTRIBUIDORA VEGA S.A. 

SHURTAPE PERU S.A 

SKOL SAC 

D & L IMPORT EXPORT S.A.C 

Adhesivos Comprende las cintas, aislantes que 

necesitan los repuestos para aislar o 

proteger del agua, gasolina y otros 

factores internos que se encuentran 

dentro de los autos.  

DISTRIBUIDORA INCORESA S.A. 

Motores y 

componentes 

Comprenden los accesorios que hacen 

posible el buen funcionamiento del 

motor, como: arrancadores, bobinas, 

disco de embrague, entre otros.    

RUBBER KING S.R.L. 

CORPORACION ISC SA 

Radiadores y 

componentes 

 Permite calentar una serie de tubos 

por los que circulan agua u otros 

líquidos calientes, comprenden: bujía, 

crucetas, entre otros.  

REPUESTOS UNIVERSO S.R.L 

PEVISA 

CONSTRUCCIONES PERUNAS S.A. 
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CIA SANTA ROSA S.A. 

Amortiguadores  Permiten la suspensión del vehículo, 

por ello en este grupo comprende: los 

amortiguadores y muelles.  

METAL GOMAFLEX S.A 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que la empresa maneja una gran diversidad de productos, por tal 

motivo no es posible en cierto modo tener el control exacto de cada uno de ellos. Con el 

tiempo, y el crecimiento de la empresa, el número de estos productos ha ido 

aumentando, lo cual exige una organización más eficiente en el manejo de los mismos, 

y así disminuir la probabilidad de perder ventas por no conocer lo que realmente posee 

como capital invertido en estos productos. 

• Ciclo de Vida del Producto: 

Se sabe que la empresa ofrece amplia gama de productos relacionados a la línea 

automotriz. Pero es importante resaltar que los mismos de acuerdo a su ciclo de vida se 

encuentran en un periodo de madurez. 

Figura 22: Identificación del Ciclo de Vida del producto. 

  

Fuente: Elaboración propia. 

Repuestos 

automotrices 
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Los repuestos automotrices se encuentran en un periodo de madurez, donde la demanda 

cae y crece constantemente. Aun cuando los automóviles hayan sido renovados, los 

repuestos automotrices seguirán siendo necesitados. La empresa  A.F BOULLOSA ha 

tenido diferentes problemas con respecto a la identificación y caracterización de sus 

productos. Es por ello que parte del desarrollo de este trabajo se direcciona a la 

búsqueda de estrategias que permitan mantener el producto vigente en el mercado. 

 

Diagnóstico de procesos 

Básicamente, el trabajo inicia cuando la empresa solicita la compra de unidades de un 

producto a las empresas proveedoras, estos productos una vez llegados al almacén de la 

empresa, son contabilizados y puestos a la venta al público. 

Figura 23: Esquema global del trabajo realizado por A.F. BOULLOSA SRL 

 

Fuente: Elaboración propia 

EMPRESA

PROVEEDOR

Suministradores

Recepción

Suministradores

Suministradores

Almacén

Envíos

Servicio al cliente

Compras

PUERTO ENAPU-
IQUITOS

AEROPUERTO 
IQUITOS

Control de calidad

Suministradores

Suministradores

DESPACHO DE 
MERCADERIA

TRANSPORTE

DISTRIBUCION

RECEPCION DE 
MERCADERIA

ORDEN DE PEDIDO

Recibir

Empaquetado

Recibir

Distribución
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Proceso de compra de productos 

Es el proceso inicial, puesto que depende de las compras y abastecimiento de los 

productos para que sea exitoso el desarrollo de la cadena de suministro y los clientes 

puedan encontrar en la empresa lo que están buscando, y por consiguiente las utilidades 

se incrementen. 

El proceso de abastecimiento de la empresa de divide en dos sub-procesos, la compra de 

productos terminados para autos (repuestos, herramientas, otros) y el almacenamiento y 

control de los productos que han sido suministrados por los proveedores. 

Es importante considerar dentro de este proceso la planificación de la gestión de 

compras con el objetivo de que la empresa pueda tener mayor exactitud de las unidades 

a comprar de acuerdo a las necesidades del mercado.  

Las compras realizadas por la empresa no son planificadas, puesto que dentro de su 

proceso no existe una gestión que lo permita. El 60% de su compra a proveedores lo 

realiza por medio de ejecutivos de ventas que viajan a todas las provincias y estos son 

los encargados de generar las compras que requiere la empresa,  para luego procesarlas 

y enviar los  productos. El otro 40% lo realiza vía web del proveedor o por medio de 

correo electrónico.  

 

La empresa maneja un programa general, el cual permite generar ventas, ingresar las 

compras, medir el nivel de inventario, detallar las cobranzas y balances a rangos 

generales. Si bien es cierto, la empresa es comercial y no ha visto la posibilidad de un 

diseño de ingeniería para su proceso hasta el momento.  

Para generar la compra el primer paso lo realiza el encargado, con una revisión de stock 

de cada producto y el monto vendido del mes anterior para luego decidir cuantas 

unidades debe comprar. 

Luego, para concretar el pedido de compra, el administrador debe dar la aprobación, la 

misma que se basa solo en el presupuesto más no en un análisis detallado. Con esta 

aprobación, el encargado envía el pedido al proveedor para luego iniciar el periodo de 

espera. 
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2.2.3 Riesgos del proceso de Compras 

 

El proceso de comprar productos para la empresa demanda tiempo y mucho análisis, lo 

cual no ha sido beneficioso durante varios años para la empresa. Desde ya, la ubicación 

de la misma es un punto en contra para el abastecimiento.  

 

Al encontrarse en una ciudad donde el medio de transporte terrestre no es el único 

medio necesario para la comunicación, debe tomar en cuenta las condiciones de los ríos 

para poder recibir la mercadería en el tiempo y fecha pactada por el proveedor. En 

reunión con el administrador de la empresa, detallo que el tiempo de aprovisionamiento 

o “Lead Time” en promedio es de 30 días calendario. Este tiempo encabeza los riesgos 

del ciclo de compras de la empresa.  
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36.12% 

30.45% 

8.19% 

2.70% 

1.60% 
1.44% 

COMPAÑIA GOODYEAR DEL
PERU S.A

FABRICA NACIONAL DE
ACUMULADORES ETNA S.A

BATERICENTRO LA MARINA
S.R.L.

CONTIX S.A

SUDAMERIS DE
RODAMIENTO SAC.

MITSUI AUTOMOTRIZ S.A.



Por todo ello, para evaluar, identificar y controlar, dentro de las posibilidades de la 

empresa, los riesgos que engloba este proceso se utilizó una Matriz de Riesgos. Esto 

permitirá una gestión integral de los mismos con la meta de utilizar estrategias que 

direccionen a la empresa a obtener un valor agregado a largo plazo. Se presenta los 

riesgos del proceso de Compras y la situación actual en la siguiente Matriz. 

 

Tabla 10: Matriz de Riesgos  
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Etapa 1:Identificación de Riesgos / Oportunidades Etapa 2:Evaluación de Riesgos 
Etapa 3: 
Respuesta a 
Riesgo 

Proceso Riesgo Descripción Control Actual Probabilidad Severidad 
Riesgo 
Residual 

¿Tratar, 
tolerar, 
terminar, 
transferir? 

Compras  

Exceso de 
unidades 
compradas 

Al gestionar las compras de un 
mes, la empresa genera más 
unidades de compra de las 
necesarias para ese periodo 

La empresa no 
cuenta con un 
control de las 
compras. 

4 3 Extremo Tratar 

Falta de espacio 
para 
almacenamiento 
de productos 

La cantidad de inventario excede 
el espacio disponible en almacén 
y genera desorden y mala 
manipulación del mismo. 

La empresa no 
maneja un control 
de inventarios 

2 2 Medio Tratar 
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La mercadería 
comprada no 
llega en el tiempo 
establecido 

El medio de entrega de los 
productos es vía terrestre-fluvial o 
solo por aire, los cuales por 
motivos externos no permiten que 
la mercadería no llegue a tiempo o 
en las condiciones esperadas. 

La empresa no 
maneja un control 
de inventarios 

3 3 Alto Tratar 

  S Financiero

4 : Grave
Pérdida > 1 Millon de Soles 

en un año

3 : Mayor
Pérdida entre 300,000 y 
600,000 soles en un año

2 : Moderado
Pérdida entre 100,000 y 
300,000 soles en un año

1 : Menor
Pérdida < 100,000 soles en 

un año

Probabilidad Probabilidad de eventos 

4 : Casi seguro Se espera que ocurra ( P > 75%)

3:  Probable
Se espera que ocurra  con alta 
probabilidad (75% > P > 50%)

2 :  Poco probable
Se espera que ocurra en alguna 

ocasión (baja probabilidad) (50% > 
P > 25%)

1 : Muy poco probable
Puede ocurrir bajo circunstancias 

muy extraordinarias (25% > P)
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Como se pudo observar en la evaluación de riesgos, la empresa estaba pasando por un 

gran déficit en su gestión de compras. Se pudo rescatar 3 riesgos en el proceso: 

1. Exceso de unidades compradas 

2. Falta de espacio para almacenamiento de productos 

3. La mercadería comprada no llega en el tiempo establecido 

 

Los tres anteriores poseen un Riesgo residual de: Extremo, Medio y Alto 

respectivamente, sin embargo, se analizó que los tres pueden ser tratados de tal manera 

que se logre eliminarlos o reducir el riesgo que están ocasionando a la empresa. 

 

 

Identificación del problema 

La esencia de la empresa es comprar repuestos automotrices para luego venderlos, sin 

embargo, en los últimos tres años los números en compras no reflejan buenos 

resultados. Esto surge, desde la premisa de la preocupación de la empresa al observar su 

balance económico final de año, donde salto a la luz que sus  montos registrados en la 

línea de facturación de sus ventas no justificaban el dinero invertido en la compra de sus 

productos. Sin embargo, al conocer esta incongruencia, también se percató que en su 

almacén tenía un gran inventario, lo cual le llevaba a cuestionarse si era un problema 

tener muchas unidades y no lograr ventas esperadas.  

Claramente lo que ocurría en la empresa seguía el patrón de un Efecto Látigo, el cual 

consiste en la interpretación y compra errónea de más productos sin tener foco en la 

demanda real de sus productos. 

Tomando como punto de partida la necesidad de analizar, evaluar y solucionar el 

problema que manifiesta la empresa, se realizó un análisis detallado y especifico de la 

facturación de cada uno de los meses del año 2013 y 2014 que la empresa presento 

Comentario [APTA1]: HABLAR 
DEL EFECTO LATIGO POR EL 
CUAL LA EMPRESA ESTA 
COMPRANDO MAS 
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como sustento económico, que se tuvo como antesala de la evaluación de los 

indicadores de Gestión. 

 

Para el  año, 2013, el resultado total de las compras de suministros fue de S/.4, 

493,837.00, con un promedio mensual de S/. 374,486.50. Sin embargo, el mercado solo 

respondió dando ingresos a la empresa de S/.2, 852,415.33 en ventas. 

Figura 24: Compras vs Facturación en ventas de A.F. BOULLOSA en el 2013 

 

Fuente: Área contable A.F.BOULLOSA (2013) 

En el grafico anterior, se puede observar que existe un gran sesgo en sus compras y 

facturación de ventas, con mayor énfasis en los meses de marzo, abril, agosto, octubre y 

diciembre.  

Para el año 2014 se puede apreciar que existe un exceso, con un total de S/. 4, 

174,505.00 en compras de productos y promedio mensual de S/. 347,875.50. En dicho 

año se facturó por ventas S/.   2, 919,968.76. 

Figura 25: Compras vs Facturación en ventas de A.F. BOULLOSA en el 2014 
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COMPRAS FACTURACION DE VENTAS
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Fuente: Área contable de la empresa A.F BOULLOSA (2014) 

Finalmente, si la empresa ha realizado más compras de lo necesario, se entiende que 

existen unidades en exceso almacenadas en la empresa a la espera de ver vendidos. 

Hasta ese momento se desconoce si dichas unidades de productos en exceso representan 

una pérdida monetaria en la empresa se realizó el siguiente análisis de acuerdo a los 

Indicadores de Gestión de Inventarios. 

Indicadores de Gestión de Inventarios 

a) Clasificación ABC de Inventarios: 

Por definición, se conoce que la empresa posee un gran número de productos pero solo 

un pequeño porcentaje representa un valor contable lo suficientemente importante para 

dar el estricto control sobre él. 

Se tomaron las 12 líneas de producto establecidos para la empresa y se solicitó la 

información del stock de los mismos hasta Diciembre del 2014. Así mismo, fue 

necesario indicar el costo unitario por producto valorizados en soles. 

Tabla 11: Identificación y valorización por línea de producto 

N° Línea de Producto Stock Costo unitario 

1 Accesorios 10793  S/.        25.00  

2 Batería 4556  S/.     150.00  

 S/.-
 S/.100,000.00
 S/.200,000.00
 S/.300,000.00
 S/.400,000.00
 S/.500,000.00
 S/.600,000.00
 S/.700,000.00
 S/.800,000.00
 S/.900,000.00

COMPRAS FACTURACION DE VENTAS

73 
 



3 Lubricantes 1775  S/.        23.50  

4 Manguera y accesorios 1709  S/.        27.20  

5 Ruedas, neumáticos y cámaras 1597  S/.     280.00  

6 Frenos y embragues 1568  S/.        27.00  

7 Radiadores y componentes 1252  S/.        12.90  

8 Adhesivos 1031  S/.        12.00  

9 Filtros 530  S/.        18.70  

10 Carrocerías y sus partes 423  S/.        20.50  

11 Motores y componentes 415  S/.        14.00  

12 Amortiguadores de suspensión 9  S/.        27.40  
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N° Línea de Producto Stock Costo unitario 
Valor de 

Inventario 

Valor Consumo 

Acumulado 
Frecuencia 

Frecuencia 

Acumulada 
Clasificación 

2 Batería 4556 

 S/.                       

150.00   S/.      683,400.00   S/.             683,400.00  43.1% 43.1% A 

5 

Ruedas, neumáticos y 

cámaras 1597 

 S/.                       

280.00   S/.      447,160.00   S/.         1,130,560.00  28.2% 71.4% A 

1 Accesorios 10793 

 S/.                         

25.00   S/.      269,825.00   S/.         1,400,385.00  17.0% 88.4% A 

4 Manguera y accesorios 1709 

 S/.                         

27.20  

 S/.         

46,484.80   S/.         1,446,869.80  2.9% 91.3% B 

6 Frenos y embragues 1568 

 S/.                         

27.00  

 S/.         

42,336.00   S/.         1,489,205.80  2.7% 94.0% B 
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3 Lubricantes 1775 

 S/.                         

23.50  

 S/.         

41,712.50   S/.         1,530,918.30  2.6% 96.6% B 

7 

Radiadores y 

componentes 1252 

 S/.                         

12.90  

 S/.         

16,150.80   S/.         1,547,069.10  1.0% 97.7% B 

8 Adhesivos 1031 

 S/.                         

12.00  

 S/.         

12,372.00   S/.         1,559,441.10  0.8% 98.4% C 

9 Filtros 530 

 S/.                         

18.70   S/.           9,911.00   S/.         1,569,352.10  0.6% 99.1% C 

10 

Carrocerías y sus 

partes 423 

 S/.                         

20.50   S/.           8,671.50   S/.         1,578,023.60  0.5% 99.6% C 

11 

Motores y 

componentes 415 

 S/.                         

14.00   S/.           5,810.00   S/.         1,583,833.60  0.4% 100.0% C 

12 

Amortiguadores de 

suspensión 9 

 S/.                         

27.40  

 S/.               

246.60   S/.         1,584,080.20  0.0% 100.0% C 
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Se guiadamente se generó una tabla con el resultado del valor de inventario que representaba a la empresa de acuerdo al stock registrado de 

mayor a menor, en él se puede observar la clasificación otorgada a cada línea de producto. 

 Tabla 12: Identificación y valorización por línea de producto 

 

Se puede observar que la línea de Baterías contaba con un de stock de 4556 unidades a un costo de S/ 150 / unidad, el cual le daba un valor de S/ 

683,400 como valor de inventario, está línea junto con la línea de Ruedas, neumáticos y cámaras, y la línea de accesorios se encuentran en la 

Categoría A. Será con estas líneas de producto que se trabajó los siguientes indicadores de gestión, ya que representan un alto valor de inventario 

con respecto al total (88.4%)  
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Diagrama de Pareto  

Línea de Producto Frecuencias acumuladas
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b) Índice de Rotación de Inventarios  

Si la empresa expresaba que tenía un exceso de compras, es decir exceso de productos 

sin vender hasta el momento, era clave el análisis del movimiento de los productos con 

mayor valor de inventario, para comprobar si efectivamente estaban tardando en ser 

vendidos.   

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠ó𝑝𝑝 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠 =
𝐶𝐶𝐸𝐸𝑠𝑠𝑠𝑠𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑉𝑉𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝑠𝑠 (𝑀𝑀/)
𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸

 

 

Tabla 13: Identificación y valorización por línea de producto 

N° 
Línea de 

Producto 
Valor de Inventario Costo de ventas 

Índice de 

rotación 

de 

Inventari

o 

2 Batería  S/.           683,400.00  S/. 1,124,794.82 1.65 

5 

Ruedas, 

neumáticos y 

cámaras  S/.           447,160.00  

S/. 460,081.51 

1.03 

1 Accesorios  S/.           269,825.00  S/. 5,469.55 0.02 

 

Se pudo observar que los productos que tienen mayor valor de inventario poseen un 

bajo índice de rotación, lo cual hace que dicho productos formen parte de la capacidad 

ociosa de la empresa. Definitivamente no es rentable mantener un producto en almacén 

si para venderlo se necesita pasar mucho tiempo. 

 

c) Índice de cobertura de Inventarios 
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Con respecto al tiempo que la cantidad de inventario permite cubrir las necesidades de 

los clientes, se presenta en la siguiente tabla: 

 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝐸𝐸𝑜𝑜𝑑𝑑𝐸𝐸𝑠𝑠𝑝𝑝𝐸𝐸𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠 𝑁𝑁° 2 =
1

1.65
× 365 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑠𝑠 = 222 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑠𝑠 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝐸𝐸𝑜𝑜𝑑𝑑𝐸𝐸𝑠𝑠𝑝𝑝𝐸𝐸𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠 𝑁𝑁° 3 =
1

1.03
× 365 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑠𝑠 = 355 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑠𝑠 

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝐸𝐸𝑜𝑜𝑑𝑑𝐸𝐸𝑠𝑠𝑝𝑝𝐸𝐸𝑅𝑅 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠 𝑁𝑁° 1 =
1

0.02
× 365 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑠𝑠 = 18006 𝑑𝑑í𝑅𝑅𝑠𝑠 

 

 

 

 

 

Tabla 14: Identificación y valorización por línea de producto 

N° Línea de Producto 

Índice de 

rotación de 

Inventario 

Índice de 

Cobertura(días) 

2 Batería 1.65 222 

5 

Ruedas, 

neumáticos y 

cámaras 1.03 355 

1 Accesorios 0.02 18006 
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Como se presenta en la tabla, las líneas con gran valor de inventario, poseen una baja 

rotación y por ende el tiempo que tarda en satisfacer la demanda de los clientes es muy 

extenso, es decir los productos se mantienen en almacén más de 1 mes. Cuando se 

informó sobre este análisis a la empresa generó más preocupación de la que ya existía. 

 

d) Índice de inventario dañado u obsoleto 

En conversación con gerencia, se determinó que el periodo en que el producto se 

considere obsoleto sea de 100 días en almacén, es decir la empresa necesitaba conocer 

si los productos que tenían baja rotación serían considerados como obsoletos y difíciles 

de vender. 

Identificación y valorización por línea de producto 

N° Línea de Producto 

Índice de 

rotación de 

Inventario 

Días límite de 

permanencia 

en almacén 

Stock Estado 

2 Batería 1.65 100 4556 OBSOLETO 

5 

Ruedas, neumáticos y 

cámaras 1.03 100 1597 OBSOLETO 

1 Accesorios 0.02 100 10793 OBSOLETO 

TOTAL 16946 

  

𝐼𝐼𝑝𝑝𝑑𝑑𝑠𝑠𝑠𝑠𝑑𝑑 𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑠𝑠𝑝𝑝𝑖𝑖𝑑𝑑𝑝𝑝𝑠𝑠𝑅𝑅𝐸𝐸𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑅𝑅ñ𝑅𝑅𝑑𝑑𝐸𝐸𝑠𝑠 𝑝𝑝 𝐸𝐸𝑜𝑜𝑠𝑠𝐸𝐸𝑅𝑅𝑑𝑑𝑠𝑠𝐸𝐸𝑠𝑠 =
16946
25658

= 66.05% 

 

De un total de 25658 productos inventariados a Diciembre 2014, se observa que un 

66,05% de productos no se encuentra apta para la venta ya que se han considerado 

obsoletos. Se informó a la empresa que más de la mitad de su inventario era 
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considerado obsoleto. Se conoce por teoría de que un Sistema Logístico consta de 

diversos factores uno integrado en otro, por ende si existen productos con bajo 

movimiento, nos va a generar pérdidas siempre y cuando nos resulta difícil la venta y la 

recuperación de lo invertido en los mismos. 

Para plasmar las causas identificadas y analizar cuáles son las que representan más al 

problema, se ha elaborado un Diagrama Ishikawa. 

En este análisis, se ha tomo en cuenta causas de cuatro tipos como los de Mano de obra 

en lo que respecta a la capacitación, el método utilizado en las compras, 

almacenamiento, de medición y control de los recursos que posee la empresa, y del 

entorno, aunque es un factor que no se controla directamente, se podría considerar una 

causa importante. 

De las posibles causas, se identificó como la más importante a las compras y 

abastecimiento y al control de recursos almacenados. Des estas causas podemos 

desagregar aspectos que nos permitan plantear propuesta de mejora. 

- Método de pronósticos de ventas, que haga posible conocer a la empresa cuál es 

su proyección de ventas a futuro con el fin de optimizar sus recursos para sus 

compras. 

- Política de Inventarios, puesto que no existe un control de los mismos. 

- Planificación de pedidos de compras, buscar mejoras en el orden de pedidos y 

en la proyección de los mismo, con el fin de estimar las unidades a comprar para 

cada producto. 
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Figura 26: Diagrama Causa- Efecto 
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Luego de este análisis cualitativo y con las causas principales identificadas, es 

necesario, validar la hipótesis, por ello se realizó un análisis cuantitativo tomando como 

base la información recopilada de las compras realizadas a proveedores por la empresa. 

Debido a que el universo de datos es grande, se va a calculó una muestra representativa 

de la población de órdenes de compra a proveedores en el 2014. 

Población: 2949 órdenes de compra 

Objetivo: Analizar el porcentaje de las órdenes de compra que fueron emitidas por las 

áreas de la empresa detalladas líneas abajo 

Para el 2014, la empresa tuvo un total de 2949 órdenes de compra a sus proveedores, 

diferentes en su mayoría, de los cuales se ha realizado el siguiente análisis para poder 

trabajar el análisis posterior con una muestra representativa de la población. 

Puesto que conocemos la población, se ha trabajado con la fórmula que toma en cuenta 

dicho valor, es la siguiente: 

𝒆𝒆 =
𝑵𝑵 × 𝒁𝒁𝟐𝟐 × 𝒕𝒕 × (𝟏𝟏 − 𝒕𝒕)

(𝑵𝑵− 𝟏𝟏) × 𝑷𝑷𝟐𝟐 + 𝒁𝒁𝟐𝟐 × 𝒕𝒕 × (𝟏𝟏 − 𝒕𝒕) 

n: El tamaño de la muestra que se desea calcular 

N: Tamaño de la población de órdenes de compra generadas entre enero 2014 a 

diciembre 2014. 

Z: Es la desviación del valor medio que aceptamos para lograr el nivel de confianza 

deseado. En este caso se está tomando el valor de acuerdo al nivel de confianza de una 

Distribución Normal. (Véase Anexo 7) 

e: Es el error máximo permitido. 

p: probabilidad que deseamos encontrar, por lo que desconocemos de lo que pueda 

resultar, se toma en cuenta un 50% (0.50) 
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Tabla 15: Datos Estadísticos 

Datos 

N 2949 

Z 1.65 

1-a 95% 

e 0.01858263 

p 0.5 

    

n 1181.65 

 

𝒆𝒆 =
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 × (𝟏𝟏.𝟔𝟔𝟔𝟔)𝟐𝟐 × 𝟎𝟎.𝟔𝟔 × (𝟏𝟏 − 𝟎𝟎.𝟔𝟔)

(𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐 − 𝟏𝟏) × (𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟏𝟏𝟎𝟎𝟔𝟔𝟎𝟎𝟐𝟐𝟔𝟔𝟎𝟎)𝟐𝟐 + (𝟏𝟏.𝟔𝟔𝟔𝟔)𝟐𝟐 × 𝟎𝟎.𝟔𝟔 × (𝟏𝟏 − 𝟎𝟎.𝟔𝟔) = 

𝒆𝒆 = 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏.𝟔𝟔𝟔𝟔 ≅ 𝟏𝟏,𝟏𝟏𝟎𝟎𝟏𝟏 

Del análisis estadístico, se obtuvo que una muestra representativa es de 1,181 órdenes 

de compra. Estas, tomadas de una población de 2,949 órdenes de compras en el 2014, 

han pasado por un análisis y observación respectiva donde se clasificó de acuerdo al 

área responsable de la compra. Las áreas son las siguientes: 

Tabla 16: Identificación de áreas responsables del proceso 

Compras y 

abastecimiento 
1 

Almacenamiento 2 

Ventas y servicio al 

cliente 
3 

Recepción y control de 4 

85 
 



suministros 

 

Compras y abastecimiento, procedimiento de compras de los productos que la empresa 

comercializa, en él se considera el método que usa la empresa para la generación de las 

unidades a comprar. Considera el periodo de aprovisionamiento. 

