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RESUMEN 

El objetivo principal de esta tesis es una Propuesta de Mejora del Proceso de 

Aprovisionamiento de Materiales, para una empresa que produce y distribuye muebles 

de madera.  

A través de reportes de incidencias negativas resaltadas por miembros de diferentes 

jefaturas, se identificó como problema principal de la empresa en estudio a los 

“Quiebres de Materiales”. Mediante un análisis de los costos logísticos generados en 

consecuencia de pronósticos de la demanda desacertados, se descubrió que durante el 

último año se perdió un aproximado del 71% del margen de ganancia esperado. 

De acuerdo a la naturaleza de la demanda del rubro en estudio, se propuso una mejora 

que abarque un extenso estudio de la demanda histórica, efectivas técnicas de 

pronóstico y un adecuado control de inventarios, de la mano