Almacenamiento, comprende las actividades que realiza la empresa para lograr que sus 

productos tengan un espacio en almacén. Toma en cuenta el diseño y criterio de 

ubicación que maneja la empresa. 

Ventas y servicio al cliente, comprende las actividades que realiza la empresa para 

comercializar lo suministrado por sus proveedores, toma en cuenta el proceso de cómo 

la empresa registra sus ventas en el sistema. 

Recepción y control de suministros, las actividades que realiza la empresa cuando los 

pedidos han llegado al almacén y como son controlados. 

Con la identificación de cada una de las órdenes de compra de la muestra, se realizó un 

cuadro con el número de órdenes que correspondía a cada área, para analizar el 

porcentaje que representaba al total de la muestra.  

Tabla 17: O/C observadas de acuerdo al área responsable de emisión 

Áreas 
O/C 
Observadas 

% Relativo 

Compras y abastecimiento 777 65.79% 

Almacenamiento 172 14.56% 

Ventas y servicio al cliente 125 10.58% 

Recepción y control de 

suministros 107 9.06% 

TOTAL 1181 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

86 
 



Existe un gran porcentaje de órdenes de compra con origen en el Área de compras y 

abastecimiento, donde el encargado informó que calcula las unidades a comprar de 

acuerdo a su criterio y  al movimiento de las compras diarias. 

Tabla 18: Pareto con el porcentaje de O/C observadas de acuerdo al área responsable de 

emisión. 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los procesos detallados que lleva a cabo la empresa, el proceso principal 

para la empresa es la compra de unidades de productos que le permitirá vender a sus 

clientes, de tal manera que pueda comprar lo que sea necesario y sea factible para su 

control en almacén. Ya que el proceso de compras es importante, es necesario que la 

empresa desarrolle un método de compras lo suficientemente confiable.  

Procedimiento de compras 

Dado que el proceso de compras es el eje principal de las actividades de la empresa, el 

encargado de compras es el único que realiza el análisis y evaluación sobre las unidades 

a comprar, basado en la intuición y criterio propio. El mismo que sigue los siguientes 

pasos: 

• Selecciona una categoría de producto 

• Verifica las unidades vendidas del mes anterior  

• Revisa el stock disponible del producto 
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- En caso tenga 0 unidades realiza la compra 

- En caso tenga unidades menores a la venta anterior, digita unidades para 

reposición 

- En caso tenga unidades mayores a la venta anterior, no compra 

• Digita las unidades de producto 

• Envía la orden de pedido al proveedor 
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Figura 27: Diagrama de flujo actual del proceso de compras 

INICIO

¿Stock 0?

REVISAR STOCK POR 
TIPO DE PRODUCTO

NO REALIZA PEDIDO 
DEL PRODUCTO

REALIZA PEDIDO DE 
PRODUCTO

GENERA ORDEN DE 
PEDIDO

ENVIA ORDEN

FIN

DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO DE 
COMPRAS(PEDIDOS)

NO

SI

 

Fuente: Encargado de compras de la empresa (2014) 

Así mismo, el encargado de compras realiza el procedimiento de compra de productos 

dos veces al mes, de cada una de las categorías de producto. Este procedimiento le toma 

un total de 12.5 horas, recurriendo a un costo de 875 soles por este proceso. 
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Se detalla en el siguiente Diagrama de Actividades. 

Figura 28: Diagrama de Actividades (DAP) de Proceso de compras 

 

 

Fuente: Encargado de compras 

Confiabilidad de método de compras 

Análisis de Pronósticos: 

  

Tabla 19: Medición real de los errores de pronósticos de la Demanda Real 2014 

Línea de Producto Trimestre Pronóstico 
Demanda 

Real 

Error en 

pronóstico 

(unidades) 

Desviación 

absoluta 

media 

(MAD) 

Error 

cuadrático 

medio 

(MSE) 

Error 

porcentual 

absoluto 

medio 

(MAPE) 
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Ruedas, neumáticos 

y cámaras 

1 950 257 -693 693 480249 269.6% 

2 1000 250 -750 750 562500 300.0% 

3 870 249 -621 621 385641 249.4% 

4 690 301 -389 389 151321 129.2% 

  -2453 613.25 394928 237.1% 

Accesorios 

1 1312 475 -837 837 700569 176.2% 

2 900 463 -437 437 190969 94.4% 

3 1200 446 -754 754 568516 169.1% 

4 1838 495 -1343 1343 1803649 271.3% 

  -3371 842.75 815926 177.7% 

Baterías 

1 166 126 -40 40 1600 31.7% 

2 160 136 -24 24 576 17.6% 

3 163 121 -42 42 1764 34.7% 

4 153 123 -30 30 900 24.4% 

  -136 34 1210 27.1% 

Lubricantes 

1 2000 20 -1980 1980 3920400 9900.0% 

2 2010 8 -2002 2002 4008004 25025.0% 

3 800 26 -774 774 599076 2976.9% 

4 3246 42 -3204 3204 10265616 7628.6% 
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  -7960 1990 4698274 11383% 

Frenos y embragues 

1 850 82 -768 768 589824 936.6% 

2 600 70 -530 530 280900 757.1% 

3 700 14 -686 686 470596 4900.0% 

4 1814 34 -1780 1780 3168400 5235.3% 

  -3764 941 1127430 2957% 

Mangueras 

1 65 9 -56 56 3136 622.2% 

2 60 9 -51 51 2601 566.7% 

3 70 19 -51 51 2601 268.4% 

4 65 5 -60 60 3600 1200.0% 

  -218 54.5 2984.5 664% 

TOTAL 25585 4406   

   (%E) Error porcentual de pronósticos 82.78% 

    

Fuente: La empresa 

En la tabla anterior se puede observar cuatro medidas de error de pronósticos, los cuales 

se describen a continuación: 

Tabla 20: Resumen de medidas de error 

Líneas de Productos CFE MAD MSE MAPE 

Ruedas -2453 613 394928 237.1% 
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Accesorios -3371 843 815926 177.7% 

Adhesivos -940 235 56432 343.8% 

Amortiguadores -2337 584 600466 846% 

Baterías -136 34 1210 27.1% 

Lubricantes -7960 1990 4698274 11383% 

Frenos y embragues -3764 941 1127430 2957% 

Mangueras -218 55 2985 664% 

 

En lo que respecta CFE, presenta un gran sesgo en el pronóstico, puesto que en el 100% 

de las líneas se ha pronosticado más de lo que realmente necesita el mercado; esto 

refleja un error sistemático en el proceso. 

Finalmente, el error de pronósticos es un 82.78%, cifra que será tomada en cuenta como 

punto de partida para realizar el diseño de la solución del problema, con el objetivo de 

reducir dicha cifra.  

Con un análisis más detallado se realizó una Señal de Rastreo para medir la 

representatividad del error del pronóstico (MAD) y la desviación del pronóstico 

respecto a la variación de la demanda (Señal de Rastreo- “Tracking Signal”).35 

35 En el caso de la empresa, donde se maneja volumen alto de existencias, es 

recomendable tomar como límites aceptables para el control de pronósticos entre (-4.00, 

4.00)35 
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Los resultados del análisis demuestran que la demanda real de los productos está por 

debajo de lo pronosticado por la empresa, con una señal de rastreo promedio de -5.28, el 

cual está fuera del intervalo aceptable para este tipo de empresas (Rango aceptable de -

4; 4) 

Esta señal es muy significativa para la empresa ya que, demuestra que el método basado 

en la intuición y criterio del encargado es poco confiable, y por otro lado afecta a la 

decisión de unidades a comprar. 

 

Impacto Económico 

Los ingresos por venta de productos de la empresa en el año 2014 ascendieron sólo en 

2.3%  con respecto al año 2013.  

Es importante recalcar que, el mayor porcentaje de ingreso de la empresa es por la venta 

de productos de la categoría Accesorios, con un total de 42.6% del total de unidades 

vendidas, a un precio de venta promedio de 25 nuevos soles. 

Figura 29: Ventas de productos por categoría 2014 

 

Fuente: A.F Boullosa SRL (2014) 
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El 100% de las compras son de productos terminados, repuestos para autos, pues la 

empresa no produce ni fabrica ningún producto. Por tanto, la empresa almacena los 

productos hasta ser vendidos.  

Cuando la empresa realiza la gestión de sus compras invierte dinero, tiempo y horas 

hombre para realizar su proceso. Por lo tanto los costos asociados a la gestión son las 

siguientes: 

Compras de productos: es el monto absoluto del dinero invertido en las compras de 

repuestos. 

Gastos de transporte: son las unidades monetarias utilizadas en los casos donde el 

proveedor no considera el transporte, o cuando la empresa requiere el servicio de 

transporte para productos que necesita ser suministrados con urgencia. Por ejemplo, 

cuando la empresa solicita un producto a su proveedor en Lima, y el mismo le envía el 

producto por vía aérea, siendo la más rápida, pero con el pago es contra pedido. 

Costo de proceso de compras: es el costo por emisión de pedido, mano de obra, 

materiales. 

De acuerdo al análisis de tiempos en el proceso de compras actual, se resume un total de 

12.5 horas en realizar sus pedidos de productos; con un costo en mano de obra de 50 

soles/hora y costo de material de S/250.00, tomando en cuenta que el proceso lo realiza 

por las 13 categorías de producto, tiene una frecuencia de 2 veces en el mes y 

bimestralmente. A este costo se agrega un monto por prestación de servicios externos 

para realizar las compras.(Véase DAP del proceso) 

Costo por retraso de pedido de proveedores: es el dinero perdido por el retraso de los 

pedidos, fuera de la fecha establecida pactada con el proveedor. Por día de retraso la 

empresa pierde un aproximado de 400 soles, y en el 2014 el total de días de retraso fue 

de 111 días, lo cual resulta un total de S/ 44,400 que pierde por retraso de entrega de los 

proveedores 

Costo por mantener inventarios: es el dinero que la empresa considera para poder dar el 

funcionamiento de administrar sus inventarios, el cual considera cuanto le cuesta a la 
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empresa en términos financieros y de mantenimiento físico del almacén. Así como 

también, el costo del riesgo que incurre al tener productos obsoletos. 

 

 

Costos incurridos por mantener inventarios 

 

 

Tabla 21: Resumen de Costos Logísticos de la empresa en el 2014 

Descripción del costo Monto (S/) 

Gastos de transporte S/. 26,992.00 

Costo de proceso( horas-Hombre) S/. 316,026.00 

Costo por retraso de pedido de proveedores S/. 44,400.00 

Costo por mantener inventarios S/. 1,592,584.62 

Total S/. 1,980,002.62 

 

Fuente: Elaboración propia 

TOTAL (S/) %Inventarios %Ventas
VENTAS (2014) 2,919,968.76S/.                     
Inventario promedio (al 31 de Diciembre 2014) 1,584,080.20S/.                     

Costos de capital Gastos Financieros 12% 190,089.62S/.      
Costos de servicio Seguros 1,560.00S/.           

Mantenimiento Almacen 550.00S/.              
Otros gastos variables -S/.                     

Costos del riesgo Productos obsoletos 1,400,385.00S/.  
1,592,584.62S/.  54.5% 54.541%TOTAL COSTO DE MANTENER INVENTARIOS (S/)

COSTO DE MANTENER INVENTARIOS

COSTO DE MANTENER INVENTARIOS

Costos de almacenamiento

Porcentaje 
de 

inventarios 
con respecto 
al inventario

Porcentaje 
de 

inventarios 
con 

respecto a 
las ventas
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Figura 30: Costos Logísticos incurridos en el proceso de compras para la 

comercialización de productos en el 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: La empresa (2014) 

Del análisis y diagrama presentado, se puede identificar que la empresa está incurriendo 

en costos por mantener inventarios y costos de su mismo proceso.  

Tenemos que el costo de su proceso es S/ 316,026.00 en el año 2014 y mantener los 

inventarios en ese año representa un total de S/ 1, 592,584.62. Entonces si, en ese año la 

empresa realizó una compra total de S/. 4, 174,505.00 y solo vendió un total de S/. 2, 

919,968.76 claramente existe un diferencia reflejada en un exceso de compras, sin 

embargo no es esto lo que causa pérdida a la empresa, sino el bajo movimiento o 

rotación que tienen estos productos acompañado de las  condiciones que puedan estar en 

dicho momento.  

Por ello, con lo analizado en el punto 2.3 se afirma que la empresa tenía grandes 

pérdidas en productos que con alto valor de inventario y baja rotación, así mismo, estos 

productos estaban almacenados más de 100 días hasta ser vendidos estableciendo de 

esta manera que eran productos obsoletos. 
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Ante esto, se presenta el siguiente cuadro donde refleja el dinero perdido por productos 

obsoletos que es de S/ 1, 400,385.00 en el año 2014. 

N° Línea de Producto 
Valor de Inventario 

Inmovilizado 

1 Batería 

 S/.           

683,400.00  

2 Ruedas, neumáticos y cámaras 

 S/.           

447,160.00  

3 Accesorios 

 S/.           

269,825.00  

 

TOTAL de pérdida por capital 

inmovilizado 

 S/.        

1,400,385.00  

 

 

 

 

 

  

Valor Total de Inventario  
 S/.        

1,584,080.20  

 

  

88.4% 

Valor Total de Inventario 

Inmovilizado 

 S/.        

1,400,385.00  
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Fuente: A.F.Boullosa SRL (2012-2014) 

Definición del problema 

La empresa durante años ha desarrollado un proceso de compras sin parámetros que le 

permitan un control y planificación de suministros. Por ello, en los últimos tres años ha 

experimentado un exceso de compras, con respecto a sus ventas, en un 10.3% en el 

2012 y llegando a un 30.1% para el 2014. 

Figura 31: Compras vs Facturación en ventas (2012-2014) 

 

Fuente: Área de contabilidad- AF BOULLOSA (2012-2014) 

 

En el año 2014, el exceso de compras analizado detectó que la empresa perdió dinero a 

consecuencia de productos obsoletos representando en un 88.4% del total de inventario 

en dicho año. Ante esto la empresa no tomó ninguna acción, puesto que su capacidad de 

controlar sus suministros se limitaba a un control básico y no uno basado en indicadores 

de gestión.  

La gestión del proceso de compras representa el mayor impacto económico para la 

empresa de la mano con la administración de sus inventarios, ya que depende del 

control de los suministros y de la buena planificación de compras para abastecerse.  

2012 2013 2014
Compras (S/) S/.4,042,338.00 S/.4,493,837.00 S/.4,174,505.00
Facturacion en ventas (S/) S/.3,599,658.00 S/.2,852,415.33 S/.2,919,968.76
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El mayor impacto se ve reflejado en el alto costo por mantener inventarios que poseen 

baja rotación, así mismo, en la confiabilidad del método de generación de pedidos de 

compra, ya que existe un error de pronósticos de 82.78% respecto a la demanda real en 

el 2014. 

La empresa no conoce (en cifras numéricas) que posee un gran volumen de inventario 

inmovilizado y que esto le está ocasionando cuantiosas pérdidas de dinero. Esta pérdida 

asciende a  S/ 1, 400,385.00, tomando en cuenta que se analizó que los productos que 

forman parte de este volumen fueron considerados obsoletos.  

Finalmente, el deficiente proceso de compras ha perjudicado a la empresa en un exceso 

de unidades compradas y el capital inmovilizado que se origina de dicha deficiencia. 

  

Hipótesis: 

El problema principal identificado radica en el proceso de compras, que están 

conformados por la planificación de  las unidades de producto a comprar y el método de 

compras. Este último, se relaciona con el resultado que se obtiene luego del ejercicio del 

método, lo que genera un sobre stock por las unidades compradas en exceso. 

Con un rediseño del proceso de compras, en el cual tome en cuenta la utilización de un 

nuevo método de planificación de unidades a comprar, permitirá a la empresa decidir 

comprar unidades más exactas, y por ende disminuir los costos asociados al sobre stock. 

Así mismo, tener un mejor control de suministros,  por medio de políticas de compras y 

manejo de inventarios. 

 

 

Hipótesis específicas 

El proceso de compras de la empresa denotó falencias y deficiencias tanto en el 

procedimiento como en la formulación. El procedimiento carece de análisis adecuado 

para lograr una óptima compra de suministros. 
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La planificación de la compra de productos no considera los parámetros necesarios para 

el aprovisionamiento puesto que, el método usado no contempla los pasos ni actividades 

que se deben considerar para conectar las necesidades de la empresa con el proveedor 

que busca satisfacer dichas necesidades. 

Un rediseño del proceso de compras, el cual tome en cuenta un método de planificación 

de unidades a comprar, permitirá a la empresa conocer su necesidad de compra real y la 

más óptima. Esto oportunidad de mejora repercutirá de manera favorable en la 

eficiencia del proceso de compras, y por consiguiente los otros procesos dentro de la 

cadena. 

Variables de estudio  

Las variables de estudio que se tendrán en cuenta para evaluar las mejoras propuestas en 

el proceso son las siguientes: 

Cantidad de unidades compradas 

Error de pronósticos 

Exceso de compras 

Rotación de Inventarios 

Obsolescencia de inventarios 
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En el diagrama mostrado se observa que la variable “Exceso de compras” depende del 

comportamiento de la “Cantidad de unidades compradas” y el “Error de pronósticos”, 

siendo las variables independientes del proceso. 

Esquema 2: Comportamiento de curva de exceso de compras 
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Fuente: Elaboración propia 

Objetivos 

De acuerdo a la hipótesis propuesta, el objetivo de la empresa es disminuir el margen de 

error del proceso de compras para poder mejorar la gestión de compras de unidades más 

exactas posibles por medio de una eficiente planificación en las compras de productos 

en la empresa. 

 

 

Objetivo General 

Analizar el proceso actual de Compras en una empresa comercializadora de repuestos 

para autos, determinar las causas de los elevados costos logísticos de compras, 

deficiencias, carencias, limitaciones y elaborar una propuesta de su mejora para 

optimizar las operaciones de comprar y mejorar su rentabilidad empresarial y la calidad 

del servicio a los clientes del sector automotriz de Iquitos y presentar propuestas de 

solución. 

Objetivos específicos 

Investigar el marco teórico para el desarrollo de la propuesta de mejora del proceso de 

compras que permita optimizar las operaciones, mejorar la calidad de servicio a clientes 

del sector construcción en una empresa una empresa comercializadora de repuestos para 

autos.  

Realizar un diagnóstico de la situación actual para reconocer las falencias, deficiencias, 

carencias o limitaciones en el proceso de compras y que este análisis constituya una 

oportunidad de mejora que repercuta en forma favorable en la optimización de 

almacenamiento, inventarios y distribución, rentabilidad y calidad del servicio.  
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Presentar las propuestas de mejora en el proceso de compras, para conseguir una mayor 

optimización de las operaciones de planificación y control de inventarios.  

Idear estrategias de compras, para contribuir a la mejora de la gestión de compras. 

Reducir el porcentaje de error de pronósticos con la finalidad de lograr efectividad en la 

planificación de las compras. 

Documentar el proceso de compras propuesto, por medio de un manual de 

procedimientos con su respectivo orden y control de las actividades que se encuentran 

en él.  

Presentar y explicar la propuesta de mejora del proceso de compras dentro de la cadena 

de suministro de la empresa.  

Validar y evaluar la propuesta de mejora. 

Lograr beneficio económico en la reducción de las unidades a comprar, con el  nuevo 

proceso de compras. 

 

 

 

Justificación 

La mejora del proceso de compras significará para la empresa aumentar la eficiencia de 

toda la cadena de suministro, ya que es el proceso inicial para toda la cadena. 

La causa principal está en la planificación de la compra de unidades de producto, que sí 

tendría un mejor manejo de los productos, de acuerdo al comportamiento de los mismos 

en el mercado, se podría hablar de un excelente proceso de compras, con un menor error 

de pronósticos y buen control del inventario durante un periodo. 

Lo que se busca es mejorar el proceso de compras de la empresa. Esta mejora tendrá 

gran incidencia en el manejo de los productos desde su compra hasta su 
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almacenamiento, tomando en la evaluación de cada uno de los indicadores necesarios 

para lograr un resultado óptimo. 

Limitaciones 

Debido a que la empresa se encuentra en una provincia cuyo principal problema es el 

transporte, es necesario aclarar las limitaciones que existen para la mejora propuesta 

dentro de la empresa. 

Limitaciones del entorno 

Las limitaciones del entorno se centran en la ubicación de la empresa, ya que se 

encuentra en una ciudad donde el único transporte es fluvial, y el periodo de 

aprovisionamiento, es decir, el tiempo en el que la empresa recibe la mercancía es 

extenso, y factores externos como el clima o factores sociales en muchos casos retrasan 

la llegada de los mismos.  

Por ello, uno de los factores a tener en cuenta es el tiempo que toma el transporte para 

entregar los productos a la empresa. Así mismo, otro de los factores a tomar en cuenta, 

son el incremento de talleres mecánicos, donde ofrecen y venden productos de bajo 

precio, compitiendo con la empresa ya que se comercializan en cierto modo los mismos 

productos, solo con una calidad más baja. 

 

 

Limitaciones propias 

Las limitaciones propias de la empresa son los recursos con las que la empresa deba 

contar para las propuestas de mejora planteadas. Ya que se busca mejorar el proceso de 

compras, incluyendo la mejora e implementación de un nuevo método, la empresa 

tendrá que manejar recursos, rediseñar procesos de compras y la capacitación 

respectiva. 

Una de las limitaciones de esta investigación es que los resultados que serán alcanzados, 

es decir, cualesquiera que sean los datos finales que aporte este trabajo; ya sea que 
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encontremos datos de inventarios, stock, almacenes, calidad del servicio, rentabilidad 

empresarial, técnicas, métodos , herramientas, instrumentos de recopilación de datos 

para compras , los resultados de esta investigación, solo serán válidos para la población 

de la que extraeremos la muestra en la empresa de en una empresa comercializadora de 

repuestos para autos y en ningún caso estos resultados podrán generalizarse para 

cualquier tipo de empresa . 

En la limitación espacial la investigación se llevará a cabo en una empresa en una 

empresa comercializadora de repuestos para autos que se encuentra en Iquitos. 

Los instrumentos de investigación no son estandarizados por lo que se va a diseñar 

instrumentos propios para adaptarlos a la realidad de una empresa comercializadora de 

repuestos para autos 

Viabilidad  

La presente tesis, cuyo objetivo principal es mejorar el proceso de compras de productos 

automotrices en la empresa, demuestra una viabilidad en distintos aspectos como: 

Técnica 

Se sabe que el proceso a mejorar en la actualidad se realiza por un método propio de la 

empresa, por lo que la propuesta de mejora permitirá una estandarización para 

resultados más efectivos y óptimos. Además, la mejora en el proceso permitirá el 

crecimiento de la empresa, ya que podrá trabajar con un objetivo y misión diferente, 

pues en cierto modo se realizara la planificación de compras mediante un mismo 

método para todos los productos en general, con el fin de unificar y obtener resultados 

controlables. 

Económica 

Como se detalló, el costo por inversión inmovilizada por el exceso de compras 

mensuales de la empresa a sus proveedores, así mismo esto genera costos por compras 

que no fueron necesarias. 

Social y Ambiental 
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Con una mejor confiabilidad del proceso de compras, se podrá tener cantidades óptimas 

de unidades, por lo que la persona encargada podrá tener un  trabajo más óptimo y se 

beneficiara en cierto modo, con capacitaciones que le permitan manejar mejor sus 

inventarios y adquirir mayores conocimientos de los que aún no tenía. 
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CAPÍTULO III: DISEÑO DE LA PROPUESTA DE 

MEJORA 

Diseño de la Propuesta 

El objetivo de este proyecto es proponer un método o sistema de Ingeniería Industrial de 

tal modo que permita dar solución al problema de la empresa en la actualidad. 

El problema fue identificado en el Proceso de Compras de la empresa, donde se observó 

un exceso en el monto de unidades de producto comprados en los últimos tres años. 

Para el diseño de la propuesta de mejora se realizó una clasificación  de las líneas de 

productos basado en la Matriz de Kraljic. 

Se desarrolla la matriz de Kraljic de todos los artículos necesarios para el proceso 

comercial de la empresa. Se toma en cuenta el “IMPACTO FINANCIERO” como el 

valor del eje Y, y el “RIESGO DE SUMINISTRO” del material como valor del eje X. 

 

Para ello, se utilizará las 12 categorías de productos que posee la empresa en una 

Clasificación ABC. 

 

Tabla 22: Clasificación ABC 

Línea de Producto %Participación %Acumulado IMPACTO 

FINANCIERO 

RIESGO DEL 

SUMINISTRO 

Batería 42.07% 42.07% ALTO ALTO 

Ruedas, 

neumáticos y 

17.76% 59.82% BAJO ALTO 

Con formato: Fuente: Español
(Perú)

Con formato: Fuente: Español
(Perú)

Con formato: Color de fuente:
Automático, Español (Perú)

Con formato: Texto, Ajustar
espacio entre texto latino y
asiático, Ajustar espacio entre texto
asiático y números

Con formato: Texto, Ajustar
espacio entre texto latino y
asiático, Ajustar espacio entre texto
asiático y números

Tabla con formato
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cámaras 

Lubricantes 6.92% 66.74% ALTO ALTO 

Accesorios 6.66% 73.40% ALTO ALTO 

Manguera y 

accesorios 

6.22% 79.62% ALTO BAJO 

Frenos y 

embragues 

6.11% 85.74% ALTO BAJO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de elaborar el cuadro con los criterios respectivos, se muestra la Matriz de 

Kraljic, 

 

 

 

 

 

Figura 32: MATRIZ DE KRALJIC de la Empresa 

Con formato: Texto, Ajustar
espacio entre texto latino y
asiático, Ajustar espacio entre texto
asiático y números

Con formato: Texto
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Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la Figura: las líneas de producto: Batería, Lubricantes, 

Accesorios, Manguera, Frenos y embragues, se encuentran en cuadrantes respetivos de 

acuerdo al análisis de la Tabla: 

Así mismo, continuando con el enfoque de mejorar el proceso de compras, se estableció 

estrategias para cada clasificación de líneas de producto. 

 

1. Productos Apalancados: para la líneas de Mangueras y Frenos y embragues, cuya 

ubicación en la matriz de Kraljic está en el cuadrante de productos apalancados, se 

procede a explotar el poder de compra con el proveedor actual, es decir, inicia una 

negociación de los precios actuales según el volumen de compra. 

 

Con formato: Texto

Con formato: Texto
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2. Productos Estratégicos: se procede a mantener una alianza estratégica con los 

proveedores de estos productos: Baterías, Accesorios automotrices y lubricantes. Se 

debe compartir cierta información con el proveedor, como el pronóstico de consumo de 

los productos, esto se basará en el análisis realizado del comportamiento de la demanda 

de los productos para poder elegir el mejor método de pronósticos. 

 

3. Productos Cuellos de botella: en este cuadrante se ubicó a la línea de Ruedas, 

neumáticos y cámaras, las cuales poseen un alto nivel de riesgo de suministro, por ello 

la comunicación con el proveedor será muy indispensable. Además, será necesario 

proporcionar un mayor volumen de compra con el fin de asegurar la entrega de los 

productos. Esto, a su vez, también trabajará con el método de pronósticos, el cual será 

influenciado por un Stock de Seguridad. 

Tabla 23: Estrategia y Objetivo de los productos 

MATRIZ DE KRALJIC Estrategia Objetivo  

Productos 

Apalancados 
Negociación con los proveedores. Lograr ofertas económicas. 

Productos 

Estratégicos 

Mantener alianzas estratégicas con 

los proveedores y control de 

suministros por medio de métodos de 

pronósticos de acuerdo a la demanda. 

Garantizar el suministro a precios 

competitivos 

Productos Cuello de 

Botella 

Comunicación con los proveedores y  

generar volúmenes más altos de 

pedidos. 

Facilitar al proveedor el 

conocimiento de las necesidades 

de la empresa durante un periodo 

de tiempo. 

 

Con formato: Texto

Con formato: Texto

Con formato: Color de fuente:
Automático, Español (Perú)

Con formato: Texto, Ajustar
espacio entre texto latino y
asiático, Ajustar espacio entre texto
asiático y números
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Desarrollo de la Propuesta 

Con los procesos ya establecidos en la empresa, y con el reconocimiento de los mismos 

por los empleados, se podrá llevar a cabo la propuesta de mejora y así lograr una buena 

gestión de compras en la empresa. 

En primer lugar, debido a la gran variabilidad de productos que comercializa la 

empresa, se identificò y clasificó los productos de acuerdo a la metodología ABC, 

basado en el costo total de compras de cada uno de los productos, con el objetivo de que 

los productos con mayor costo asumido por la empresa, sean considerados como focos 

de importancia en las oportunidades de mejora. 

Identificación y clasificación de productos 

Los productos que adquiere la empresa para la comercialización son variados y cumplen 

diferentes funciones. Por ello, se trabajó con la categorización de los mismos, con el 

objetivo de agrupar a los distintos productos de acuerdo a su funcionalidad o porque de 

alguna manera se complementa uno de otro. Las categorías que resultaron del ejercicio 

son 12. 

Luego, con la clasificación ABC se organizó los productos. Cabe mencionar que para el 

caso en estudio se utilizó cada categoría y producto como un solo ente, en vez de tener 

cada producto por separado. 

En primer lugar se procedió a agrupar todos los costos de compra de acuerdo a la 

categoría a la que pertenece el producto, para luego acumular todos los costos. La tabla 

3.1 refleja los costos de compras durante los meses de enero  y Diciembre  2014. 
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Tabla 13: Costo por compras por categoría de producto (2014) 

Nº Categoría Costo Total de compras 

1 Accesorios S/.                67,355.41 

2 Adhesivos S/.                  9,876.24 

3 Amortiguadores S/.                  3,908.56 

4 Batería S/.            2,101,822.20 

5 Carrocería y sus partes S/.                25,857.91 

6 Filtros S/.                13,910.80 

7 Freno y embragues S/.                10,823.20 

8 Lubricantes S/.               141,568.23 

9 Manguera y accesorios S/.                14,363.20 

10 Motores y componentes S/.                  8,199.60 

11 Radiadores y componentes S/.                  6,256.80 

12 Ruedas, neumáticos y cámaras S/.            1,770,562.85 

Fuente: Área Contable de A.F BOULLOSA 

Los costos mostrados en la tabla 3.1 son los resultados de las compras de los distintos 

productos acumulados a sus respectivas categorías para facilitar su clasificación.  

Como se puede observar la Categoría 4 es la que acumula mayo cantidad de costos 

sumando un total de S/. 2, 101,822.20 en el año. En segundo lugar se encuentra la 

categoría 12 con un total de S/. 1, 770,562.85.  Estas dos categorías son las que 

acumulan mayor cantidad de costos, por lo que existe mayor oportunidad de ahorro por 

gestión de las compras en  estas dos familias, debido al volumen de dinero que 

requieren. 

Clasificación ABC: 
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Premisa 

Una clasificación ABC permite segmentar los productos de acuerdo a un criterio 

establecido, el cual va a permitir que se trabaje con aquellos productos que generen 

mayor valor y poder idear la mejor propuesta.  

Objetivo: 

Trabajar con los productos que se encuentren dentro de la clasificación (Ay B) de 

acuerdo al costo unitario que genera cada uno de ellos. 

 

A partir de la tabla de costos por categoría de producto, las categorías que se encuentren 

por debajo  80% de los costos recibirán la clasificación A, las que estén dentro del 15% 

adicional recibirán la clasificación B y lo que reste la clasificación C. 

Tabla 14: Cuadro de Clasificación ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se muestran la clasificación de cada una de las categorías. La categoría 1 conformada 

por las Baterías recibe una clasificación A, lo que significa que necesita un alto control 

de los inventarios, debido a su alto nivel de costos. Las categorias12 y 8, formado por 

ruedas, cámaras y lubricantes tienen una clasificación B por lo que necesita un control 

no muy sofisticado para el manejo de los inventarios pero no son menos importantes. 

Con formato: Resaltar
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Finalmente las categorías restantes reciben una clasificación C, lo cual requiere que el 

control de inventarios sea mínimo. Se puede apreciar las clasificaciones en el siguiente 

Pareto 80-20. 

 

 

 

 

Figura 36: Clasificación ABC de las categorías de producto 

 

Fuente: elaboración propia 

A partir de esta clasificación, tomando en cuenta la importancia de los productos de 

clasificación A y B, se realizara la identificación de oportunidades de mejora en el 

proceso de compras, donde se determinara políticas, cantidades óptimas de pedidos y 

todos los aspectos necesarios para lograr un eficiente proceso de compras. 

Identificación de oportunidades de mejora 

Las oportunidades de mejora identificadas de este proceso son las siguientes:  

Procedimiento de planificación estandarizado y establecido en el proceso de 

compras que considere:  

Con formato: Resaltar
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Herramientas y manuales necesarios para el proceso se desarrolle siguiendo un mismo 

orden. 

Políticas de inventario 

Planificación y estrategias de compra de repuestos teniendo en cuenta:  

Demanda de cada uno de los productos 

Las proyecciones de pedidos en un tiempo y proceso más óptimo. 

Planes correctivos inmediatos para disminuir el error de pronósticos que puedan surgir 

en el desarrollo de la propuesta del proceso 

 

Estrategia de compras que busque cumplir con las cantidades solicitadas y en el 

tiempo establecido por el proveedor. 

En resumen, son tres oportunidades de mejora que se deben conseguir en la empresa; 

cada una de ellas, permitirá que se puede trabajar de manera conjunta y lograr los 

objetivos de proyecto. 

Alcance del proceso de compras 

Es importante conocer el alcance que posee el proceso de compras en general, como 

también cada sub-proceso de manera independiente. En primera instancia, se debe 

conocer los componentes básicos del proceso de compras, en especial para la 

planificación de las oportunidades de mejora dentro del proceso. 

Con el apoyo de un diagrama SIPOC se representa cada uno de los puntos importantes 

con mayor detalle. 

Dueño del proceso, la empresa en estudio A.F BOULLOSA, no existe un área 

establecida.  

Misión y Visión del proceso  
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Misión: con una gestión eficiente en lo sub-procesos y procedimientos que existen en la 

empresa contar un proceso de compras de repuestos automotrices donde todos los 

involucrados sean  satisfechos y se mantengan relaciones a largo plazo.  

Visión, asegurar el abastecimiento constante de repuestos, que permita a la empresa 

cumplir con las necesidades diarias del cliente. 

Proveedores, encargado de compras, administrador, área contable y Finanzas, área 

comercial y almacenero. 

 

Entradas, en primer lugar como entrada en este proceso debe estar la información 

proveniente de la demanda de los productos en un periodo determinado. Además, debe 

ingresar los tiempos de aprovisionamiento de acuerdo al proveedor en cuestión. 

 

Salidas, cantidad de unidades de producto a comprar, así como también la información 

sobre el ingreso estimado por la venta de los productos a comprar, informe al encargado 

de compras sobre las unidades a comprar 

 

 

Clientes, cartera de proveedores con las que trabaja la empresa. 

 

Actividades límite y comprendidas 

Negociación con cada proveedor, se establece el plazo de entrega de pedidos.    

Recepción de los productos, se controla y verifica en almacén, en la fecha de llegada de 

la mercadería.  

Planificación de pedidos a proveedores 
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Figura 33: Diagrama SIPOC 

PROCESO: Plan de compras de la empresa 

SUPPLIER
PROVEEDOR INPUT

PROCESS
PROCESO OUTPUT CUSTOMER

CLIENTE

Encargado de 
compras, 

administrador, área 
contable y 

Finanzas, área 
comercial y 
almacenero.

• Historial de la 
demanda del 
producto

• Tiempo de 
aprovisionamien
to por proveedor

•  Informe de 
cantidad de 
unidades de 
producto a 
comprar

• Estimado de las 
ventas 
proyectadas

• Empresas 
proveedoras

Negociacion 
con 

proveedores

Planificacion 
de pedidos

Recepción de 
los 

productos, 
control y 

verificación 
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b) Alcance del sub-proceso de compras: Planificación de compras. 

El primer sub-proceso consiste en la planificación de las unidades a comprar por 

producto, por medio de una negociación con los proveedores de la cartera de la 

empresa. 

La estrategia de compras actual de la empresa se realiza de manera presencial o por 

medio electrónico, el pago se realiza una vez los productos se encuentren en almacén, o 

dependiendo como sea la negociación con el proveedor. 

Dueño del sub-proceso: área de administración de la empresa, encargado de compras. 

Misión y Visión   

- Misión: poseer una eficiente gestión de compras teniendo en cuenta las unidades 

óptimas por producto. 

- Visión, asegurar el abastecimiento de repuestos en la empresa a lo largo del año. 

Proveedores: encargado de compras, administrador, contador y asistente de finanzas. 

Entradas: Historial de ventas (demanda), stock de seguridad del producto. 

Salidas: reporte de unidades a comprar por cada producto 

Clientes: administrador, contador, almacenero, empresa proveedora. 

Actividades límite y comprendidas  

- Contacto y negociación con cada proveedor 

- Confirmación de la recepción de pedido de compra  
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Almacenamiento y control de inventarios 

El  segundo sub-proceso  se realiza cuando los productos son recepcionados y colocados 

en la empresa, en este momento, el almacenero controla las unidades del producto y 

colocados en el almacén. Luego de esto, no desarrolla ningún proceso de control o 

alguna programación de control de inventarios. 

Dueño del sub-proceso: principalmente el almacenero, administrador 

Misión y Visión : 

Misión, contar con un eficiente control de inventarios que permita conocer las 

existencias reales de los productos. 

Visión, contar con un procedimiento de control de inventarios, el cual se desarrolle de la 

mejor manera. 

Proveedores: Empresas proveedoras, encargado de compras.  

Entradas: en este sub-proceso el input principal son los repuestos que envía el proveedor 

y sus respectivas guías emitidas por el proveedor. 

Salidas: son los informes de conformidad firmados por el almacenero y administrador 

para validar la recepción de los productos y la orden de servicio. 

Clientes: área de ventas, contador, proveedores, administrador    

Actividades límite y comprendidas  

Recepción de repuestos pedidos  

Localización y control de los productos llegados 

Inspección de los productos  

Aceptación o rechazo de los pedidos  

Comunicación del estado de los productos con el proveedor 
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Identificación de indicadores 

Para el diseño de la propuesta de mejora, es necesario conocer cuál es el objetivo que se desea lograr. Este debe ser representado en cifras 

numéricas para dar mayor control en la estimación y en su verificación. 

De acuerdo a la definición de la fijación de objetivos SMART, se tomará en cuenta los siguientes parámetros para fijar el objetivo del 

proyecto: 

Esquema 3: Identificación de indicadores metodología SMART 

 Interrogantes  Descripción 

 

 

 

¿Qué quiero lograr exactamente? Reducir el exceso de unidades compradas que genera un alto porcentaje de 

error de pronósticos. 

¿Quién está involucrado? Administrador, proveedores, encargado de compras y vendedores 

¿En qué espacio físico voy a trabajar para 

conseguirlo? 

Área de Contabilidad de la empresa A.F BOULLOSA 

¿En qué plazo de tiempo debo alcanzarlo? En 1 año y medio 
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¿Cuáles son mis oportunidades y mis amenazas? Oportunidades: 

• Aprobación directa del proyecto de propuesta de mejora 

• Fácil financiamiento del proyecto 

• Empresa familiar 

Amenazas: 

• Personal indispuesto a cambiar de actividades de acuerdo a la necesidad 

del proyecto 

• Empresas nuevas con tecnología de alto nivel 

• Proveedores no aceptan el cambio o nuevos parámetros de trabajo 

¿Qué beneficios obtendré si lo consigo? Comprar en optimas cantidades, estandarizar los procesos de la empresa 

¿Para qué quiero lograrlo?  Renovar los procesos de la empresa y generar mayores utilidades 
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Debe ser medible 

Se busca lograr el objetivo por medio de la medición del error que existe 

entre la demanda real y el valor pronosticado por la empresa, en el 

momento de generar las posibles unidades de producto a comprar. 

  
¿Tiene las habilidades necesarias para alcanzarlo? 

La empresa no posee el 100% de las habilidades requeridas para llevar a 

cabo de manera óptima el proceso. Sin embargo, se puede desarrollar 

capacitaciones a los empleados previamente y durante la implementación 

del nuevo proceso que se propone. ¿Para su desarrollo puedo diseñar un plan de 

capacitación? 

 

  

 

¿Este objetivo está alineado a la visión de la empresa? 

Visión: "Ser considerados una empresa líder en la Amazonía que 

trascienda al tiempo, capaz de dar soluciones integrales y oportunas 

en el campo automotriz, integrando a nuestra organización personal 

altamente capacitado en las nuestras líneas que comercializamos, que 

permitan suplir las necesidades de nuestros clientes y lograr su 

máxima satisfacción; generando valor agregado en todos nuestros 

productos y servicios" Como lo menciona en su Visión, la empresa 

busca trascender en el tiempo, y con esta mejora de proceso que se 

propone para reducir el error de pronósticos, estará innovando en sus 
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procesos sin temor a quedar obsoletos en el tiempo. 

  

Tiempo estimado en el cual se pretende lograr el 

objetivo 

La empresa recibirá la visita de uno de sus más importantes proveedores, 

GOODYEAR en diciembre del 2017, por lo que se cuenta con 1 año y 

medio para poder lograr el objetivo planteado, juntos con la 

implementación de los nuevos procesos propuestos. 
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Tenemos a la variable dependiente: “Exceso de compras” quien depende del comportamiento de las variables de: Error de pronósticos, 

Cantidad de unidades a compradas y Rotación de Inventarios. Para que el objetivo sea medible es necesario e indispensable cuantificar y 

analizar cuál es el indicador de cada una de las variables: 
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Tabla 24: Identificación de indicador: Índice de Error de pronósticos 

 

 

PROCESO: COMPRAS Y ABASTECIMIENTO   
  

TITULO: FORMATO MATRIZ DE OBJETIVOS  
   

  REVISION: 1 PAGINA 1 DE 4 
   

  

   OBJETIVO 

DEL 

SISTEMA 

DIRECTRIZ DEL 

SISTEMA 
OBJETIVO  INDICADOR META  

FRECUENCIA 

DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO 
RESPONS

ABLE 

PROCESO 

RELACIONADO 
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Proceso 

más 

estandariza

do y 

controlado. 

Mantener un 

proceso estándar de 

compras donde cada 

participante del 

proceso pueda 

manejarlo y no 

exista un alto nivel 

de variabilidad en el 

resultado del 

proceso. 

Asegurar a la 

empresa un 

método 

cuantitativo 

para la 

planificación de 

unidades de 

compra. 

Índice de error de 

pronósticos del 

proceso de 

compras 

 

Que el 

error de 

pronósticos 

sea menor 

o igual a 

36.57% 

Cada 3 meses y 

/o cada vez que 

el 

administrador 

lo requiera para 

efectos de 

control. 

Planificació

n de 

compras 

Administ

rador 

Proceso de 

compras  

𝑬𝑬𝒆𝒆 = (𝑭𝑭𝒆𝒆 − 𝑫𝑫𝒆𝒆)/𝑭𝑭𝒆𝒆 
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Tabla 25: Identificación de indicador-Cantidad de unidades a compradas 

 

 

  

 

PROCESO: COMPRAS Y 

ABASTECIMIENTO 

 

TITULO: FORMATO MATRIZ DE 

OBJETIVOS  

REVISION: 1 PAGINA 2 DE 4 

OBJETIVO DEL 

SISTEMA 

DIRECTRIZ DEL 

SISTEMA 
OBJETIVO INDICADOR META 

FRECUENCIA 

DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO RESPONSABLE 

PROCESO 

RELACION

ADO 
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Proceso más 

estandarizado y 

controlado. 

Mantener un 

proceso estándar 

de compras donde 

cada participante 

del proceso pueda 

manejarlo y no 

exista un alto 

nivel de 

variabilidad en el 

resultado del 

proceso. 

Asegurar a 

la empresa 

que las 

cantidades 

que debe 

comprar son 

las 

necesarias y 

no excedan 

de lo real. 

Cantidad de 

unidades 

excedidas en 

las compras 

Porcentaje 

de 

unidades 

en exceso 

sean 

menor al 

10% 

Cada 3 meses y 

/o cada vez que 

el administrador 

lo requiera para 

efectos de 

control. 

Planificación 

de compras 

Administrador, 

Contador y 

Encargado de 

compras 

Proceso de 

compras  
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Tabla 26: Identificación  de indicador: Índice de Rotación de Inventarios 

  

PROCESO: COMPRAS Y ABASTECIMIENTO 
  

  

  
  TITULO: FORMATO MATRIZ DE OBJETIVOS  

  REVISION: 1 PAGINA 3 DE 4 

OBJETIVO 

DEL SISTEMA 

DIRECTRIZ DEL 

SISTEMA 
OBJETIVO INDICADOR META 

FRECUENCIA 

DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO RESPONSABLE 

PROCESO 

RELACIO

NADO 
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Continuo 

control de 

suministros 

Mantener un proceso 

estándar de compras 

donde cada participante 

del proceso pueda 

manejarlo y no exista 

un alto nivel de 

variabilidad en el 

resultado del proceso. 

Asegurar que los 

involucrados 

conozcan la 

rotación de los 

suministros en 

un periodo de 

tiempo 

Índice de 

Rotación de 

Inventarios 

Los inventarios 

tengan un 

ratio de 

rotación de 

10.36 

Control 

mensual 

Planificación 

de compras 

Encargado de 

almacén 

Proceso 

de 

compras 

 

 

 

  

 

36 Se considera un ratio de 10, puesto que en coordinación con la empresa, el encargado planteó como meta hacer que sus inventarios 

permanezcan 1.2 meses almacenados hasta ser vendidos.(Días de inventarios : 12/ROI) 
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Tabla 27: Identificación  de indicador-Índice de productos obsoletos 

  

PROCESO: COMPRAS Y ABASTECIMIENTO 
  

  

  
  TITULO: FORMATO MATRIZ DE OBJETIVOS  

  REVISION: 1 PAGINA 4 DE 4 

OBJETIVO 

DEL SISTEMA 

DIRECTRIZ DEL 

SISTEMA 
OBJETIVO INDICADOR META 

FRECUENCIA 

DE 

EVALUACIÓN 

REGISTRO RESPONSABLE 

PROCESO 

RELACIO

NADO 

Continuo 

control de 

condiciones 

de los 

suministros 

Mantener un proceso 

estándar de compras 

donde cada participante 

del proceso pueda 

manejarlo y no exista 

un alto nivel de 

variabilidad en el 

resultado del proceso. 

Asegurar que los 

involucrados 

conozcan la 

rotación de los 

suministros en 

un periodo de 

tiempo 

Índice de 

Obsolescencia 

<=5% 

Los productos 

deben 

permanecer 

como máximos 

100 días en 

almacén 

Control 

trimestral 

Planificación 

de compras 

Encargado de 

compras 

Proceso 

de 

compras 
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Así mismo, para su respectivo control tanto en la validación como en los reportes 

futuros, se presenta una Ficha del Indicador, el cual servirá para presentar el 

comportamiento futuro del proceso rediseñado. Estas fichas serán objeto de análisis por 

parte de los involucrados en el proceso. 

141 
 



 

  

142 
 



 

143 
 



 

 

144 
 



PROCESOS 
RELACIONADOS

Proceso de Compras Elabora:

Definición del indicador Unidades

Asegurar que los involucrados
conozcan la rotación de los
suministros en un periodo de
tiempo

ROI >=10

Fuentes de información

Facturas de proveedor, historial
de órdenes de compra y
informe de ventas.

Gráfico: Datos:

Mes Meta Resultado

Mes 1 10

Mes 2 10

Mes 3 10

Mes 4 10

Mes 5 10

Mes 6 10

Mes 7 10

Mes 8 10

Mes 9 10

Mes 10 10

Mes 11 10

Mes 12 10

Adriana Tafur

Planificación de
compras

Ficha Nº : 3

ROI = Costo de unidades
vendidas / Inventario Promedio

Gráfico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de
cálculo Mensual

Presentación y periodicidad de cálculo

FICHA DE INDICADOR

Fórmula de cálculo
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En las 4  fichas presentadas se ingresarán los resultados obtenidos del ejercicio de 

planificación de compras, así como también del control de inventarios, los resultados 

serán tomados de manera trimestral y mensual respectivamente,  consideración 

dispuesta por el administrador de la empresa desde el inicio del proyecto. 

Con las fichas se buscar contar con el control continuo del proceso de compras y el 

control de los suministros, cada uno de ellos con una meta establecida. Con respecto al 

error de pronósticos se propone reducir en un 50% con el método propuesto, así mismo 

se espera que esta reducción en el error de pronósticos reduzca el exceso de compras en 

un 35%. Para el control de inventarios, la rotación de los mismos se busca cumplir el 

ratio de movimiento de 10 veces al año y que el índice de obsolescencia sea menor igual 

a 5% con respecto al inventario total. 

Rediseño del proceso de compras 

 

Con la matriz de Kraljic se pudo conocer la característica de cada línea de producto que 

posee la empresa, y como tal se ha dispuesto una estrategia para cada una de acuerdo a 

su calificación. El pilar principal de esta propuesta es brindar a la empresa la forma más 

óptima de conocer y cuantificar las unidades necesarias para abastecerse.  

Como se sabe, la empresa no conoce lo que realmente necesitar comprar, por lo que se 

describe a continuación cada estrategia de compra con las pautas y controles que tendrá 

que efectuar la empresa. 

Productos Apalancados: 

En estos productos que han sido calificados como apalancados, se propone que el 

encargado de compras realice negociaciones con el proveedor respectivo, con el fin de 

lograr ofertas económicas y beneficiosas para la empresa.  

Para ello, se propone que la empresa envíe a dos empleados de manera semestral a 

campañas de proveedores que se realizan en la ciudad de Lima, con el objetivo de lograr 

ofertas económicas, tarifas especiales y concesiones comerciales. 

Productos Estratégicos: 

Comentario [APTA2]:  

Comentario [APTA3]:  
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Para los productos estratégicos se tendrá que mantener una alianza estratégica con los 

proveedores de los mismos: Baterías, Lubricantes y Accesorios. Todo inicia con un 

contrato a largo plazo con los proveedores. Así mismo, se debe compartir información 

tal como la planificación mensual resultado de un análisis de pronósticos de los 

productos.  Con una muestra tomada en el 2014, se trabajó tres tipos de métodos de 

pronósticos y se evaluó los errores que resultaban de cada uno de ellos para conocer el 

método de pronósticos ideal para la estrategia en cuestión. Esto servirá para informar a 

los proveedores de manera mensual sobre los consumos.El objetivo de esta propuesta 

es “Reducir el porcentaje de error de pronósticos”, p 

or ello se utilizó la demanda de los 12 meses del año 2014 agrupados en 4 trimestres y 

se evaluó el comportamiento de las líneas de producto que brinda la empresa con mayor 

venta. 

Figura 37: Grafico General de la demanda de productos en el 2014 

 

Fuente: A. F BOULLOSA 

• Suavizamiento exponencial doble 

• Promedio móvil ponderado 
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Este análisis permitió que, la elección de mejor método tome como premisa los errores 

de medición de cada uno de los métodos, puesto que se pretende reducir el error al 

pronosticar. 

Figura 34: Fórmulas de error de medición 

Fuente: Administración de la Cadena de suministro (2013) 

Los valores de la demanda de la linealínea de producto han sido evaluados en tres 

métodos de pronósticos, de los cuales se ha generado mediciones de error 

respectivamente. 

Tabla 28: Comportamiento de la demanda según método de pronóstico y línea de 

producto 
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PROMEDIO MOVIL 
PONDERADO

SUAVIZAMIENTO 
EXPONENCIAL SIMPLE

SUAVIZAMIENTO 
EXPONENCIAL DOBLE

ANALISIS: Se ha tomado como medicion de error determinante al MAD puesto que 
mide el tamaño del error en las mismas unidades de la linea de producto. Entre los 
tres metodos de pronosticos, se escogió al metodo de Suavizamiento Exponencial 
Simple con α=0.1, ya que posee menor MAD: 5.57

Accesorios

CFE 283.20
MAD 621.20
MSE 273288.76
MAPE 77.81%
Señal de rastreo 0.46

CFE 9.78
MAD 5.57
MSE 129.93
MAPE 1.18%
Señal de rastreo 1.76

CFE 1534.25
MAD 127.85
MSE 50321.75
MAPE 27.25%
Señal de rastreo 12.00
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PROMEDIO MOVIL 
PONDERADO

SUAVIZAMIENTO 
EXPONENCIAL SIMPLE

SUAVIZAMIENTO 
EXPONENCIAL DOBLE

ANALISIS: Se ha tomado como medicion de error determinante al MAD puesto que 
mide el tamaño del error en las mismas unidades de la linea de producto. Entre los 
tres metodos de pronosticos, se escogió al metodo de Suavizamiento Exponencial 
Simple con α=0.1, ya que posee menor MAD: 5.79

Amortiguadores

CFE 28.00
MAD 107.50
MSE 8653.05
MAPE 78.42%
Señal de rastreo 0.26

CFE -26.49
MAD 5.79
MSE 212.48
MAPE 10.63%
Señal de rastreo -4.58

CFE 261.54
MAD 21.80
MSE 1553.05
MAPE 28.30%
Señal de rastreo 12.00
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PROMEDIO MOVIL 
PONDERADO

SUAVIZAMIENTO 
EXPONENCIAL SIMPLE

SUAVIZAMIENTO 
EXPONENCIAL DOBLE

ANALISIS: Se ha tomado como medicion de error determinante al MAD puesto que 
mide el tamaño del error en las mismas unidades de la linea de producto. Entre los 
tres metodos de pronosticos, se escogió al metodo de Suavizamiento Exponencial 
Simple con α=0.1, ya que posee menor MAD: 5.79

Adhesivos

CFE 28.00
MAD 107.50
MSE 8653.05
MAPE 78.42%
Señal de rastreo 0.26

CFE -26.49
MAD 5.79
MSE 212.48
MAPE 10.63%
Señal de rastreo -4.58

CFE 261.54
MAD 21.80
MSE 1553.05
MAPE 28.30%
Señal de rastreo 12.00
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PROMEDIO MOVIL 
PONDERADO

SUAVIZAMIENTO 
EXPONENCIAL SIMPLE

SUAVIZAMIENTO 
EXPONENCIAL DOBLE

ANALISIS: Se ha tomado como medicion de error determinante al MAD puesto que 
mide el tamaño del error en las mismas unidades de la linea de producto. Entre los 
tres metodos de pronosticos, se escogió al metodo de Suavizamiento Exponencial 
Simple con α=0.1, ya que posee menor MAD: 1.79

Bateria

CFE 80.20
MAD 171.45
MSE 20319.36
MAPE 81.04%
Señal de rastreo 0.47

CFE -2.57
MAD 1.79
MSE 13.40
MAPE 1.40%
Señal de rastreo -1.43

CFE 410.99
MAD 34.25
MSE 3670.52
MAPE 26.96%
Señal de rastreo 12.00
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PROMEDIO MOVIL 
PONDERADO

SUAVIZAMIENTO 
EXPONENCIAL SIMPLE

SUAVIZAMIENTO 
EXPONENCIAL DOBLE

ANALISIS: Se ha tomado como medicion de error determinante al MAD puesto que 
mide el tamaño del error en las mismas unidades de la linea de producto. Entre los 
tres metodos de pronosticos, se escogió al metodo de Suavizamiento Exponencial 
Simple con α=0.1, ya que posee menor MAD: 9.48

Faros

CFE 68.80
MAD 65.80
MSE 3699.30
MAPE 93.82%
Señal de rastreo 1.05

CFE 15.87
MAD 9.48
MSE 324.15
MAPE 32.37%
Señal de rastreo 1.67

CFE 150.48
MAD 13.32
MSE 877.91
MAPE 21.48%
Señal de rastreo 11.29
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PROMEDIO MOVIL 
PONDERADO

SUAVIZAMIENTO 
EXPONENCIAL SIMPLE

SUAVIZAMIENTO 
EXPONENCIAL DOBLE

ANALISIS: Se ha tomado como medicion de error determinante al MAD puesto que 
mide el tamaño del error en las mismas unidades de la linea de producto. Entre los 
tres metodos de pronosticos, se escogió al metodo de Suavizamiento Exponencial 
Simple con α=0.1, ya que posee menor MAD: 1.61

Mangueras

CFE 4.20
MAD 17.45
MSE 216.26
MAPE 129.00%
Señal de rastreo 0.24

CFE -1.90
MAD 1.61
MSE 10.99
MAPE 18.86%
Señal de rastreo -1.18

CFE 34.15
MAD 2.85
MSE 35.48
MAPE 23.76%
Señal de rastreo 12.00
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Tener en cuenta que para el método de  Suavizamiento Exponencial Simple se tomó 

α=0.1  puesto que se requiere que las predicciones sean estables y las variaciones se 

suavicen. 

Tabla 29: Resumen de la medición de error según método de pronóstico y línea de 

producto 

Líneas de Productos 

Promedio 

Móvil 

ponderado 

Suavizamiento 

Exponencial 

Simple 

Suavizamiento 

Exponencial Doble 

Accesorios 621.2 5.57 127.85 

Baterías 171.45 1.79 34.25 

 

Fuente: Elaboración propia 

PROMEDIO MOVIL 
PONDERADO

SUAVIZAMIENTO 
EXPONENCIAL SIMPLE

SUAVIZAMIENTO 
EXPONENCIAL DOBLE

ANALISIS: Se ha tomado como medicion de error determinante al MAD puesto que 
mide el tamaño del error en las mismas unidades de la linea de producto. Entre los 
tres metodos de pronosticos, se escogió al metodo de Suavizamiento Exponencial 
Simple con α=0.1, ya que posee menor MAD: 3.88

Fajas

CFE 2.80
MAD 36.20
MSE 859.60
MAPE 86.79%
Señal de rastreo 0.08

CFE 3.38
MAD 3.88
MSE 59.79
MAPE 24.73%
Señal de rastreo 0.87

CFE 83.44
MAD 6.95
MSE 182.15
MAPE 28.39%
Señal de rastreo 12.00
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El cuadro anterior detalla un comparativo de los tres métodos de pronóstico y el valor 

del MAD respectivamente. Para la propuesta de este proyecto se decidió tomar al 

método de Suavizamiento Exponencial Simple, puesto que resulto con un valor  en el 

MAD. 37 Se ha evaluado en cada uno de las líneas de productos para conocer si se podía 

aplicar el mismo método de pronóstico para todos en general. 

Este método de pronóstico será incluido dentro del proceso de compras para los 

productos estratégicos respectivamente. 

 

Productos cuello de Botella: 

Para estos productos se trabajará un sistema de comunicación directa y continua  con los 

proveedores, para facilitar al proveedor, en el momento real, las necesidades de compra 

tomando en cuenta el tiempo de aprovisionamiento de los productos en un periodo de 

tiempo: 

-DRIVE: La empresa contará con un documento Excel el cual será compartido on-line 

con el proveedor en la plataforma de Google Drive38, con el objetivo que las 

actualizaciones que realice la empresa, el proveedor pueda conocer de ello en tiempo 

real. (Véase Anexo 12) 

-INFORMES SEMANALES: Con la plataforma de Google Drive, se podrá generar 

informes semanales de los movimientos tanto de la empresa como del proveedor.  

-WEB DEL PROVEEDOR.: La empresa se comunica con su proveedor por medio de 

una plataforma web, donde realiza sus consultas acerca de la disponibilidad de los 

productos a comprar. Esto permite que la empresa tenga el acceso directo al almacén del 

proveedor.   

  

37 (Chopra, Meindl, 2013) 

38 Plataforma de Google utilizada en la actualidad para una comunicación directa con 

clientes internos, externos y proveedores. El documento que se comparte consta de 

actualizaciones a tiempo real.  
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 Además, como se trata de un producto muy riesgoso en el suministro, se buscará 

un proveedor que pueda suministrar a la empresa, en caso se encuentre desabastecida.  
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Para realizar el rediseño se identificó las actividades antes y después, con cada uno de 

los participantes en el proceso, y se colocó un X en el lugar correspondiente de acuerdo 

a la actividad que se propone realizar. 

Si bien, se desarrolló una estrategia para cada clasificación de producto, se tendrá que 

identificar las actividades respectivamente.  
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Figura 35: Rediseño del proceso de 

compras: PRODUCTOS 

ESTRATEGICOS 

 

 

 

 

 

Fuente: 

Elaboración propia 
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Figura 36: Rediseño del proceso de 

compras: PRODUCTOS 

APALANCADOS 
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Figura 37: Rediseño del proceso de compras: PRODUCTOS CUELLOS DE BOTELLA  
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Luego de la identificación de cada una de las actividades y los respectivos participantes, 

se presenta un cuadro con los detalles propios de cada cambio realizado.  

Cabe mencionar que, solo se ha tomado solo a los productos estratégicos para los 

siguientes análisis. 

Tabla 30: Cambios en el proceso de compras 

 

PROCESO ANTERIOR PROCESO REDISEÑADO 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 M
O

D
IF

IC
A

D
A

S 

El encargado de compras aprueba el 

pedido, de acuerdo a criterio propio. 

La aprobación de orden de pedido lo 

realiza el administrador. 

Efectúa la orden de pedido a 

proveedor solo con la decisión de 

stock disponible. 

El informe de pedido a proveedor la 

realiza el encargado de compras, previo al 

informe de almacén, ya que se necesita 

conocer las unidades adicionales de stock 

de seguridad que se presentan en dicho 

informe. 

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 

EL
IM

IN
A

D
A

S 

El encargado de compras revisaba el 

stock disponible para generar o no la 

orden de pedido. 

Se ha eliminado la revisión de stock 

disponible debido a que no solo basta con 

evaluar el stock, y en el nuevo proceso de 

compras, el encargado deberá guiarse del 

tipo de producto para iniciar su pedido de 

compra.  

A
C

TI
V

ID
A

D
ES

 N
U

EV
A

S 

  

Almacén genera necesidad de compra y el 

stock disponible, para iniciar el proceso 

de planificación. 

Realizar la planificación de unidades de 

acuerdo al resultado del método de 

suavizamiento exponencial simple. 

El analista de compras prepara informe de 

posible orden de pedido para aprobación 
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de administrador. 

Administrador si aprueba el pedido de 

compras, prepara informe para almacén. 

Planifica stock de seguridad para los 

productos a pedir. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con las actividades planteadas, se plasma el diagrama de flujos propuesto para el 

proceso de compras, donde los involucrados serán: Encargado de compras, Analista de 

compras, Administrador y Almacenero. 
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ALMACENERO

INICIO

DIAGRAMA DE FLUJO PROPUESTO: Procedimiento de Planificacion de Pedidos

ANALISTA DE COMPRASENCARGADO DE COMPRAS ADMINISTRADOR
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FIN
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Unidades de 
producto 

rechazados

 

 

Figura 38: Diagrama de Flujo Propuesto para el procedimiento de Planificación de pedidos 
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Debido a que el rediseño del proceso de compras toma en cuenta nuevas y suprime 

algunas actividades, se realizó un estudio de tiempos del proceso de compras 

rediseñado. 

Actividad / Proceso a medir: Proceso de compras 

Procedimiento: Planificación de compras 

Tabla 31: Toma de tiempos del proceso de compras 

Departamento/Área Compras y Abastecimiento   

Operación  Planificación de compras 

Estudio de Métodos N° 1 

Herramientas y Calibradores 
Cronometro, Hoja de 

observaciones 

Método utilizado Estudio de tiempos Observado por 

Adriana 

Tafur 

  

  TIEMPO OBSERVADO(minutos) 

 

Ts(minutos) 

ELEMENTO 1 2 3 4 5 6 7 8   

Recepcionar información 30 35 33 50 28 30 25 31 262 32.75 

Realizar pedido 35 30 30 41 29 32 30 31 258 32.25 

Generar orden de compra a 

proveedor 42 40 41 42 40 40 35 42 322.3 40.29 

Enviar O/C a proveedor 32 33 30 29 31 33 33 34 255 31.88 

Proveedor recibe la orden de 

pedido 120 120 121 120 121 120 121 120 963 120.38 

�𝑇𝑇 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Con los datos y tiempos tomados en el proceso de compras, se presenta un Diagrama de 

Actividades con base n la toma de tiempo, esto permitirá evaluar cuál será el tiempo 

nuevo del proceso con el rediseño. 
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Figura 39: DAP propuesto para el procedimiento de planificación de pedidos 

 

Fuente: Área de almacén 

Analizando el tiempo anterior del proceso de compras que es de 12.5 horas da como 

resultado el costo del proceso actual de compras de S/ 875.00 

El nuevo tiempo con el uso del nuevo proceso representa el 33.4% del tiempo anterior  

y el nuevo costo se redujo en 47.54%. Se proyecta un ahorro en el proceso de S/ 416.00 

por realizar el proceso con el nuevo método propuesto. 

Con el diagrama de flujos y de actividades, los procesos rediseñados y los involucrados 

en el mismo, se detalla el procedimiento de planificación de compras derivado del 

rediseño. 

Procedimiento de planificación de compras 

Como ya se comprobó que la confiabilidad del método no es aceptable, surge la 

oportunidad de poder rediseñar el proceso. Basado en el análisis de la Matriz de Kraljic 

se ideo diferentes estrategias de compras. Sin embargo, como estrategia de ingeniería, 

se trabajará a fondo con los productos que han sido calificados como estratégicos. 
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Para las líneas de productos: Baterías, Accesorios y Lubricantes (productos estratégicos) 

la empresa manejará un control de suministros basado en los pronósticos de la demanda 

de los productos.  

El proceso inicia con la recopilación del historial de ventas de los productos según la 

línea. Esta información será obtenida desde el programa que maneja la empresa, que 

permitirá el desarrollo de la planificación de unidades de pedidos. Contemplando las 

siguientes  etapas establecidas y detalladas a continuación: 

Recopilación de historial de ventas 

El administrador valida su ingreso al programa de la empresa (software propio de la 

empresa), ingresa a la categoría de producto que desea obtener el historial de ventas, 

registra el periodo de ventas de 3 meses antes de la fecha a planificar. El historial debe 

generar información en unidades de producto, mas no en unidades monetarias. Esto 

debe realizarse por las mañanas entre las 8:00 am y 10:00, o por las tardes entre las 6:00 

pm y 8:00 pm puesto que son las horas donde el administrador tiene disponibilidad de 

tiempo. 

El reporte de historial que presenta el administrador debe contar con los siguientes 

aspectos (Ver Anexo) 

- Código de producto 

- Categoría de producto 

- Descripción de producto 

- Unidades de medición (unid, galón, juego, metros) 

- Unidades vendidas (12 meses anteriores a la fecha de planificación) 

- Unidades compradas (12 meses anteriores a la fecha de planificación) 

- Fecha de reporte 

Cuando el administrador ya obtuvo el reporte de historial, se procede a entregar al 

encargado de compras de acuerdo al formato establecido en el presente manual, para 

que proceda al siguiente ejercicio. 

Planificación de pedidos 
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El encargado de compras recibe el reporte de historial de ventas y compras por parte del 

administrador, para luego realizar la planificación de pedidos. El encargado de compras 

tendrá un intervalo de tiempo entre las 12:00m-1:00pm y las 3:00-4:00pm para realizar 

la planificación de pedidos. 

Para ello, debe ingresar al programa de la empresa en la opción de “Almacén”, donde 

encontrara la opción de “Proyección de pedidos a proveedores”. Dentro del programa se 

selecciona la categoría que desea planificar, y el programa genera la información de la 

categoría seleccionada, y la información que detallará hasta ese momento será la 

siguiente (Véase Anexo 1) 

- Categoría de producto 

- Fecha de planificación 

- Ventas (unidades de producto) de los 12 últimos meses antes de la fecha de 

planificación. 

- Seguidamente, se procede a calcular los días de venta, el programa permite el 

ingreso de más datos. 

- Cálculo de Fecha de Inicio 

- Cálculo de Fecha Fin 

Con los datos ingresados, se logrará con la propuesta de planificación basada en el 

método de Suavizamiento exponencial también genere valores para la óptima compra de 

productos. 

Con la ayuda del programador de la empresa, se ingresó la fórmula y parámetros 

necesarios para que el método propuesto pueda funcionar satisfactoriamente, 

véase Anexo 5. 

- Inventario: indica las cantidades de producto existentes hasta ese periodo 

- DDI (días de inventario): indica para cuantos días estará disponible el inventario 

existente 

- Inventario en tránsito: indica la cantidad de productos que están por llegar a 

almacén 
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- Días de transito: son los días de aprovisionamiento, es decir, cuantos días tarda 

en llegar los productos desde el proveedor 

- Proyección de Pedidos: es el resultado esperado para la planeación, representa 

las unidades óptimas que genera al utilizar el nuevo método de pronósticos. 

En lo que respecta a la proyección a pedido, el método de pronósticos a utilizar y el que 

será ingresado en el programa de la empresa, es el de Suavizamiento Exponencial 

Simple, cuya fórmula es la siguiente: 

 

Donde: 

 

Finalmente, el encargado de compras realiza un reporte de los pedidos a realizar, el cual 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

- Descripción de producto: la descripción debe ser clara y sin tantas 

descripciones, puesto que a almacén lo único relevante serán las unidades a 

pedir 

- Unidades: detalla las unidades de medición de producto (galón, metros, 

unidades, juego) 

- Unidades planificadas: son las unidades del resultado de ejercicio de la 

proyección de pedidos realizado con el nuevo método de pronósticos. 

- Stock: existencias actuales antes de pedido 

- Frecuencia Anual: indica con qué frecuencia el producto a salido a la venta 
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Entrega de resultado a almacén 

Cuando el almacenero recibe la información de los pedidos, evaluara las unidades 

planificadas para establecer el stock de seguridad de cada uno de ellos, con el fin de que 

su almacén no se quede sin abastecer por imprevistos ya sea del proveedor u otros 

factores externos (véase Anexo 2) 

Para ello ha tomado en cuenta las siguientes políticas: 

Determinación del stock de seguridad  

Con el fin de reducir los costos por concepto de compras, y se mantiene existencias para 

afrontar cambios en la demanda, será necesario determinar la cantidad de Stock de 

seguridad para el almacén. Para ello, se tomó en cuenta 3 factores importantes: tiempo 

de aprovisionamiento, nivel de riesgo y frecuencia de utilización. 

- La empresa considera un nivel de riesgo de 10% 

- Se debe mantener un nivel de riesgo de 10%. Asimismo la frecuencia de 

utilización es la cantidad de veces que cierto producto se utiliza en un periodo 

de tiempo, en este caso se tomó la frecuencia diaria.  

Con dicho nivel de riesgo, el almacenero generar un stock de seguridad tomando en 

cuenta los datos del informe del encargado de compras y los siguientes parámetros. 

- Nivel de riesgo (R): 10% 

- Tiempo de aprovisionamiento: 24 días 

- Frecuencia de utilización: depende de los productos. 

Con estos datos, el almacenero genera un stock de seguridad, el cual será tomado en 

cuenta para enviar el pedido a proveedores.  

El reporte que entregara el almacenero tomara en cuenta lo siguiente: 

- Descripción de producto 

- Unidades de medición 
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- Unidades a comprar: Unidades planificadas + SS (Stock de seguridad) 

 

 

Entrega de resultados  

Con el formato final entregado por almacén, el encargado de compras solicita al 

administrador la aprobación de la compra, esta aprobación también pasara por el visto 

de contabilidad, para aprobar el presupuesto del total de las compras.  El administrador 

entrega el informe aprobado para proceder con la compra de las unidades.  

Envío de pedidos a proveedores 

El encargado de compras con el informe aprobado por la gerencia de contabilidad y el 

administrador, pasa a realizar un nuevo formato donde detalla cada uno de los productos 

con sus respectivas unidades, el detalle del formato tendrá lo siguiente: (Véase: Anexo 

3) 

- Descripción del producto 

- Unidades solicitadas 

- Firma de administrador 

- Firma de Gerencia de contabilidad 

Con ambas aprobaciones (administrador y contabilidad), el encargado de compras 

genera la orden de compra para el proveedor (Véase Anexo 4) 

Resultados de planificación 

El encargado de compras recibirá, por parte del proveedor, la fecha de entrega de los 

pedidos, y las cantidades a enviar de acuerdo al stock disponible del proveedor. 

Esta información será reportada a administración, almacén y contabilidad, con el 

objetivo que cada área conozca las unidades de producto que serán entregadas al 

almacén de la empresa. 
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Es importante que el almacenero este muy al pendiente de la fecha de entrega, puesto 

que dependerá de su control para que el administrador este alerta del compromiso del 

proveedor. 
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Desarrollo 

Desarrollar este sistema en la empresa le permitirá planificarse de manera eficiente en 

sus compras y tener menos unidades de productos en almacén que le generen costos por 

almacenar. 

Como se explicó en capítulos anteriores, la empresa maneja gran variabilidad de 

productos, por ello se ubicó a cada uno de ellos en 12 líneas de producto y finalmente 

en tres clasificaciones (Véase Matriz de Kraljic), para un mejor control.  

Este procedimiento a implementar en la empresa debe constar de dos componentes 

principales:  

- Manual de procedimiento, el cual permita estandarizar este proceso y sea 

realizado de igual manera y con la misma confiabilidad independiente al 

personal que se elija para realizarlo tomando en cuenta la nueva funcionalidad 

del programa de la empresa, respecto a la planificación de pedidos.(Ver Anexo 

7) 

- Política de Inventarios: Con el fin de reducir los costos por concepto de 

compras, y se mantiene existencias para afrontar cambios en la demanda, será 

necesario determinar la cantidad de Stock de seguridad para el almacén. Para 

ello, se tomó en cuenta 3 factores importantes: tiempo de aprovisionamiento, 

nivel de riesgo y frecuencia de utilización. 

La empresa considera un nivel de riesgo de 10% 

Se debe mantener un nivel de riesgo de 10%. Asimismo la frecuencia de utilización es 

la cantidad de veces que cierto producto se utiliza en un periodo de tiempo, en este caso 

se tomó la frecuencia diaria.  

A partir de estos tres conceptos se puede determinar el nivel de stock de seguridad para 

cada producto con la siguiente fórmula: 
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A partir de ello, se  determinó el nivel de stock de seguridad para cada producto, 

según la categoría de producto y las unidades a comprar por cada uno de ellos (Ver 

Anexo) 

 

Verificación 

El principal objetivo de mejorar y rediseñar el proceso de compras, es disminuir el 

exceso de unidades compradas, reduciendo el error de pronósticos de 82.78% a 32.57% 

con respecto a la demanda de la empresa; así como también controlar los productos 

almacenados en la empresa. 

Con el objetivo establecido de la propuesta de mejora, al momento de desarrollar e 

implementarla se debe tener en cuenta la definición de indicadores que permitan una 

verificación y medición continua del desempeño del nuevo procedimiento.  

Los indicadores que se plantean y que podrán verificar la eficacia, eficiencia y 

desempeño de este sub-proceso y procedimiento en el proceso de compras, son:  

• Error de pronósticos 

Es el resultado que se obtiene del procedimiento de pronósticos, donde se evalúa la 

diferencia que existe entre la demanda real y la cantidad pronosticada en un 

determinado tiempo. 

La meta de este indicador es que refleje que el pronóstico de compras se acerca lo más 

posible a la demanda real, de tal monto que no reste unidades de producto que puedan 

ocasionar costos adicionales. 
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El responsable de la medición de este indicador es el analista de compras quien trabaja 

con el encargado de compras en la planificación de pedidos en conjunto con el 

almacenero. 

• Volumen de compras 

 

Este indicador tiene como denominador el total de las ventas en un periodo 

determinado, y el valor total de las compras, con el objetivo de evaluar la evolución de 

las compras. 

Si se tiene en cuenta el porcentaje de este indicador, podrá ser una señal importante para 

el encargado de compras, pues conocerá si el volumen está en el rango aceptable o no. 

La persona encargada de medir este indicador será el encargado de compras en conjunto 

con el administrador de la empresa 

Confiabilidad del rendimiento del proceso nuevo 

 

Se tendrá que evaluar si el resultado obtenido en el nuevo proceso de planificación es el 

esperado, siempre y cuando se mantenga dentro del rango aceptable. 

Para llevar un registro de esta verificación se utilizara la Matriz de Riesgos presentada 

en el Capítulo 2, completando con la Etapa 4 de la Matriz que consta de las actividades 

de Control. 

Tabla 32: Matriz de Riesgos Etapa 4-Control 
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Etapa 1:Identificación de Riesgos / Oportunidades 
Etapa 2:Evaluacion de 

Riesgos 

Etapa 3: 

Respuest

a a 

Riesgo 

Etapa 4: Actividades de Control 

Proceso Riesgo Descripción 
Control 

Actual 

Probabili

dad 

Severi

dad 

Riesgo 

Residual 

¿Tratar, 

tolerar, 

terminar

, 

transferi

r? 

Actividad / Tarea Responsable 
Fecha 

compromiso 

Compras 

Exceso de 

unidades 

compradas 

Al gestionar 

las compras 

de un mes, la 

empresa 

genera más 

unidades de 

compra de las 

necesarias 

para ese 

La 

empresa 

no cuenta 

con un 

control de 

las 

compras. 

4 3 Extremo Tratar 

Augurar a la empresa 

que las cantidades que 

debe comprar son las 

necesarias y no 

excedan de lo real. 

Registrar en la Ficha 

Nº2 el comportamiento 

del volumen de 

compras. 

Encargado de 

compras 
Trimestral 
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periodo 

Falta de espacio 

para 

almacenamient

o de productos 

La cantidad 

de inventario 

excede el 

espacio 

disponible en 

almacén y 

genera 

desorden y 

mala 

manipulación 

del mismo. 

La 

empresa 

no maneja 

un control 

de 

inventarios 

2 2 Medio Tratar 

Verificar que los 

pedidos sean los más 

próximos a los 

pronósticos de la 

demanda, registrar los 

errores de pronósticos 

en la Ficha Nº 1. 

Encargado de 

compras 
Trimestral 

Control de existencias 

en la ficha Nª 3, 

registrar por tipo de 

producto y medir la 

rotación de los mismos 

Encargado de 

almacén 
Mensual 
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La mercadería 

comprada no 

llega en el 

tiempo 

establecido 

El medio de 

entrega de los 

productos es 

vía terrestre-

fluvial o solo 

por aire, los 

cuales por 

motivos 

externos no 

permiten que 

la mercadería 

no llegue a 

tiempo o en 

las 

condiciones 

esperadas. 

La 

empresa 

no maneja 

un control 

de 

inventarios 

3 3 Alto Tratar 

Seguimiento de los 

pedidos a proveedores, 

fijar compromisos de 

entrega con el 

proveedor 

Analista de 

Compras 

De acuerdo a la 

fecha de 

emisión del 

pedido 
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Obsolescencia 

de productos 

Debido a la 

baja rotación 

de los 

productos, 

puede genera 

obsolescencia 

de los 

mismos. 

No 

cuentan 

con un 

control 

actual 

4 3 Extremo Tratar 

Seguimiento a través 

de inventarios 

periódicos, tomando en 

cuenta a los productos 

con alto volumen 

almacenado. 

Encargado de 

Almacén 
Trimestral 
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Acción 

Para implementar este nuevo procedimiento en el sub-proceso planificación de pedidos 

y control de inventarios se debe considerar las siguientes acciones: 

• Documentar el nuevo procedimiento, con la elaboración de un manual que 

contemple todas las actividades y especificaciones que se debe seguir.  

• Capacitar al personal que se llevará a cabo las actividades establecidas para el  

procedimiento de planificación. 

• Verificar  la confiabilidad esperada del método de planificación, con todas las 

mejoras y cambios realizados. Así como también, la evaluación de los indicadores 

importantes del proceso de planificación. 

   

   

 

Descripción de Recursos 

Para el desarrollo de las propuestas de mejora implican la organización de recursos que 

posee la empresa, como es el caso del programa que ya lo trabaja hace 2 años, como 

también de nuevos recursos que permitirán lograr los objetivos planeados y la eficiencia 

en el proceso de compras. 

Recursos Humanos 

La empresa debe organizar y coordinar capacitaciones para las personas encargadas del 

área de compras, con la finalidad que se pueda desarrollar adecuadamente el sistema 

propuesto. 

- El encargado de compras debe conocer cómo funciona el nuevo proceso de 

compras aplicado al programa electrónico de ventas de la empresa. 

- Actualmente, se cuenta con una sola persona encargada del área de compras, por 

lo que será necesario contratar a una persona más que maneje la validación y 
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control de los resultados que brindara el sistema. Esto será importante, ya que el 

sistema podrá ser controlado y evaluado de manera continua. 

Recursos Logísticos 

Son los recursos necesarios para que la persona encargada pueda efectuar los cálculos y 

obtener los resultados óptimos en el proceso de compras. 

- Programa de ventas de la empresa. 

- Reportes de compras, almacén y proveedor. 

- Método de pronósticos: Suavizamiento exponencial. 

- Acceso a internet para compartir información con los proveedores y acceder a 

las campañas respectivamente. 

Control de Inventarios 

Para el control de inventarios y con el objetivo de reducir el porcentaje de obsolescencia 

de la empresa, se propone los siguientes planes de acción. 

1. Realizar Inventarios periódicos dando prioridad a las líneas de producto de 

Clasificación A, pues representan mayor valor para la empresa. Para ello la persona 

encargada de almacén debe tener actualizado el inventario, con el objetivo que de 

realizar el inventario con información exacta. 

 

3. Con el análisis de obsolescencia surgió la necesidad de crear estrategias con el 

objetivo de reducir el gran porcentaje productos obsoletos que posee actualmente.  

Línea de Accesorios: se propone una alianza estratégica con la Empresa Boullosa 

Motors, la cual funciona como taller automotriz. El fin de esta alianza es que la 

Empresa A.F BOULLOSA venda los productos de  la línea de Accesorios a costo 

unitario, para que la empresa los utilice en la reparación de los vehículos en su taller. 

Línea de Baterías: se propone que se ofrezca ofertas de post- servicio, el cual constará 

que por cada compra de 01 Batería, el cliente podrá realizar las recargas de batería la 

veces que desee de forma gratuita. Así mismo, esta oferta irá acompañado de 05 cojines 

de agua para batería como regalo. 
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Línea de Ruedas, neumáticos y cámaras: se propone que la empresa brinde servicio 

de enllante, alineamiento y lavado de carrocería por la compra de 2 neumáticos 

(indistinto de la medida, funcionará para todas las medidas). Este servicio será realizado 

por su aliado comercial Boullosa Mortos, el mismo que cobrará a la empresa en 

cuestión un total de S/ 55.00 por el servicio. Así mismo, se ofrecerá que por la compra 

de 03 neumáticos el 4to será gratis. 

Cada una de las estrategias va a ser propuestas para llevarlas a cabo durante un periodo 

de 2 años, con el objetivo de evaluar si los resultados esperados pueden ser cumplidos o 

existan otras herramientas que se puedan utilizar. 

Beneficios de la propuesta de mejora 

 

Implementar la propuesta de mejora en la empresa, brindará diferentes beneficios que 

con el paso del tiempo, ayudará y empujará a la empresa a liderar por la calidad de sus 

procesos. 

Como se muestra en las siguientes figuras (Figura 45 y Figura 46) la empresa dejará de 

ser aquella que llevaba a cabo sus actividades tratando de encajar sus procesos aun 

cuando no  estén conectados ni comunicados. La propuesta busca, sobre todo, permitir 

que cada proceso y líder del proceso conversen entre sí para lograr que los resultados 

sean los óptimos y adecuados. 

• Optimizar el proceso de compras contribuirá a la empresa al ahorro de tiempo 

empleado en procedimientos orientados a una demanda ficticia, más aun generando 

un crecimiento del capital inmovilizado en el almacén. 

• Con el re diseño  y documentación de proceso de compras, los trabajadores ubicarán 

las actividades y procedimientos con mayor precisión, dando la importancia 

respectiva a cada uno. 

• Al lograr aumentar o mejorar la rotación de inventarios, la empresa necesitara 

menos recursos para vender sus productos. 

• Con la política de inventarios se busca conseguir una alta rotación y así lograr 

maximizar la utilización de recursos disponibles. 
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• Reducir la obsolescencia, reduce el gasto por capital inmovilizado y mejora el índice 

de rotación de inventarios. Así mismo, reduce espacios utilizados en el almacén. 

Con respecto a las estrategias que se plantea con la obsolescencia se espera lograr lo 

siguiente: 

Línea de Productos Estrategia Objetivo 

Línea de Accesorios 

Venta de productos a 

costo proveedor al aliado 

comercial Boullosa 

Motors 

Recuperar aproximadamente 

en un 70% el dinero invertido 

en la compra de los productos, 

sin margen de ganancia. 

Aumentar la rotación de los 

productos. 

Línea de Baterías 

Servicio post-venta y 

obsequiar 05 cojines de 

agua de batería. 

Aumentar la rotación de las 

baterías y reducir el número de 

baterías almacenadas. 

Línea de Ruedas, 

neumáticos y 

cámaras 

Brindar servicio de 

alineamiento, enllante y 

lavado. Por la compra de 

03 neumáticos se 

obsequia el 4to 

neumático 

Motivar a los clientes a 

comprar los neumáticos por 

medio del servicio brindado, y 

permitirá reducir el número de 

neumáticos almacenados. 

  

 

Figura 40: Proceso de compras antes de mejora 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 41: Proceso de compras con mejora 

 

Fuente: Elaboración propia  
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CAPÍTULO IV: VALIDACION DE LA 

PROPUESTA DE MEJORA 

 

Luego de presentar las propuestas de mejoras para el proceso de compras, es 

indispensable realizar la validación del costo - beneficio que se obtendrá al implementar 

las propuestas al proceso. 

De acuerdo a lo definido en el capítulo 3, las propuestas de mejoras se realizaran en el 

proceso de compras de la empresa y resumen lo siguiente: 

El nuevo proceso de compras estará direccionado a reconocer los tipos de productos de 

acuerdo a su demanda, participación y movimiento en el tiempo. Por ello, se trabajará 

principalmente con los productos estratégicos, los cuales que, con un proceso re-

diseñado basado en la proyección de pedidos con el método de pronósticos de 

Suavizamiento Exponencial Simple, serán procesados y permitirán al encargado de 

compras conocer las unidades optimas de pedido. 

Cabe mencionar que, inicialmente el proceso de compras contaba con un error alto de 

pronósticos, el cual con este nuevo proceso espera reducir en un 50%. Asi mismo, se 

busca reducir el nivel de obsolescencia y baja rotación de los inventarios. 

Análisis y Lista de actividades para Validación 

De acuerdo a las propuestas de mejoras en el proceso de compras, se ha establecido un 

cronograma de actividades a realizar en el periodo de 3 meses para la planificación, 

ejecución y verificación de las mejoras a implementar en la empresa. 

Tabla 33: Cronograma de actividades de Validación de propuesta 

NOMBRE DE LA EMPRESA  : A. F BOULLOSA SRL 

N° ACTIVIDAD 
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1 Evaluación de la situación actual del proceso de compras 

2 Definición de indicadores y mejoras a establecer 

3 
Consolidar la información necesaria para emprender la programación 

del modelo propuesto 

4 
Elaboración del formato con las variables y funciones que permitirán 

la proyección de pedidos de compras 

5 Presentar documentación a la empresa para dar inicio al piloto 

6 
Planteamiento del modelo de pronósticos al encargado de Sistemas para que 

pueda realizar los ajustes necesarios en el Sistema de la Empresa 

7 
Programación del modelo de pronósticos con el encargado de sistemas de la 

empresa 

8 
Completar el Formato Nº1: Compras proyectadas, con el método de 

pronósticos actual de la empresa 

9 
Realizar el piloto en el sistema de proyección de pedidos propuesto. Los 

datos iniciales serán registrados en el Formato Nº2: Informe Piloto. 

10 
Evaluar los resultados obtenidos en el Formato Nª3: Evaluación del Método 

propuesto. 

11 
Pedir la participación de 3 trabajadores del área para realizar una evaluación 

de la propuesta de acuerdo al Formato Nº4: Evaluación de la propuesta 

12 
Capacitación para los trabajadores que harán uso del modelo propuesto para 

realizar las compras 

13 
Plasmar en la empresa el Diagrama de Proceso de Compras, con el objetivo 

que siga cada una de las tareas en su labor cotidiana. 

Verificación de la mejora propuesta 
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Piloto de implementación de método de proyección de pedidos 

Para la validación del nuevo método de planificación de compras, se optó por realizar 

un piloto de implementación aplicado al encargado de compras.  

Objetivo 

El principal objetivo de esta propuesta es disminuir el gran margen que genera la 

empresa entre las unidades compradas y las unidades vendidas. Se busca que el 

encargado de realizar las compras pueda obtener resultados más reales, basado en los 

diferentes indicadores logísticos.  

El margen de error entre las unidades compradas y las unidades vendidas debe reducirse 

en un 50%, es decir, con la implementación del modelo el margen de error debe ser de 

36.57%. 

Desarrollo de la validación 

A través de un piloto desarrollado en la empresa se podrá validar la propuesta de 

mejora. Este piloto será aplicado a la persona encargada de realizar las compras. En el 

Formato Nº1: Compras proyectadas, el encargado tendrá que registrar las unidades que 

él estaría comprando para una categoría de productos. En este caso, se tomó la 

categoría: Ruedas, neumáticos y cámaras.  

El piloto se realizó con 120 unidades de producto. 
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Figura 42: Diagrama de flujo de Validación de propuesta de mejora 

INICIO

LLENAR EL FORMATO CON 
LAS COMPRAS 
PROYECTADAS

INGRESAR AL MODELO DE 
PROYECCION DE PEDIDOS

DETALLAR LA 
INFORMACION Y DATOS 

SOLICITADOS

EJECUTAR EL MODELO

EVALUAR EL MARGEN DE 
ERROR ENTRE LOS VALORES 

PRONOSTICADOS SIN EL 
MODELO Y CON EL MODELO

DOCUEMENTAR LOS 
RESULTADOS

FIN

Formato Nº1

Formato Nº3

Formato Nº2

Formato Nº4

 

Fuente: elaboración propia 

PROCEDIMIENTO DE PILOTO- 1ª Parte 

El encargado de compras realizo la proyección de sus pedidos con el método de 

siempre, aun sin la mejora. 

Reviso el stock disponible de cada uno y la cantidad vendida el mes pasado. 

Coloco las unidades a comprar de cada producto en la última columna del formato 
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Entregó su informe con las unidades proyectadas a comprar 

 

 

 

 

 

 

 

INICIO

¿Stock 0?

REVISAR STOCK POR 
TIPO DE PRODUCTO

NO REALIZA PEDIDO 
DEL PRODUCTO

REALIZA PEDIDO DE 
PRODUCTO

GENERA ORDEN DE 
PEDIDO

ENVIA ORDEN

FIN

DIAGRAMA DE FLUJO: PROCESO DE 
COMPRAS(PEDIDOS)

NO

SI

1 
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PROCEDIMIENTO DE PILOTO- 2ª Parte 

El encargado de compras desarrollo el nuevo proceso de compras. 

El sistema le arrojo las unidades proyectadas a pedir 

Entregó su informe con las unidades proyectadas a comprar 

 

  

1 
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2 
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Con los datos obtenidos en la 1ª y 2ª parte del piloto, se realizó el análisis: 

Unidades proyectadas sin método nuevo 

Error de pronósticos sin método nuevo 

Unidades proyectadas con nuevo método 

Error de pronósticos con método nuevo 

Ventas pronosticadas para el siguiente mes.(Setiembre 2015) 

Para la evaluación de resultados se tomó los valores antes y después de aplicar el piloto 

y se obtuvo lo siguiente: 

Figura 43: Evaluación del error de pronostico con el método propuesto 
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Fuente: Elaboración propia 

Luego de la validación del modelo propuesto, es importante contar con un personal que 

cumpla con el procedimiento adecuado de la proyección de pedidos, y de esta manera 

lograr que el proceso sea estandarizado. 

El plan de capacitación debe comprender los siguientes puntos: 

PROCESOS RELACIONADOS

Proceso de Comrpas Elabora: Adriana Tafur

Definición del indicador Unidades Fórmula de cálculo

Proporcionar y analizar el porcentaje de error de 
pronosticos en la planificacion de pedidos a 
proveedores

% <= 36.57

Fuentes de información Presentación y periodicidad de cálculo

Excel actualizado generado del ERP de ventas que 
maneja la empresa

Gráfico: Datos:

Trimestre Meta Resultado

1º Trimestre 36.57% 49%

2º Trimestre 36.57%

3º Trimestre 36.57%

4º Trimestre 36.57%

1º Trimestre 36.57%

2º Trimestre 36.57%

3º Trimestre 36.57%

4º Trimestre 36.57%

Total 36.6%

FICHA DE INDICADOR

Ficha Nº : 1.1

Como se aprecia en la evaluación, con la propuesta de mejora, el porcentaje de error se reduce a 48.91%, no es el 
valor esperado pero esta próximo al mismo. Se obtuvo una eficiencia de la prueba de 50.17% con respecto al objetivo 

planteado.

Planificacion de compras

 (Pronostico del periodo - Demanda 
del periodo) /Pronòstico del periodo

Grafico de barras con el indicador de cada mes - Periodo de calculo 
Trimestral.

OBSERVACIONES:

0.00%

10.00%

20.00%

30.00%

40.00%

50.00%

60.00%

Meta
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Capacitación del personal en las definiciones logísticas que involucran en el sistema 

propuesto, como los valores de stock, días de tránsito, días de venta, planificación de 

compras y abastecimiento 

Capacitación al personal que se encarga de las ventas de productos, para que estén al 

tanto de las funciones que se implementaron y cuanto pueden aportar desde sus labores 

diarias. 

Seguidamente, se realizara un plan de capacitación para los empleados de la empresa, 

con el objetivo que se pueda dar el uso correcto al programa. 

Validación Estadística de la Propuesta de Mejora 

Para demostrar que nuevo procedimiento de compras influye significativamente en el 

proceso de compras se aplicará análisis estadístico inferencial. 

El diseño de investigación para esta tesis es considerado como cuasi experimental-

longitudinal, ya que se procederá a analizar una misma muestra en diferentes tiempos, 

teniendo en cuenta el análisis antes de la aplicación del experimento y un análisis 

después de la aplicación del experimento con la finalidad de medir los impactos o 

resultados del fenómeno. 

Población, muestra y muestreo 

Población: 

La población para la presente tesis estará constituida por la compra mensual desde el 

periodo de Julio 2015 hasta el de Diciembre del 2015 realizados por el encargado de 

compras de la empresa A.F Boullosa SRL. Cuya  información detallada en sus reportes 

y señalada continuación,  será  llenada diariamente según el comportamiento de las 

compras. 

Muestra: 

Se llegará a  un  total  de  20  reportes  consolidados  mensuales necesarios  para  la 

realización del proyecto, en total serán 120 datos. 

Muestreo: 
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El muestreo es el proceso mediante el cual se extrae de la población, una muestra 

representativa de la misma. El tipo de muestreo es no probabilístico, en este tipo no 

entran en juego las probabilidades para la selección de los elementos de investigación, 

sino que se toman ciertos criterios y conveniencias del  investigador  que  procede.  

El tipo de muestra no probabilístico que el investigador seleccionará es el intencional. 

Se define una muestra intencional cuando el investigador escoge sus  unidades no de 

forma fortuita  sino completamente arbitraria.  

Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Técnicas: 

Para la realización de esta tesis, se  utilizará la técnica de la observación en las órdenes 

de compra, ya que los datos obtenidos se tienen de forma manual mediante las 

inspecciones diarias realizadas por el encargado de Compras. 

Métodos de análisis de datos 

La investigación se realizó bajo el método de análisis cuantitativo de datos, que 

consistió en registrar  de manera sistemática los comportamientos de los fenómenos en 

cuestión, los cuales fueron  analizados bajo el tratamiento de la estadística descriptiva  e  

inferencial.  

En esta etapa se determina de qué manera se puede analizar los datos y qué 

herramientas de análisis estadístico son las más  apropiadas. Es por ello, que se procedió  

a racionalizar los datos obtenidos a fin de explicar e interpretar las posibles relaciones 

que expresan las variables de estudio. 

La presente tesis llegará a los resultados en base a la observación del comportamiento 

de los Indicadores, en los datos muestrales. Es por eso que, se requerirá de una serie de 

técnicas estadísticas de la Estadística Inferencial.  

Los datos de esta presente investigación se sometieron a contrastes de normalidad 

mediante el estadístico de prueba normal kolmogorov, debido a que la muestra 

sobrepasó el máximo de 50 observaciones, por consiguiente se sustentó el empleo del 

análisis tanto paramétrico como no paramétrico, de manera que si los objetos medidos 
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mencionados poseían una distribución normal el estadístico de prueba sería t de Student, 

caso contrario mostrarán una distribución no normal, se someterían a la prueba de 

Wilcoxon.  

Según Hernández (2004) la prueba de hipótesis determina la congruencia con los datos 

obtenidos en la muestra. Considerando que la muestra mencionada anteriormente, de 

tipo intencional, se consideró un reporte mensual correspondiente al mes de Agosto, 

cuyos valores es de 30 días y en algunos casos 31 días, dependiendo el mes del año, se 

considerará que la prueba de hipótesis será mediante el uso del método de análisis o 

estadístico de prueba t - de  Student o Wilcoxon respectivamente, dependiendo del 

resultado de la distribución mediante la prueba de Shapiro-Wilk ya mencionada medida 

en las diferencias del pre y post test. 

La prueba de t de Student, contribuye a la estimación de los valores poblacionales a 

partir de los datos muestrales y a pronosticar la probabilidad de que dos promedios 

pertenezcan a una misma población o que provengan de distintas poblaciones.  

Para ello, lo ideal en la prueba es que se rechace la Hipótesis nula, y se acepte la 

Hipótesis alternativa. Así mismo Wilcoxon es la prueba equivalente a t de Student, sólo 

cuando la distribución es no normal. 

Antes de identificar las variables en cuestión, es necesario definir qué es una hipótesis 

nula y una hipótesis alternativa.   

La Hipótesis nula, representada por H0 es la que se acepta provisionalmente como 

verdadera y cuya validez será sometida a comprobación experimental. Dichos 

resultados experimentales nos permitirán seguir aceptándola como verdadera o si, por el 

contrario, debemos rechazarla como tal.  

La Hipótesis alternativa, representada por H1 

HA es la que se acepta en caso de que la H0 sea rechazada.  

Para el análisis estadístico se utilizó el Software estadístico SPSS Statistics 19, este 

programa es dedicado para el desarrollo de estadística inferencial y con él se realizaron 

los cálculos correspondientes en base a los datos recolectados en la investigación. 

198 
 



 

 

Estadístico de prueba 

El estadístico de prueba que se empleará es la t de Student. (Córdova, 2003). 

 

 

Dónde:  

n = Muestra Pre Test  

m = Muestra Post Test  

S1, S2 = Varianzas del Pre y Post Test.  

X, Y = Medias muestrales del Pre y Post Test. 

Como t= 0.0051 < 0.05, entonces se demuestra que sí hay diferencias significativas, es 

decir, que la implementación de un método de planificación, ayudara a reducir el error 

de pronósticos. 

Desarrollo de validación 

 

 

 

 

 

 

 

n = Muestra Pre Test  = 120 unidades 

m = Muestra Post Test   = 120 unidades 

S1, S2 = Varianzas del Pre y Post Test.  

X, Y = Medias muestrales del Pre y Post Test. 
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Tabla 34: Análisis Estadístico 

Fuente: Elaboración propia 

Como t= 0.0051 < 0.05, entonces se demuestra que sí hay diferencias significativas, es 

decir, que la implementación de un método de planificación, ayudara a reducir el error 

de pronósticos. 
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CAPITULO V: EVALUACION DE IMPACTOS 

 

Las mejoras tiene foco principal en la mejora del proceso de compras, rediseñando e 

implementando tres estrategias de compras, principalmente un método de pronósticos 

de pedidos más confiable, en el proceso de compras y estableciendo políticas de 

compras e inventarios; las cuales serán establecidas en manuales de procedimiento y 

control. 

Así mismo, la propuesta de mejora presentada para la empresa, será una oportunidad de 

crecimiento y desarrollo para la empresa; si bien forma parte de un mercado con 

limitaciones, el desarrollo tecnológico que podrá lograr la empresa permitirá estar a la 

altura del crecimiento automotriz de la región a largo plazo. 

Identificación de Stakeholders 

En primer lugar se identificará los “stakeholders” o socios interesados, esto será 

necesario ya que pueden intervenir, afectarse o involucrarse en la toma de decisiones, 

actividades o resultados. Ahora, no solo pueden afectar a los stakeholders sino también 

a las actividades y procesos que comprende el proyecto. 

Evaluando los posibles impactos e identificando los involucrados, permitirá una mejor 

gestión del riesgo, mejorar la relación y confianza entre ellos y la empresa, identificar 

nuevas oportunidades estratégicas. Se describe los stakeholders tanto interna como 

externamente de la empresa. 

Tabla 35: Stakeholders de A.F. Boullosa

Interior de la empresa  Exterior de la empresa  

Empleados Proveedores en general  

Dueño de la empresa Estado  
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  Gobierno local, regional y nacional  

  AAP (Asociación automotriz del Perú) 

  Clientes 

  Comunidad, distritos de Iquitos. 

Fuente: Elaboración propia

 

 

 

 

Figura 44: Stakeholders 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Evaluación del Impacto 

Con la identificación de las partes interesadas en la empresa, involucradas con el 

proyecto, se realiza una evaluación para medir los impactos al desarrollar e implementar 

el presente proyecto. 

Para el diagnóstico y análisis del impacto se utilizó el formato de matriz de Leopold. Es 

necesario establecer las escalas de medición a usar en la siguiente evaluación: 

Para medir la magnitud del impacto de cada uno de los stakeholders relacionado a cada 

una de las mejoras propuestas en la empresa se utilizó una escala de -10 a 10. 

Para medir la importancia del impacto se utilizó una escala del 1 al 10. 

La medición se desarrolló tomando en cuenta factores y/o acciones de los involucrados 

en el proyecto, además de las acciones correctivas para mitigar las consecuencias o 

problemas, si es el caso. 

Impactos evaluados  

Se ha considerado evaluar los impactos en tres tipos de impacto; 

Impacto Social, consiste en medir el nivel de impacto que posee la empresa con 

respecto a los socios o stakeholders externos. 

Impacto económico, puede existir impactos negativos debido a los costos por la 

inversión en la propuesta de mejora, como también impactos positivos que resulten de 

una mejora en la utilidad de la empresa 

Impacto ambiental, este impacto puede o no condicionar a la empresa a llevar a cabo la 

propuesta de mejora. 

Impacto Cultural y Tecnológico 

El estudio del presente proyecto está enfocado en la mejora del proceso de compras de 

la empresa mediante el rediseño e implementación de un nuevo método de pronóstico 

de pedidos de compras. Durante su diseño e implementación no se utilizaron recursos 

ajenos a los que ya tenía la empresa, menos aún se cambió el programa actual de la 

empresa, puesto que la mejora se realizó dentro del mismo sistema y sus propios 
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recursos. Por lo que se afirma que no existe un impacto tecnológico que pueda ser 

evaluado durante el proceso de mejora. 

Por otro lado, se concluye que no existe impacto cultural con respecto a la forma de 

trabajo actual de la empresa, que pueda considerarse dentro del análisis de impacto 

social, puesto que los temas nuevos que se vayan a tocar serán puestos en marcha por 

medio de capacitaciones y dentro del marco o rubro de la empresa. 

Impacto social 

Dueño de la empresa 

Si bien es cierto, el dueño de la empresa conoce los procesos de manera global, por lo 

que no siempre está en la empresa; sin embargo cuando a raíz de la manifestación del 

administrador sobre el problema de compras se presentó la propuesta de mejora, y fue 

bien recibido por el beneficio económico y por la calidad de proceso que siempre 

desearon para con su empresa. 

Proveedores 

Cuando se evaluó a los proveedores y el impacto que iba a tener, se consideró que antes 

de la propuesta de mejora la empresa compraba a sus proveedores grandes volúmenes, 

por lo que para los proveedores era beneficioso, pues generaba ingresos para ellos, sin 

importar el exceso de gastos de la empresa. Con la propuesta de mejora, esos volúmenes 

se reducirán y se comprar menos en algunos casos. El impacto de los proveedores es 

negativo, puesto que la empresa generara cantidades menores de pedido y por ende, 

menos ingresos para sus proveedores. 

Clientes 

El cliente en la empresa, es la razón por la cual la empresa realiza las compras y 

abastecimiento de los productos, ya que el cliente acude a la vitrina de la empresa y 

solicita su producto. Anteriormente, los clientes no encontraban sus productos, por lo 

que representa un impacto positivo, ya que el cliente estará más confiado de poder ir a 

la empresa y encontrar su producto. 

Empleados  
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Este impacto es uno de los más importantes, ya que la empresa por primera vez 

ordenaba sus procesos, los documentaba y posteriormente realizaba un análisis más a 

detalle de sus actividades. 

Así mismo, los empleados van a desarrollarse y crecer profesionalmente ya que gracias 

a esta propuesta se realizaran capacitaciones para llevar a cabo el nuevo proceso de la 

manera adecuada.  

Tabla 36: Matriz de evaluación de impactos Sociales Positivos y Negativos en los 

stakeholders del proyecto 

 

Fuente: Empleados de la empresa 

Se puede concluir que son los proveedores y empleados quienes recibirán un impacto 

negativo tanto económico como personal, debido a que se comprara en menos volumen 

en algunos casos y el buen desarrollo del nuevo proceso de compras requerirá de mayor 

supervisión, y control en el cumplimiento. 

 

Si bien este primer análisis y evaluación  puede permitir para la empresa definir los 

factores de cada uno de los stakeholders que puedan impacto positivo o negativo en el 

proyecto,  también se debe evaluar los impactos en mayor detalle tomando en cuenta 

que el presente proyecto propone un rediseño en el proceso de compras y el método de 

proyección de pedidos de compra. 
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Tabla 37: Matriz de Diagnostico de Impactos por mejoras propuestas 

 

 

 

Evaluación Económica 

Se determinará el impacto económico del proyecto mediante 2 indicadores, el VAN y el 

TIR. Ambos porcentajes son los más usados al momento de calcular el impacto 
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financiero de un proyecto. En este caso, al ser un proyecto de implementación se hacen 

de vital importancia para calcular cuál sería el impacto financiero del proyecto. 

Valor neto actual (VAN) y la Tasa de retorno interna (TIR) 

Se establecerá todos los valores que se deben tomar en cuenta en el aspecto económico 

que se utilizaran en la mejora propuesta, esto permitirá conocer la viabilidad del 

proyecto para la empresa. 

Inversión del Proyecto 

De acuerdo a las etapas propuestas que conforman la propuesta de mejora, se ha 

determinado la inversión total que implicará implementarla en la empresa.  

Esta inversión está conformada por lo siguiente:  

En el caso de la mejora propuesta basada en el sistema de proyección de pedidos a 

proveedores (compras), la inversión implica la capacitación del personal encargado de 

las compras, puesto que dentro de sus funciones se adicionara una función más, la cual 

permitirá la planificación de sus pedidos. La inversión que se asumirá en esta etapa son 

las horas hombre que la empresa tendrá que asumir para la capacitación del personal. 

Así mismo, en esta propuesta se tendrá en cuenta las horas hombre del programador del 

sistema, para poder llevar a cabo la prueba piloto y su posterior implementación. 

 

Tabla 38: Inversión Estimada 

 

Fuente: Elaboración propia 

De manera detallada esta inversión inicial está conformada por lo siguiente,    

Capacitacion de personal 3,000.00S/.                     
Manuales de Procedimiento 230.00S/.                        
Capacitacion de personal 1,350.00S/.                     
Programacion de metodo de pronòsticos 350.00S/.                        
Servicio de programador 180.00S/.                        
Implementacion del nuevo puesto de compras 2,795.00S/.                     
Implementación del servicio de carga de Baterías 1,700.00S/.                     
Marketing de Servicio de Carga de Baterías 60.00S/.                           
Marketing de Promoción de Servicio de enllante, 
alineamiento y lavado

120.00S/.                        

9,785.00S/.                     

INVERSIÓN DE PROYECTO
Documentacion y requisitos para el nuevo 

proceso de compras

Implementacion del nuevo proceso de compras 

Reduccion del nivel de obsolescencia de 
iinventarios

TOTAL 
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Capacitación del personal:  

El encargado de compras debe recibir tres capacitaciones al año como mínimo, las 

cuales se realizan en Iquitos; por lo que no influenciaría costos en horas hombre que van 

a ser remunerados. En promedio se proyecta asumir un costo de S/1550 considerandos 

tres capacitaciones para el encargado de compras. 

Tabla 39: Costos de capacitación de personal 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Documentación y requisitos para nuevo proceso de compras 

Esta mejora propuesta, vincula la implementación dentro del sistema que posee la 

empresa de una función que permita a la empresa la generación de unidades de compra, 

de acuerdo al método de lote óptimo, tomando datos de inventario, días de 

aprovisionamiento, ventas anteriores y otros puntos ya mencionados. Esto dará como 

resultado un plan de compra de cada uno de los productos que comercializa la empresa. 

Esta nueva forma de planificar sus pedidos demanda a la empresa, la creación de un 

nuevo puesto de trabajo, que se encargue de revisar semanalmente el sistema 

implementado, como la actualización del stock de cada producto, trabajando 

conjuntamente con el almacenero, quien con el nuevo diseño de almacén le presentara 

informe de existencias físicas cada semana.  

Se debe considerar el costo de un nuevo equipo, para establecer el nuevo puesto, en la 

oficina de la empresa.  

Tabla 40: Costo de inversión de Elaboración de manuales de procedimiento 

Costo horas-hombre S/50.00 / dia
Numero de empleados 5
Dias de capactiacion 10
Costo de capacitacion 500.00S/.                                                                                

Costo de capacitacion 3,000.00S/.                                                                            

Capacitacion de personal(Nuevo proceso de compras)

Costo horas-hombre S/50.00 / dia
Numero de empleados 2
Dias de capactiacion 15
Servicio de capacitador S/ 350.00

Costo de capacitacion 1,350.00S/.                                                                            

Capacitacion de personal(Metodo de pronosticos)
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Costo horas-hombre S/50.00 / día 

Número de empleados 2 

Días de trabajo 2 

Materiales 
 S/.                                                                                 

30.00  

Costo de total 
 S/.                                                                               

230.00  

 

Tabla 41: Costo de inversión de Implementación nuevo puesto de compras 

 Escritorio  S/      350.00  

PC  S/      2,000.00  

Impresora S/       400.00  

Materiales de escritorio S/       45.00  

Costo de total  S/      2,795.00  

Fuente: Área de finanzas 

Además, de la inversión inicial, se tendrá en cuenta costos de mano de obra que se 

deben añadir: 

Costos por salario y remuneraciones de un nuevo puesto  en el área de compras para 

realizar el trabajo de control y actualización del sistema implementado. 
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Tabla 42: Costo por remuneración del nuevo puesto en el área de compras 

 

Fuente: Elaboración propia 

c) Participación de empleados en campañas  

Dentro de la propuesta de mejora, se propone que dos de los empleados vinculados al 

proceso de compras, asistan a las campañas de ventas y fidelización con los 

proveedores, los cuales en su mayoría se desarrollan en la ciudad de Lima, por lo que se 

presenta un cuadro de costos necesarios. Estas visitas se darán semestralmente, y se 

considera pasajes aéreos Iquitos- Lima- Iquitos. 

Tabla 43: Costo por la participación a campañas de proveedores 

Participación en Campañas 

Viajes(S/) 350 

Número de empleados 2 

Frecuencia de viajes(semestral) 2 

Costo de participación  S/.               1,400.00  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para reducir la pérdida generada por la obsolescencia de 03 líneas de productos, se 

planteó tres estrategias las cuales tendrán las siguientes acciones de inversión. 

a) Alianza Corporativa con la empresa Boullosa Motors 

El inventario de la línea de Accesorios fue de 10 793 unidades a Diciembre 2014, para 

el año 2015 se suministrará bimestralmente 1798 unidades, cantidad que corresponde a 

2 meses proporcionalmente. Se estima que para una reparación Boullosa Motors 

necesita diferentes accesorios, los cuales serán suministrados por AF BOULLOSA.  

b) Ofertas Post-Servicio de Baterías 

Para el caso de la línea de Baterías, la empresa ofrecerá ofertas de un servicio después 

de la venta. De acuerdo a lo conversado con el administrador, para la implementación 

de servicio de carga de baterías se tiene en cuenta lo siguiente: 

Implementación del servicio de carga de Baterías 

Cargador de Baterías ( Capacidad: 20 baterías) S/ 1,200.00  

Cables, Lagartos, Agua de batería, Densímetro, Voltímetro S/500.00  

Costo por implementación  S/ 1,700.00  

 

Marketing de Servicio de Carga de Baterías 

Elaboración de banner S/30.00 

Cantidad de banner (unidades) 2 

Costo por elaboración  S/ 60.00 

 

Así mismo, la implementación de este nuevo servicio requerirá la contratación de un 

técnico automotriz que esté capacitado para realizar la carga de baterías.  
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Tabla 44: Costo por remuneración del nuevo puesto en el área de compras 

 

c) Servicio de enllante, alineamiento y lavado de carrocería 

Para implementar el servicio, será necesario contar con el aliado corporativo Boullosa 

Motors, quien cobrará a la empresa un valor de S/ 55.00 por el servicio de enllante, 

alineamiento y lavado de carrocería. La inversión dependerá de la demanda de los 

neumáticos.  

En este caso, se fabricará 04 banners porque 02 serán promocionados en el Taller de 

Boullosa Motors y 02 en la empresa AF. BOULLOSA.  

Marketing de Promoción de Servicio de enllante, alineamiento y lavado 

Elaboración de banner  S/ 30.00 

Numero de banner  4 

Costo por elaboración S/ 120.00 

 

 

Es importante evaluar el impacto económico, puesto que la inversión que realizará la 

empresa tiene como objetivo mejorar y lograr beneficio económico, por lo que se 

(+)Sueldo bruto mensual S/. 800.00
(+)Contribución al sistema general de
pensiones 12% S/. 276.00

(+)Contribución al sistema general de
seguridad social y salud 8.50% S/. 195.50

(+)Costo Total mensual (Salario más
seguridad social) S/. 995.50

(+)Costo Total anual (Salario más
seguridad social) (x12) S/. 11,946.00

(+)Vacaciones remuneradas (30 días
hábiles) 50% S/. 400.00

S/. 1,600.00
S/. 13,946.00

Remuneración: Técnico Automotriz

(+)Gratificaciones (Julio y Diciembre)
TOTAL  ANUAL
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realizó un análisis financiero con tres posible escenarios: real, optimo y pesimista, a 

través del cual se evaluó la rentabilidad por medio del VAN, y TIR 

Para esta evaluación se necesita en primer lugar determina el Costo de Oportunidad de 

Capital para la industria automotriz en Perú, el cual es de un promedio de 20% 

actualmente considerando los riesgos del país y el riesgo sobre costo financiero que 

existe. 

Para analizar los beneficios que se puede obtener con la propuesta en cada uno de los 

escenarios, el periodo de evaluación será de un año y de forma mensual, puesto que 

tomamos como guía el estado de ganancias y pérdidas de la empresa que la maneja de 

esa forma. 

En cada uno de los tres escenarios propuestos, se elaboró un flujo de caja proyectado 

con los costos asumidos por la empresa como los ingresos por ventas que se espera 

lograr como beneficio de las mejoras a implementar en la empresa, y medir la 

rentabilidad en cada escenario. 
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Escenario optimista 

En un escenario optimista o el ideal para la empresa, donde no solo se logre el objetivo 

para el procedimiento de planificación de pedidos, sino que no exista mínimo error en 

los pronósticos, y que el nivel de obsolescencia sea de 2% Se consideró el error de 

pronósticos de un 25.48% y un índice de rotación de inventarios de 10. 

Para la valoración del ahorro en el flujo,  realizó una valoración tomando como punto 

clave el beneficio económico obtenido de la resta entre el (error de pronostico 

inicial39*valor de compra40) menos el (error de pronóstico del escenario*valor de 

compra). Esto va a permitir conocer cuánto es lo que me beneficia de comprar menos 

unidades con la nueva propuesta. Esto tiene la lógica de que antes la empresa invertía 

más dinero en unidades de producto, pero ahora invierte menos y tiene un beneficio 

económico. La misma operación se realiza para cada uno de los escenarios propuestos. 

Tabla 45: Variación de las unidades a comprar por categoría de producto en escenario 

optimista - Fuente: elaboración propia 

39 El valor de error de pronósticos inicial es el presentado en el análisis del problema del 

proyecto, el cual es de 21179 unidades. 

40 El valor de compra se consideró constante para efectos de cálculo. 

Categoría Pronostico Demanda Real 

Error en 

pronostico 

(unidades) 

Ruedas, 

neumáticos y 

cámaras 

321 257 64 

268 250 18 

252 249 3 

311 301 10 

Accesorios 500 475 25 
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470 463 7 

500 446 54 

514 495 19 

Adhesivos 

51 44 7 

121 102 19 

91 83 8 

96 84 12 

Amortiguadores 

55 44 11 

420 102 318 

92 83 9 

90 84 6 

Baterías 

128 126 2 

138 136 2 

130 121 9 

143 123 20 

Fajas 

24 20 4 

72 8 64 

30 26 4 

100 42 58 

Faros y Luces 
91 82 9 

73 70 3 
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Con respecto al ahorro por las estrategias propuestas para la obsolescencia se toma los 

siguientes puntos:41 

Ingresos por ventas de Accesorios al aliado estratégico a costo de proveedor para que el 

taller aliado pueda utilizarlo en sus reparaciones. 

Ingreso por ventas de baterías en promoción 

41 Los valores han sido evaluados con la dirección de la empresa, y los involucrados en 

el proceso de compras, tomando alguno de ellos como promedios para efectos de 

cálculo. 

700 14 686 

45 34 11 

Mangueras 

10 9 1 

32 9 23 

10 19 9 

10 5 5 

   

1500 
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Ingreso por ventas de neumáticos en promoción y alianza con el Taller para el servicio 

post venta de alineamiento y lavado de carrocería. 

 

Tabla 46: Ingresos por ventas de Accesorios 

MES 
Ventas 

(unidades) 

Costo de 

Venta(S/unid) 

Ingreso por ventas a 

la empresa aliada(S/) 

Enero 899 

 S/.                    

25.00   S/.          22,485.00  

Febrero 899 

 S/.                    

25.00   S/.          22,485.00  

Marzo 899 

 S/.                    

25.00   S/.          22,485.00  

Abril 899 

 S/.                    

25.00   S/.          22,485.00  

Mayo 899 

 S/.                    

25.00   S/.          22,485.00  

Junio 899 

 S/.                    

25.00   S/.          22,485.00  

Julio 899 

 S/.                    

25.00   S/.          22,485.00  

Agosto 899 

 S/.                    

25.00   S/.          22,485.00  

Septiembre 899 

 S/.                    

25.00   S/.          22,485.00  
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Octubre 899 

 S/.                    

25.00   S/.          22,485.00  

Noviembre 899 

 S/.                    

25.00   S/.          22,485.00  

Diciembre 899 

 S/.                    

25.00   S/.          22,485.00  

 

En la siguiente tabla se muestra como última columna el ahorro, el cual es el resultado 

de evaluar el dinero invertido en mantener los inventarios y lo que se estaría ganado por 

vender las baterías por medio de la promoción. 

 

Tabla 47: Ingresos por ventas de  Baterías 

MES 
Ventas 

(unidades) 

Precio de 

Venta 
Ingreso(S/) 

Costo de 

Inventario 
Ahorro 

Enero 380 230  S/.          87,400.00   S/.    56,950.00  

 S/.      

30,450.00  

Febrero 380 230  S/.          87,400.00   S/.    56,950.00  

 S/.      

30,450.00  

Marzo 380 230  S/.          87,400.00   S/.    56,950.00  

 S/.      

30,450.00  

Abril 380 230  S/.          87,400.00   S/.    56,950.00  

 S/.      

30,450.00  

Mayo 380 230  S/.          87,400.00   S/.    56,950.00  

 S/.      

30,450.00  
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Junio 380 230  S/.          87,400.00   S/.    56,950.00  

 S/.      

30,450.00  

Julio 380 230  S/.          87,400.00   S/.    56,950.00  

 S/.      

30,450.00  

Agosto 380 230  S/.          87,400.00   S/.    56,950.00  

 S/.      

30,450.00  

Septiembre 380 230  S/.          87,400.00   S/.    56,950.00  

 S/.      

30,450.00  

Octubre 380 230  S/.          87,400.00   S/.    56,950.00  

 S/.      

30,450.00  

Noviembre 380 230  S/.          87,400.00   S/.    56,950.00  

 S/.      

30,450.00  

Diciembre 380 230  S/.          87,400.00   S/.    56,950.00  

 S/.      

30,450.00  
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Tabla 48: Ingresos por ventas de  Neumáticos y Costo de Servicio post-venta 

MES 
Ventas 

(unidades) 
Precio de Venta Ingreso 

Neumático 

de regalo 
Costo unitario Servicio 

Costo por el 

4to 

neumático 

Ingreso final 

Enero 133 

 S/.                  

310.00   S/.          41,254.80  33 

 S/.            

280.00   S/.         1,815.00   S/.    9,240.00   S/.       32,014.80  

Febrero 133 

 S/.                  

310.00   S/.          41,254.80  33 

 S/.            

280.00   S/.         1,815.00   S/.    9,240.00   S/.       32,014.80  

Marzo 133 

 S/.                  

310.00   S/.          41,254.80  33 

 S/.            

280.00   S/.         1,815.00   S/.    9,240.00   S/.       32,014.80  

Abril 133 

 S/.                  

310.00   S/.          41,254.80  33 

 S/.            

280.00   S/.         1,815.00   S/.    9,240.00   S/.       32,014.80  
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Mayo 133 

 S/.                  

310.00   S/.          41,254.80  33 

 S/.            

280.00   S/.         1,815.00   S/.    9,240.00   S/.       32,014.80  

Junio 133 

 S/.                  

310.00   S/.          41,254.80  33 

 S/.            

280.00   S/.         1,815.00   S/.    9,240.00   S/.       32,014.80  

Julio 133 

 S/.                  

310.00   S/.          41,254.80  33 

 S/.            

280.00   S/.         1,815.00   S/.    9,240.00   S/.       32,014.80  

Agosto 133 

 S/.                  

310.00   S/.          41,254.80  33 

 S/.            

280.00   S/.         1,815.00   S/.    9,240.00   S/.       32,014.80  

Septiembre 133 

 S/.                  

310.00   S/.          41,254.80  33 

 S/.            

280.00   S/.         1,815.00   S/.    9,240.00   S/.       32,014.80  

Octubre 133 

 S/.                  

310.00   S/.          41,254.80  33 

 S/.            

280.00   S/.         1,815.00   S/.    9,240.00   S/.       32,014.80  

Noviembre 133 

 S/.                  

310.00   S/.          41,254.80  33 

 S/.            

280.00   S/.         1,815.00   S/.    9,240.00   S/.       32,014.80  
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Diciembre 133 

 S/.                  

310.00   S/.          41,254.80  33 

 S/.            

280.00   S/.         1,815.00   S/.    9,240.00   S/.       32,014.80  
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Tabla 49: Flujo de caja proyectada Escenario Optimista 

 

  

Flujo proyectado de Caja ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16
Inversion Inicial -9,785.0S/.       

INGRESOS
(+) Venta de baterias en 
promoción 30,450.00S/.       30,450.00S/.      30,450.00S/.          30,450.00S/.          30,450.00S/.          30,450.00S/.          30,450.00S/.          30,450.00S/.          30,450.00S/.          30,450.00S/.          30,450.00S/.          30,450.00S/.          
(+)Venta de la línea 
Accesorios a costo de 
proveedor 22,485.00S/.       22,485.00S/.      22,485.00S/.          22,485.00S/.          22,485.00S/.          22,485.00S/.          22,485.00S/.          22,485.00S/.          22,485.00S/.          22,485.00S/.          22,485.00S/.          22,485.00S/.          
(+) Venta por promociones 
de neumáticos 32,014.80S/.       32,014.80S/.      32,014.80S/.          32,014.80S/.          32,014.80S/.          32,014.80S/.          32,014.80S/.          32,014.80S/.          32,014.80S/.          32,014.80S/.          32,014.80S/.          32,014.80S/.          
(+) Ahorros por reduccion de 
error de pronósticos 148,692.00S/.    19,329.96S/.      20,816.88S/.          22,303.80S/.          23,790.72S/.          25,277.64S/.          23,790.72S/.          28,251.48S/.          31,225.32S/.          32,712.24S/.          34,199.16S/.          35,686.08S/.          

Total de Ingresos 233,641.8S/.       104,279.8S/.      105,766.7S/.          107,253.6S/.          108,740.5S/.          110,227.4S/.          108,740.5S/.          113,201.3S/.          116,175.1S/.          117,662.0S/.          119,149.0S/.          120,635.9S/.          

EGRESOS
(-) Costo participacion en 
campañas S/. 1,400.00 S/. 1,400.00
(-) Costo por servicio de 
tercero 1,815.00S/.         1,815.00S/.         1,815.00S/.             1,815.00S/.             1,815.00S/.             1,815.00S/.             1,815.00S/.             1,815.00S/.             1,815.00S/.             1,815.00S/.             1,815.00S/.             1,815.00S/.             
(-) Costo de nuevo técnico 995.50S/.             995.50S/.            995.50S/.                995.50S/.                995.50S/.                S/. 1,991.00 995.50S/.                995.50S/.                995.50S/.                995.50S/.                995.50S/.                S/. 1,991.00
(-) Costo nuevo analista S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 5,416.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 5,416.50

Total de Egresos 5,927.00S/.         5,927.00S/.         5,927.00S/.             5,927.00S/.             5,927.00S/.             8,322.50S/.             8,227.00S/.             5,927.00S/.             5,927.00S/.             5,927.00S/.             5,927.00S/.             10,622.50S/.          

Utilidad operativa 227,714.8S/.       98,352.8S/.         99,839.7S/.             101,326.6S/.          102,813.5S/.          101,904.9S/.          100,513.5S/.          107,274.3S/.          110,248.1S/.          111,735.0S/.          113,222.0S/.          110,013.4S/.          

FLUJO NETO PROYECTO -9,785.0S/.       227,714.80S/.    98,352.76S/.      99,839.68S/.          101,326.60S/.        102,813.52S/.        101,904.94S/.        100,513.52S/.        107,274.28S/.        110,248.12S/.        111,735.04S/.        113,221.96S/.        110,013.38S/.        
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Escenario real 

En este escenario se muestra una disminución progresiva en el error de pronósticos de 

pedidos llegando al objetivo planteando que es de un error de pronósticos de 67.74% en 

el proceso de compras, lo cual impactara de manera positiva puesto que disminuirá el 

porcentaje de exceso de compras de productos. Esta reducción en el error significa un 

ahorro en las compras de productos, ya que antes de la propuesta de mejora existía un 

total de 21179 unidades en exceso en las compras y ahora solo se muestra 9251 

unidades en exceso. 

Tabla 50: Cálculo de Error de pronóstico proyectado Escenario Real (Fuente: 

Elaboración propia) 

Categoría Pronostico Demanda Real 

Error en 

pronostico 

(unidades) 

Ruedas, 

neumáticos y 

cámaras 

650 257 393 

369 250 119 

870 249 621 

690 301 389 

Accesorios 

890 475 415 

900 463 437 

670 446 224 

890 495 395 

Adhesivos 

190 44 146 

280 102 178 

200 83 117 
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341 84 257 

Amortiguadores 

660 44 616 

420 102 318 

450 83 367 

1470 84 1386 

Baterías 

166 126 40 

160 136 24 

163 121 42 

153 123 30 

Fajas 

100 20 80 

150 8 142 

30 26 4 

100 42 58 

Faros y Luces 

850 82 768 

600 70 530 

700 14 686 

340 34 306 

Mangueras 

10 9 1 

60 9 51 

70 19 51 

65 5 60 
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9251 

 

 

Con respecto al ahorro por las estrategias propuestas para la obsolescencia se toma los 

siguientes puntos: 

Ingresos por ventas de Accesorios al aliado estratégico a costo de proveedor para que el 

taller aliado pueda utilizarlo en sus reparaciones. 

Ingreso por ventas de baterías en promoción 

Ingreso por ventas de neumáticos en promoción y alianza con el Taller para el servicio 

post venta de alineamiento y lavado de carrocería. 

En el mes de Enero el ingreso de vehículos al taller asociado, por lo que la venta de 

Accesorios es baja. En los meses con mayor ingreso de vehículos son los meses de Abril 

y Mayo cuando los clientes necesitan reparar sus vehículos a causas del Carnaval. 

 

Tabla 51: Ingresos por ventas de Accesorios 

MES 
Ventas 

(unidades) 

Costo de proveedor 

(S/unid) 

Ingreso 

por 

ventas a 

la 

empresa 

aliada 

Enero 450.00   S/.                    25.00  11250 

Febrero 899.00   S/.                    25.00  22475 

Marzo  899.40   S/.                    25.00  22485 
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Abril 900.42   S/.                    25.00  22510.5 

Mayo 901.44   S/.                    25.00  22536 

Junio 902.46   S/.                    25.00  22561.5 

Julio  899.40   S/.                    25.00  22485 

Agosto 899.40   S/.                    25.00  22485 

Septiembre 899.40   S/.                    25.00  22485 

Octubre 899.40   S/.                    25.00  22485 

Noviembre  899.40   S/.                    25.00  22485 

Diciembre  899.40   S/.                    25.00  22485 
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En el mes de enero luego de las fiestas, los clientes no cuentan con presupuesto y solo 

se vende 100 baterías. A mitad de año las ventas se duplican, pero desde el mes de 

octubre empieza a descender hasta fin de año. 

 

Tabla 52: Ingresos por ventas de  Baterías 

MES 
Ventas 

(unidades) 
Precio de Venta Ingreso 

Enero 100  S/.                  230.00   S/.          23,000.00  

Febrero 380  S/.                  230.00   S/.          87,400.00  

Marzo 380  S/.                  230.00   S/.          87,400.00  

Abril 380  S/.                  230.00   S/.          87,400.00  

Mayo 380  S/.                  230.00   S/.          87,400.00  

Junio 660  S/.                  230.00   S/.        151,800.00  

Julio 380  S/.                  230.00   S/.          87,400.00  

Agosto 380  S/.                  230.00   S/.          87,400.00  

Septiembre 380  S/.                  230.00   S/.          87,400.00  

Octubre 190  S/.                  230.00   S/.          43,700.00  

Noviembre 95  S/.                  230.00   S/.          21,850.00  

Diciembre 48  S/.                  230.00   S/.          10,925.00  
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En el mes de enero la empresa logra vender 266 neumáticos en la promoción ofrecida, 

sin embargo en los siguientes meses con el inicio de la época escolar las ventas bajan. 

En el mes de mayo, las ventas se duplican por el día de la madre. En los meses de 

octubre y siguientes sufre una caída considerable de las ventas. 
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Tabla 53: Ingresos por ventas de  Neumáticos y Costo de Servicio post-venta 

MES 
Ventas 

(unidades) 

Precio de 

Venta 
Ventas 

Neumático 

de Regalo 

Costo42 

unitario 
Servicio43 

Costo por 

oferta 
Ingreso final 

Enero 266 

 S/.                  

310.00  

 S/.          

82,460.00  89 

 S/.            

280.00  

 S/.     

4,895.00  

 S/.       

24,920.00   S/. 57,540.00  

Febrero 133 

 S/.                  

310.00  

 S/.          

41,254.80  44 

 S/.            

280.00  

 S/.     

2,420.00  

 S/.       

12,320.00   S/. 28,934.80  

Marzo 133 

 S/.                  

310.00  

 S/.          

41,254.80  44 

 S/.            

280.00  

 S/.     

2,420.00  

 S/.       

12,320.00   S/. 28,934.80  

Abril 133 

 S/.                  

310.00  

 S/.          

41,254.80  44 

 S/.            

280.00  

 S/.     

2,420.00  

 S/.       

12,320.00   S/. 28,934.80  

Mayo 266 

 S/.                  

310.00  

 S/.          

82,460.00  89 

 S/.            

280.00  

 S/.     

4,895.00  

 S/.       

24,920.00   S/. 57,540.00  

Junio 133 

 S/.                  

310.00  

 S/.          

41,254.80  44 

 S/.            

280.00  

 S/.     

2,420.00  

 S/.       

12,320.00   S/. 28,934.80  

Julio 133 

 S/.                  

310.00  

 S/.          

41,254.80  44 

 S/.            

280.00  

 S/.     

2,420.00  

 S/.       

12,320.00   S/. 28,934.80  

Agosto 133 

 S/.                  

310.00  

 S/.          

41,254.80  44 

 S/.            

280.00  

 S/.     

2,420.00  

 S/.       

12,320.00   S/. 28,934.80  

Septiembre 133 

 S/.                  

310.00  

 S/.          

41,254.80  44 

 S/.            

280.00  

 S/.     

2,420.00  

 S/.       

12,320.00   S/. 28,934.80  

42 Se refiere al costo por el neumático de oferta. 

43 Servicio se refiere a lo que va a pagar la empresa por el servicio de alineamiento y 

lavado de carrocería. 
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Octubre 80 

 S/.                  

310.00  

 S/.          

24,752.88  27 

 S/.            

280.00  

 S/.     

1,485.00  

 S/.         

7,560.00   S/. 17,192.88  

Noviembre 16 

 S/.                  

310.00  

 S/.             

4,950.58  5 

 S/.            

280.00  

 S/.         

275.00  

 S/.         

1,400.00   S/.    3,550.58  

Diciembre 3 

 S/.                  

310.00  

 S/.                

990.12  0 

 S/.            

280.00  

 S/.                  

-    

 S/.                      

-     S/.       990.12  
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Tabla 54: Flujo de caja proyectada Escenario Real 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Flujo proyectado de Caja ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16
Inversion Inicial -9,785.0S/.      

INGRESOS
(+) Venta de baterias en 
promoción 23,000.00S/.     87,400.00S/.     87,400.00S/.     87,400.00S/.     87,400.00S/.     151,800.00S/.  87,400.00S/.     87,400.00S/.        87,400.00S/.        43,700.00S/.        21,850.00S/.        10,925.00S/.        
(+)Venta de la línea 
Accesorios a costo de 
proveedor 11,250.00S/.     22,475.00S/.     22,485.00S/.     22,510.50S/.     22,536.00S/.     22,561.50S/.     22,485.00S/.     22,485.00S/.        22,485.00S/.        22,485.00S/.        22,485.00S/.        22,485.00S/.        
(+) Venta por promociones 
de neumáticos 57,540.00S/.     28,934.80S/.     28,934.80S/.     28,934.80S/.     57,540.00S/.     28,934.80S/.     28,934.80S/.     28,934.80S/.        28,934.80S/.        17,192.88S/.        3,550.58S/.           990.12S/.              
(+) Ahorros por reduccion de 
error de pronósticos 13,273.00S/.     1,327.30S/.       132.73S/.           146.00S/.           160.60S/.           176.66S/.           194.33S/.           19.43S/.                 21.38S/.                 25.65S/.                 28.22S/.                 31.04S/.                 

Total de Ingresos 105,063.0S/.     140,137.1S/.     138,952.5S/.     138,991.3S/.     167,636.6S/.     203,473.0S/.     139,014.1S/.     138,839.2S/.        138,841.2S/.        83,403.5S/.           47,913.8S/.           34,431.2S/.           

EGRESOS
(-) Costo participacion en 
campañas S/. 1,400.00 S/. 1,400.00
(-) Costo por servicio de 
tercero 4,895.00S/.       2,420.00S/.       2,420.00S/.       2,420.00S/.       4,895.00S/.       2,420.00S/.       2,420.00S/.       2,420.00S/.           2,420.00S/.           1,485.00S/.           275.00S/.              -S/.                     
(-) Costo de nuevo técnico 995.50S/.           995.50S/.           995.50S/.           995.50S/.           995.50S/.           S/. 1,991.00 995.50S/.           995.50S/.              995.50S/.              995.50S/.              995.50S/.              S/. 1,991.00
(-) Costo nuevo analista S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 5,416.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 5,416.50

Total de Egresos 9,007.00S/.       6,532.00S/.       6,532.00S/.       6,532.00S/.       9,007.00S/.       8,927.50S/.       8,832.00S/.       6,532.00S/.           6,532.00S/.           5,597.00S/.           4,387.00S/.           8,807.50S/.           

Utilidad operativa 96,056.0S/.       133,605.1S/.     132,420.5S/.     132,459.3S/.     158,629.6S/.     194,545.5S/.     130,182.1S/.     132,307.2S/.        132,309.2S/.        77,806.5S/.           43,526.8S/.           25,623.7S/.           

FLUJO NETO PROYECTO -9,785.0S/.      96,056.00S/.     133,605.10S/.  132,420.53S/.  132,459.30S/.  158,629.60S/.  194,545.46S/.  130,182.13S/.  132,307.23S/.      132,309.18S/.      77,806.53S/.        43,526.79S/.        25,623.65S/.        
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Escenario pesimista 

En este escenario se muestra que el error de pronóstico se ha reducido en lo mínimo, por 

lo cual el beneficio obtenido no representa gran importancia.  

Esta reducción en el error significa un ahorro en las compras de productos, ya que antes 

de la propuesta de mejora existía un total de 21179 unidades en exceso en las compras y 

ahora solo ha reducido a 17578 unidades. 

Tabla 55: Cálculo de Error de pronóstico proyectado Escenario Real (Fuente: 

Elaboración propia) 

Categoría Pronóstico Demanda Real 

Error en 

pronóstico 

(unidades) 

Ruedas, 

neumáticos y 

cámaras 

948 257 691 

1000 250 750 

870 249 621 

690 301 389 

Accesorios 

1312 475 837 

900 463 437 

1200 446 754 

1838 495 1343 

Adhesivos 

312 44 268 

280 102 178 

320 83 237 

341 84 257 
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Amortiguadores 

660 44 616 

420 102 318 

100 83 17 

1470 84 1386 

Baterías 

166 126 40 

160 136 24 

163 121 42 

153 123 30 

Fajas 

2000 20 1980 

2010 8 2002 

30 26 4 

1231 42 1189 

Faros y Luces 

850 82 768 

600 70 530 

700 14 686 

1000 34 966 

Mangueras 

65 9 56 

60 9 51 

70 19 51 

65 5 60 

   

17578 
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Con respecto al ahorro por las estrategias propuestas para la obsolescencia se toma los 

siguientes puntos: 

Ingresos por ventas de Accesorios al aliado estratégico a costo de proveedor para que el 

taller aliado pueda utilizarlo en sus reparaciones. 

Ingreso por ventas de baterías en promoción 

Ingreso por ventas de neumáticos en promoción y alianza con el Taller para el servicio 

post venta de alineamiento y lavado de carrocería. 

A inicios del año aun la alianza no se encuentra muy afianzada, por lo que la venta de 

Accesorios es baja. Pero después de 6 meses, la empresa empieza a tener mejor 

conexión con su asociado y las ventas van creciendo en un 13% mensual. 

 

Tabla 56: Ingresos por ventas de Accesorios 

MES 
Ventas 

(unidades) 

Costo  de 

Proveedor(S/unid) 
Ingreso de ventas (S/) 

Enero 150 

 S/.                    

25.00   S/.             3,750.00  

Febrero 145 

 S/.                    

25.00   S/.             3,625.00  

Marzo 134 

 S/.                    

25.00   S/.             3,350.00  

Abril 210 

 S/.                    

25.00   S/.             5,250.00  
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Mayo 250 

 S/.                    

25.00   S/.             6,250.00  

Junio 231 

 S/.                    

25.00   S/.             5,775.00  

Julio 259 

 S/.                    

25.00   S/.             6,468.00  

Agosto 290 

 S/.                    

25.00   S/.             7,244.16  

Septiembre 325 

 S/.                    

25.00   S/.             8,113.46  

Octubre 363 

 S/.                    

25.00   S/.             9,087.07  

Noviembre 407 

 S/.                    

25.00   S/.          10,177.52  

Diciembre 456 

 S/.                    

25.00   S/.          11,398.83  

 

La promoción de baterías no logra una respuesta positiva de sus clientes, por lo que no 

obtiene ingresos considerables por la venta de baterías. 

 

Tabla 57: Ingresos por ventas de  Baterías 

MES 
Ventas 

(unidades) 

Precio de 

Venta 
Ingreso de ventas (S/) 

Enero 50 230  S/.          11,500.00  
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Febrero 65 230  S/.          14,950.00  

Marzo 43 230  S/.             9,890.00  

Abril 21 230  S/.             4,830.00  

Mayo 80 230  S/.          18,388.50  

Junio 53 230  S/.          12,164.70  

Julio 26 230  S/.             5,940.90  

Agosto 98 230  S/.          22,617.86  

Septiembre 48 230  S/.          11,040.00  

Octubre 32 230  S/.             7,307.31  

Noviembre 121 230  S/.          27,819.96  

Diciembre 59 230  S/.          13,579.20  

 

Los clientes prefieren comprar neumáticos por unidad, mas no en la promoción.  

 

Tabla 58: Ingresos por ventas de  Neumáticos y Costo de Servicio post-venta 

 

MES 
Ventas 

(unidades) 
Precio de Venta Ventas 

Neumático 

de regalo 

Costo por 

oferta 
Ingreso final 

Enero 50  S/.                  310.00  

 S/.          

15,500.00  0  S/.           -     S/.  15,500.00  

Febrero 56  S/.                  310.00  
 S/.          

0  S/.           -     S/.  17,360.00  
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17,360.00  

Marzo 78  S/.                  310.00  

 S/.          

24,180.00  0  S/.           -     S/.  24,180.00  

Abril 15  S/.                  310.00  

 S/.             

4,650.00  0  S/.           -     S/.    4,650.00  

Mayo 24  S/.                  310.00  

 S/.             

7,440.00  0  S/.           -     S/.    7,440.00  

Junio 66  S/.                  310.00  

 S/.          

20,460.00  0  S/.           -     S/.  20,460.00  

Julio 98  S/.                  310.00  

 S/.          

30,380.00  0  S/.           -     S/.  30,380.00  

Agosto 62  S/.                  310.00  

 S/.          

19,220.00  0  S/.           -     S/.  19,220.00  

Septiembre 145  S/.                  310.00  

 S/.          

44,950.00  0  S/.           -     S/.  44,950.00  

Octubre 2  S/.                  310.00  

 S/.                

620.00  0  S/.           -     S/.        620.00  

Noviembre 115  S/.                  310.00  

 S/.          

35,650.00  0  S/.           -     S/.  35,650.00  

Diciembre 47  S/.                  310.00  

 S/.          

14,570.00  0  S/.           -     S/.  14,570.00  
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Tabla 59: Flujo de caja proyectado Escenario Pesimista – (Fuente: elaboración propia) 

 

 

Flujo proyectado de Caja ene-16 feb-16 mar-16 abr-16 may-16 jun-16 jul-16 ago-16 sep-16 oct-16 nov-16 dic-16
Inversion Inicial -9,785.0S/.  

INGRESOS
(+) Venta de baterias en 
promoción 11,500.00S/.     14,950.00S/.     9,890.00S/.       4,830.00S/.       18,388.50S/.     12,164.70S/.     5,940.90S/.       22,617.86S/.     11,040.00S/.     7,307.31S/.       27,819.96S/.     13,579.20S/.     
(+)Venta de la línea 
Accesorios a costo de 
proveedor 3,750.00S/.       3,625.00S/.       3,350.00S/.       5,250.00S/.       6,250.00S/.       5,775.00S/.       6,468.00S/.       7,244.16S/.       8,113.46S/.       9,087.07S/.       10,177.52S/.     11,398.83S/.     
(+) Venta por 
promociones de 
neumáticos 15,500.00S/.     17,360.00S/.     24,180.00S/.     4,650.00S/.       7,440.00S/.       20,460.00S/.     30,380.00S/.     19,220.00S/.     44,950.00S/.     620.00S/.           35,650.00S/.     14,570.00S/.     
(+) Ahorros por 
reduccion en error de 
pronosticos 13,273.00S/.     1,725.49S/.       1,858.22S/.       15,263.95S/.     2,123.68S/.       2,256.41S/.       2,123.68S/.       2,521.87S/.       16,060.33S/.     2,920.06S/.       19,909.50S/.     3,185.52S/.       

Total de Ingresos 13,273.0S/.       1,725.5S/.         1,858.2S/.         15,264.0S/.       2,123.7S/.         2,256.4S/.         2,123.7S/.         2,521.9S/.         16,060.3S/.       2,920.1S/.         19,909.5S/.       3,185.5S/.         

EGRESOS
(-) Costo participacion en 
campañas S/. 1,400.00 S/. 1,400.00
(-) Costo por servicio de 
tercero -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 -S/.                 
(-) Costo de nuevo 
técnico 995.50S/.           995.50S/.           995.50S/.           995.50S/.           995.50S/.           S/. 1,991.00 995.50S/.           995.50S/.           995.50S/.           995.50S/.           995.50S/.           S/. 1,991.00
(-) Costo nuevo analista S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 5,416.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 3,116.50 S/. 5,416.50

Total de Egresos 4,112.00S/.       4,112.00S/.       4,112.00S/.       4,112.00S/.       4,112.00S/.       6,507.50S/.       6,412.00S/.       4,112.00S/.       4,112.00S/.       4,112.00S/.       4,112.00S/.       8,807.50S/.       

Utilidad operativa 9,161.0S/.         -2,386.5S/.        -2,253.8S/.        11,152.0S/.       -1,988.3S/.        -4,251.1S/.        -4,288.3S/.        -1,590.1S/.        11,948.3S/.       -1,191.9S/.        15,797.5S/.       -5,622.0S/.        

FLUJO NETO PROYECTO -9,785.0S/.  9,161.00S/.       -2,386.51S/.     -2,253.78S/.     11,151.95S/.     -1,988.32S/.     -4,251.09S/.     -4,288.32S/.     -1,590.13S/.     11,948.33S/.     -1,191.94S/.     15,797.50S/.     -5,621.98S/.     
FLUJO ACUMULADO -9,785.0S/.  -624.00S/.         -3,010.51S/.     -5,264.29S/.     5,887.66S/.       3,899.34S/.       -351.75S/.         -4,640.07S/.     -6,230.20S/.     5,718.13S/.       4,526.19S/.       20,323.69S/.     14,701.71S/.     
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Así mismo, se tomó en cuenta los indicadores financieros, para evaluar cada uno de los 

escenarios respecto al tiempo de retorno de inversión, el valor actual neto, la tasa de 

inversión y el periodo de recuperación de la inversión. 

Según la evaluación económica realizada, considerando los tres escenarios propuestos 

se puede afirmar que el presente proyecto de mejora en la empresa es rentable, puesto 

que los escenarios real y optimista presentan un  VAN positivo a excepción del 

escenario pesimista. 

Tabla 60: Situación final del flujo económico (proyección 2016) 

INDICADORES OPTIMISTA PESIMISTA REAL 

VALOR ACTUAL NETO 

ECONOMICO (VAN) 
S/. 458,630.40 S/. 79.24 

S/. 

455,416.02 

PERIODO DE RECUPERO 

(P.R.) 
1.96 3.48 1.10 

TASA INTERNA DE 

RETORNO 

ECONOMICA(TIRE) 

2271% 20% 1016% 

COK 20% 20% 20% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los 3 escenarios propuestos se han elaborado en función a las mejoras en la 

planificación de compras, y teniendo en cuenta estos tres escenarios donde los 

indicadores principales han sido el error de pronósticos en la planificación, índice de 

rotación de inventarios y nivel de obsolescencia de los inventarios. 

 

242 
 



Resumen del Impacto Económico de la Propuesta 

 

La propuesta de mejora impacta económicamente a la empresa, debido a lo siguiente: 

• Se realiza una inversión de dinero para llevar a cabo la propuesta. Esto corresponde 

a que la empresa va a invertir en capacitación de personal para implementar el 

nuevo proceso, también necesita documentación para la elaboración de manuales de 

procedimiento. Así mismo, contratará a un especialista para que de manera conjunta 

pueda dar soporte técnico al nuevo proceso de compras en la plataforma de ventas 

que maneja la empresa. Además, como una de la propuesta es la participación de 

dos empleados en campañas de proveedores, la empresa invertirá semestralmente en 

viajes de Iquitos a Lima. Por último, se genera un nuevo puesto de trabajo en el área 

de compras para realizar el trabajo de control y actualización del sistema 

implementado. 

• Se demuestra un retorno de la inversión, y posterior a ello una ganancia económica 

al implementar el nuevo proceso. Se realizó una prueba piloto la cual da a conocer 

que lo implementado puede reducir los errores de pronósticos considerablemente. 

Como resultado de lo presentado, se puede concluir que la empresa se proyectó a 

percibir ingresos por las estrategias de mejora en un promedio mensual de S/ 122,122.8. 

Esto sucede ya que el nuevo método de compras brindará cantidades óptimas. Así 

mismo, los ahorros por la reducción de productos obsoletos por medio de promociones 

por Alianza corporativa. 

Por consiguiente, con menos unidades compradas, menos productos almacenados y 

menos costos por mantenerlos, las utilidades van a tener una pendiente positiva en cada 

mes, como se muestra en el grafico siguiente.  
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Figura 45: Impacto económico en las utilidades (2016)

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

y = 48.7x - 2E+06 
R² = 0.8398 

 S/. 90,000.0

 S/. 95,000.0

 S/. 100,000.0

 S/. 105,000.0

 S/. 110,000.0

 S/. 115,000.0

Utilidad operativa

Lineal (Utilidad operativa)

244 
 



CONCLUSIONES 

La empresa tiene más de 20 años en el rubro automotriz en el mercado de Iquitos, sin 

embargo tenía un gran problema en su proceso de compras, lo cual se ha visto con la 

necesidad de mejorarlo, para reducir el dinero perdido en los últimos años. 

Inicialmente la gerencia de la empresa veía al encargado de compras, como la persona 

encargada de toda la cadena de suministro. Son embargo, ahora dicho encargado 

comparte funciones con otras personas para llevar a cabo el proceso de compras y 

suministros de la empresa, tomando mayor importancia estratégica dentro de la 

empresa. 

La empresa informó que tenía un problema muy grave en sus compras, puesto que sus 

montos de inversión en compras eran elevados y tenían mucho inventario almacenado. 

Por lo que solicito que se pudiese trabajar un proyecto de mejora de su propio proceso 

de abastecimiento. Ciertamente, existía un grave problema que acarreaba por varios 

años. El exceso de compras significaba un 30.1% con respecto a sus ventas en el 2014 y  

el error de sus pronósticos con su método natural era de 82.78%. Del exceso de compras 

se halló que un 88.4% representaba capital inmovilizado por obsolescencia y bajo 

movimiento de los inventarios. Esto representaba un total de S/ 1, 400,385.00 como 

dinero perdido por almacenar productos con bajo movimiento. 

Se realizó reuniones con el encargado de compras y administrador con la finalidad de 

determinar las causas raíces del problema. Con el apoyo de los mismos y una muestra 

de 2949 órdenes de compra, se identificó las áreas involucradas de acuerdo a cada orden 

de compra y se realizó un Pareto. Como resultado, se obtuvo que el mayor porcentaje de 

incidencia de error se encontraba en el área de Compras y abastecimiento con un 

65.79% del total. 

La empresa no conocía el significado de la planificación de compras ni aun siquiera el 

control de los mismos. En ese sentido, se tomó con mucha más urgencia la necesidad de 

mejorar tal proceso. Así mismo, la empresa solo contaba que era una sola persona el 

único responsable de las compras, por lo que se trabajó en la participación de los demás 

involucrados para hacer un proceso integrado. 
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Otra causa más importante del problema es la ausencia de un método para delimitar las 

estrategias de compra. Puesto que la empresa utilizaba el criterio y cálculos sin 

fundamento para generar los pedidos de compra. Esto no es nada recomendable y fue 

necesario establecer estrategias para gestionar las compras. 

En el marco de una mejora continua, se inició el diseño de la propuesta de mejora con la 

planificación de actividades y estrategias para la solución, basado en la identificación de 

productos en la Matriz de Krajicek. A partir de ello, se identificó las estrategias de 

compras de acuerdo al producto y su comportamiento para su respectiva ejecución.  

Seguidamente, se utilizó una Matriz de riesgos para delimitar el nivel de riesgos que 

traía consigo el problema de la empresa y establecer acciones de control y mitigación 

del riesgo.  

Con la Matriz de Kraljic se estableció la principal estrategia para el rediseño del proceso 

de compras. Este rediseño cuenta con la creación de actividades y procedimientos 

nuevos, el cual tiene núcleo principal la utilización del método de pronósticos, 

Suavizamiento Exponencial Simple, para la planificación de las unidades de compra. 

Así mismo, busca integrar al encargado de compras, al nuevo analista de compras, al 

administrador y al encargado de almacén en la planificación de suministros, cada uno 

con actividades y procedimientos asignados. 

Así mismo, con el objetivo de reducir el índice de obsolescencia y aumentar la rotación 

de inventarios, se crea estrategias comerciales y de alianza con la Empresa Boullosa 

Motors.  

Se llevó a cabo una prueba piloto donde se ejecutó la planificación de compras de los 

productos la línea de Ruedas, neumáticos y cámaras, específicamente se utilizó el 

método de pronósticos de Suaviza miento Exponencial Simple. Se obtuvo como 

resultado un 48.91% de error de pronósticos y una confiabilidad del método de 50.17%. 

Con este piloto se comprobó la satisfacción de los empleados de la empresa, ya que 

sintieron que era un método más fácil y preciso de poder generar las unidades de 

compra. 

Las aplicación del método de Suavizamiento Exponencial y el rediseño de procesos 

desarrolla una sinergia para el caso de estudio, ya que al ser una empresa comercial, la 

esencia de sus ingresos depende de los productos que puedan ofrecer, de tal manera que 
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si no existe un buen proceso de compras, el método de planificación no estar soportado 

por procedimientos ni pasos a seguir para obtener los resultados esperados. 

La inversión necesaria para la implementación del método y el rediseño de proceso de 

compras asciende a un monto de S/9,785 con gastos mensuales de S/35,927 a excepción 

de los meses de julio y diciembre que asciende a S/ 8,322.5. La inversión, en un 

escenario óptimo, puede recuperarse en un solo 2 meses, lo cual hace que sea un 

proyecto rentable. Como resultado, se tiene un VAN de S/ 458,630.40. Esto puede ser 

una llamada para las empresas como esta para optar por ver más allá de las ventas o 

ganar clientes, sino también  comprender que el buen funcionamiento de sus procesos 

puede contribuir a la mejora de su rentabilidad. 

La ganancia económica generada por rediseñar del proceso de compras y disminuir el 

riesgo de los errores de pronósticos en una empresa de comercio automotriz representa 

un total de S/  S/. 1, 384,958.6 al año. 
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RECOMENDACIONES 

 

Tomar mucha importancia al control y exactitud de inventarios, puesto que el correcto 

funcionamiento la propuesta de mejora en el proceso de compras de la empresa 

dependerá de que los datos sean los correctos y el proceso pueda desarrollarse sin 

problemas. 

Dentro de los planes de acción futuras para la mejora continua en la empresa, se 

propone un análisis económico que permita la automatización de parte del 

procedimiento, es decir, que las unidades planificadas para la compra sean parte de un 

calendario que se desarrolle de acuerdo a la información existente en el sistema, donde 

no sea el encargado de compras el que realice el procedimiento, sino el mismo sistema 

genere las unidades de producto en el tiempo y con la frecuencia requerida. Es 

importante considerar esto ya que puede ser una ventaja competitiva en la región. 

La empresa debe evaluar la posibilidad de realizar una nueva distribución de su almacén 

de productos, ya que en el tiempo en el que se desarrolló el proyecto se observó 

deficiencias en el manejo del almacén. Esto es importante tomar en cuenta, ya que 

puede apoyar y dar un buen soporte al desarrollo óptimo del presente proyecto. 
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Anexo 1: Reporte de Historial de Ventas 
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Anexo.2: Reporte de Almacén 
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Anexo 3: Formato de pedido a proveedor 
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Anexo 4: Formato de Orden de Compra 
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Anexo 5: Encabezado del nuevo método de pronósticos configurado dentro del programa de la empresa 
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Anexo 6: Evaluación de la propuesta de mejora 
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Anexo 7: Tabla de Distribución Normal (Z) 
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Anexo 8: Manual de procedimiento del proceso de compras 
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1. Propósito, Objetivo y alcance 

1.1 Propósito 

Determinar el procedimiento que se debe realizar para la planificación de los pedidos de 

compras de los repuestos, para el abastecimiento del almacén y la comercialización y venta 

posterior de la empresa A.F.BOULLOSA 

 

1.2 Objetivo 

Estandarizar, reglamentar y ordenar las actividades a realizar en el procedimiento de 

planificación de pedidos, de una forma clara para el personal que lleve a cabo las actividades 

del área puedan capacitarse, efectuando y aplicando de una misma forma la planificación, 

con los controles necesarios para que el procedimiento se realice adecuadamente. 

1.3 Alcance 

Este procedimiento debe aplicarse para todos los productos de la empresa, es decir, cuando 

surja la necesidad de compra debe realizarse este procedimiento de la mejor manera. 

1.4 Políticas de operación y lineamientos 

La persona designada a la realización de compras, debe pedir la autorización de poder 

ingresar al programa de la empresa para poder realizar las compras. 

La información que se utilizara para la planificación debe ser revisada y aprobada por el 

almacenero. 
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El contacto o información que se necesite de los proveedores lo debe brindar el 

administrador, pues es el quien tiene contacto directo con los mismos. 

El resultado de la operación realizada debe ser aprobada por el administrador y el 

almacenero. 

La planificación de pedidos debe realizarse una sola vez durante el mes, consignando todos 

los productos que necesiten comprarse. 

 

2. Responsabilidades Generales 

2.1 Administrador 

Es responsabilidad del administrador asegurar el correcto uso del programa de la empresa en 

la planificación de pedidos. 

Debe verificar y supervisar que todos los requerimientos de capacitación y herramientas 

necesarias estén conformes para lograr el objetivo del procedimiento. 

 

Debe tener cuidado y cautelo con la seguridad de la información que se maneje, para evitar 

la modificación de datos, números u otra información importante. 

Es responsabilidad del administrador evaluar los resultados obtenidos en el ejercicio de la 

planificación de pedidos, puesto que será su visto bueno o aprobación la  que validará el 

envío de los pedidos a proveedores. 

Hacer el mantenimiento del programa de planificación de pedidos, o solicitar el servicio de 

un personal especializado para que se desarrolle de la mejor manera. 

Informar el pedido de las unidades de producto a los proveedores, en caso exista algún 

inconveniente con los mismos, se tendrá que informar al encargado de compras y posterior a 

eso al almacenero. 
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2.2 Encargado de compras 

Desarrollar el procedimiento de planificación de pedidos de cada una de las categorías de 

productos de acuerdo a lo establecido y estandarizado en el presente manual 

Informar al administrador si existe algún inconveniente para la realización del 

procedimiento de planificación de acuerdo a lo establecido en el manual, ya sea problemas 

en el programa o en el ambiente de trabajo. 

Informar al almacenero sobre el resultado de la operación realizada, para la coordinación y 

preparación del almacén sobre la llegada de los productos solicitados. 

Es responsabilidad del encargado de compras de presentar los resultados de la operación en 

el formato establecido. 

2.3 Almacenero 

Informar al encargado de compras sobre necesidades de productos. 

Verificar la información recibida del encargado de compras sobre las unidades a comprar, 

puesto que dependerá que el almacén se encuentre en las condiciones de espacio para recibir 

las nuevas unidades. 

Recibir y verificar las unidades pedidas de producto, para preparar el espacio y ubicación de 

los mismos. 

Controlar y supervisar las existencias y movimientos en almacén 

Es responsabilidad del almacenero de informar si existe algún inconveniente en el área de 

almacenamiento. 
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Es responsabilidad del almacenero de velar por la seguridad y mantenimiento de los 

productos almacenados, para que puedan ser vendidos posteriormente. 

Programar y calendarizar el mantenimiento y limpieza del almacén, e informar dicha 

programación al administrador. 

3. Definiciones 

 

Planificación de pedidos: es el procedimiento por el cual se obtendrá las unidades a comprar 

por línea de producto, esto será posible con la inserción, en el programa de la empresa, de 

una función de “Proyección de pedidos” 

Línea de producto: debido a la diversidad de los productos que posee la empresa, se ha 

establecido una clasificación de los mismos por categorías de acuerdo a su función 

respectiva. Son 12 líneas de producto: Batería; Ruedas, neumáticos y cámaras; Accesorios; 

Lubricantes; Carrocería y sus partes; Manguera y accesorios; Frenos y embragues; 

Adhesivos; Motores y componentes; Radiadores y componentes; Amortiguadores; Faros y 

luces. 

Stock de seguridad: es el stock que se calcula para agregar unidades a las planificadas para 

no quedar desabastecido en caso de no contar con los productos en almacén. 

 

4. Procedimiento 

El proceso inicia con la recopilación del historial de ventas de los productos según la línea o 

categoría a planificar. Esta información será obtenida desde el programa de la empresa, que 

permitirá el desarrollo de la planificación de unidades de pedidos. Contemplando las 

siguientes  etapas establecidas y detalladas a continuación: 

4.1. Recopilación de historial de ventas 

El administrador valida su ingreso al sistema de la empresa, ingresa a la categoría de 

producto que desea obtener el historial de ventas, registra el periodo de ventas de 3 meses 

antes de la fecha a planificar. El historial debe generar información en unidades de producto, 

mas no en unidades monetarias. Esto debe realizarse por las mañanas entre las 8:00 am y 
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10:00, o por las tardes entre las 6:00 pm y 8:00 pm puesto que son las horas donde el 

administrador tiene disponibilidad de tiempo. 

4.1.1 Reporte de historial de ventas 

El reporte de historial que presenta el administrador debe contar con los siguientes aspectos: 

Código de producto 

Categoría de producto 

Descripción de producto 

Unidades de medición (unid, galón, juego, metros) 

Unidades vendidas (12 meses anteriores a la fecha de planificación) 

Unidades compradas (12 meses anteriores a la fecha de planificación) 

Fecha de reporte 

 

Cuando el administrador ya obtuvo el reporte de historial, se procede a entregar al encargado 

de compras de acuerdo al formato establecido en el presente manual, para que proceda al 

siguiente ejercicio. 

4.1.2 Planificación de pedidos 

El encargado de compras recibe el reporte de historial de ventas y compras por parte del 

administrador, para luego realizar la planificación de pedidos. El encargado de compras 

tendrá un intervalo de tiempo entre las 12:00m-1:00pm y las 3:00-4:00pm para realizar la 

planificación de pedidos. 
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Para ello, debe ingresar al programa de la empresa en la opción de “Almacén”, donde 

encontrara la opción de “Proyección de pedidos a proveedores”. Cuando se encuentra en la 

plataforma de Proyección de pedidos, tendrá que seleccionar la categoría que desea 

planificar, y el programa correrá con la información de la categoría seleccionada, y la 

información que detallara hasta ese momento será la siguiente: 

Categoría o Línea de producto 

Fecha de planificación 

Ventas (unidades de producto) de los 12 últimos meses antes de la fecha de planificación. 

Seguidamente, se procede a calcular los días de venta, para esto el programa permite 

ingresar los datos: 

Calculo de Fecha de Inicio 

Calculo de Fecha fin 

Con los datos ingresados, el programa permitirá calcular los siguientes indicadores, pues se 

trabajó mediante fórmulas de Excel los factores respectivos para lograr el resultado de las 

unidades a comprar: 

Inventario: indica las cantidades de producto existentes hasta ese periodo 

DDI (días de inventario): indica para cuantos días estará disponible el inventario existente 

Inventario en tránsito: indica la cantidad de productos que están por llegar a almacén 

Días de transito: son los días de aprovisionamiento, es decir, cuantos días tarda en llegar los 

productos desde el proveedor 

Proyección de Pedidos: es el resultado esperado para la planeación, representa las unidades 

que el programa recomienda para el periodo establecido. 
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Finalmente, el encargado de compras realiza un reporte de los pedidos a realizar, el cual 

tendrá en cuenta los siguientes aspectos: 

Descripción de producto: la descripción debe ser clara y sin tantas descripciones, puesto que 

a almacén lo único relevante serán las unidades a pedir 

Unidades: detalla las unidades de medición de producto (galón, metros, unidades, juego) 

Unidades planificadas: son las unidades del resultado de ejercicio de la proyección de 

pedidos realizado con el programa. 

Clasificación ABC: permite dar a conocer la relevancia del producto. 

Stock: existencias actuales antes de pedido 

Frecuencia Anual: indica con qué frecuencia el producto a salido a la venta 
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4.1.3 Entrega de resultado a almacén 

Cuando el almacenero recibe la información de los pedidos, evaluara las unidades 

planificadas para establecer el stock de seguridad de cada uno de ellos, con el fin de que su 

almacén no se quede sin abastecer por imprevistos ya sea del proveedor u otros factores 

externos. 

Para ello ha tomado en cuenta las siguientes políticas: 

Determinación del stock de seguridad  

 

Con el fin de reducir los costos por concepto de compras, y se mantiene existencias para 

afrontar cambios en la demanda, será necesario determinar la cantidad de Stock de seguridad 

para el almacén. Para ello, se tomó en cuenta 3 factores importantes: tiempo de 

aprovisionamiento, nivel de riesgo y frecuencia de utilización. 

La empresa considera un nivel de riesgo de 10% 

Se debe mantener un nivel de riesgo de 10%. Asimismo la frecuencia de utilización es la 

cantidad de veces que cierto producto se utiliza en un periodo de tiempo, en este caso se 

tomó la frecuencia diaria.  

Con dicho nivel de riesgo, el almacenero generar un stock de seguridad tomando en cuenta 

los datos del informe del encargado de compras y los siguientes parámetros. 

Nivel de riesgo (R): 10% 

Tiempo de aprovisionamiento: 24 días 

Frecuencia de utilización: depende de los productos. 
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Con estos datos, el almacenero genera un stock de seguridad, el cual será tomado en cuenta 

para enviar el pedido a proveedores. El reporte que entregara el almacenero tomara en 

cuenta lo siguiente: 

Descripción de producto 

Unidades de medición 

Unidades a comprar: Unidades planificadas + SS (Stock de seguridad) 

 

 

4.2 Entrega de resultados  

 

Con el formato final entregado por almacén, el encargado de compras solicita al 

administrador la aprobación de la compra, esta aprobación también pasara por el visto de 

contabilidad, para aprobar el presupuesto del total de las compras.  El administrador entrega 

el informe aprobado para proceder con la compra de las unidades, el cual será registrado en 

la ficha de Orden de compra (Anexo 4) 

4.3 Envío de pedidos a proveedores 

El encargado de compras con el informe aprobado por la gerencia de contabilidad y el 

administrador, pasa a realizar un nuevo formato donde detalla cada uno de los productos con 

sus respectivas unidades, el detalle del formato tendrá lo siguiente: 

Descripción del producto 

Unidades solicitadas 
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Firma de administrador 

Firma de Gerencia de contabilidad 

Este formato será enviado al proveedor, quien decepcionara las unidades solicitadas para el 

envío respectivo. 

4.4 Resultados de planificación 

El encargado de compras recibirá, por parte del proveedor, la fecha de entrega de los 

pedidos, y las cantidades a enviar de acuerdo al stock disponible del proveedor. 

Esta información será reportada a administración, almacén y contabilidad, con el objetivo 

que cada área conozca las unidades de producto que serán entregadas al almacén de la 

empresa. 

Es importante que el almacenero este muy al pendiente de la fecha de entrega, puesto que 

dependerá de su control para que el administrador este alerta del compromiso del proveedor. 

5.  Controles Clave 

El programa de la empresa, en el cual se implementó la función de proyección de pedidos 

debe estar en las mejores condiciones, con el objetivo de lograr resultados más precisos en el 

desarrollo de la planificación. 

El almacén debe estar en buenas condiciones y contar con espacios disponibles para 

localizar o ubicar los nuevos productos, con el objetivo que se desarrolle la recepción de 

productos sin ningún inconveniente. En este punto se puede tomar en cuenta lo siguiente: 

Iluminación adecuada, y mayor luz donde se encuentren los repuestos más pequeños 

Espacio entre los anaqueles o andamios, para el tránsito de los operarios al momento de 

ubicar los productos 
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Cada producto recibido debe ser contabilizado de acuerdo a su guía-factura de proveedor, 

controlando las unidades reales recibidas. 

Los formatos utilizados en este procesos es de responsabilidad del administrador y 

encargado de compras 

Es importante la actualización constante de la información de stock de los productos, y 

verificar que las ventas sean registradas en el sistema con el fin de que los resultados sean 

reales y óptimos. 

Cualquier inconveniente o problema en el proceso debe ser reportado al administrador, para 

que decida y evalúe que decisión tomar. 

6.  Documentos asociados al procedimiento 

Reporte de historial de ventas 

Reporte de pedidos a proveedor 

Reporte de almacén 

Formato de Orden de compra 

8.  Copias disponibles 

COPIA FISICA: Control interno: 

COPIA VIRTUAL: Control interno: 

9. Aprobadores 

Gerente General Ángela Boullosa  

Administrador Omar Tafur  
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Anexo 9: Servicio al cliente A.F BOULLOSA 
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Anexo 10: Recursos humanos para el diseño de la propuesta 
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Anexo 11: PARQUE  AUTOMOTOR  NACIONAL  ESTIMADO  POR  CLASE  DE  

VEHICULO (2015) 

 

  

 

 

  

Remol- Remolque

Pick Up Rural Panel cador Semi-Rem.

TOTAL 2 544 133 1 116 226 369 554 274 153 354 858 42 892 78 579 208 216 41 514 58 141

Amazonas 2 275 261 698 423 338 26 64 307 58 100

Ancash 31 213 13 531 4 318 3 884 5 492 227 940 2 404 184 233

Apurímac 4 192 744 1,495 369 729 58 152 616 15 14

Arequipa 176 315 83 827 12 034 20 266 25 984 1 943 4 886 16 338 4 627 6 410

Ayacucho 6 022 1 944 996 736 831 64 266 1 070 55 60

Cajamarca 23 740 5 915 4 146 4 412 5 175 370 662 2 141 193 726

Cuzco 69 213 26 105 11 706 8 773 10 854 548 2 812 8 130 219 66

Huancavelica 1 286 215 412 161 159 21 93 188 33 4

Huánuco 15 648 7 068 1 196 2 789 1 642 75 394 1 976 103 405

Ica 26 715 13 414 3 608 3 033 2 348 280 1,032 2 304 363 333

Junín 64 576 21 148 11 932 8 508 9 051 285 2 170 9 248 839 1 395

La Libertad 183 931 74 100 20 416 24 633 18 152 1 358 6 996 20 928 4 402 12 946

Lambayeque 65 160 28 868 5 396 8 992 9 116 1 038 1 351 8 045 511 1 843

Lima 1 674 145 777 513 258 131 157 741 229 701 30 576 49 470 112 548 28 062 30 403

Loreto 5 501 2 028 438 957 879 73 350 750 12 14

Madre de Dios 1 161 195 320 223 171 23 30 185 11 3

Moquegua 14 931 4 808 3 498 1 917 2 606 417 532 979 99 75

Pasco 6 804 1 167 1 995 331 791 87 451 1 599 175 208

Piura 52 390 22 346 4 286 10 087 7 750 392 1 257 5 427 467 378

Puno 46 200 7 882 8 597 4 616 13 808 3 298 2 495 4 873 266 365

San Martín 12 047 2 352 1,023 4 204 1 874 65 232 1,967 148 182

Tacna 48 201 17 172 11,332 4 676 5 567 1 577 1 642 4 746 603 886

Tumbes 3 415 1 170 488 498 571 61 86 471 24 46

Ucayali 9 052 2 453 1,093 1 924 1 269 30 216 976 45 1 046

Departamento
CLASE   DE   VEHICULO

TOTAL Automovil Station 
Wagon

Camionetas
Omnibus Camión
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Anexo 12: Formato de Inventario para DRIVE 

 

Nombre
Ubicaciòn

Total Precio de Compra
Valor total estimado artículos
Diferencia  Actual/Precio compra

Artículo/descripción Marca/modelo
Nº Identificación / 

Serie /Código / 
Referencia

Fecha de 
compra

Lugar de 
compra Precio de Compra

Valor 
Actual 

Estimado

FECHA

Total artículos inventario
0

Inventario de Repuestos

S/
S/

S/

A.F BOULLOSA SRL
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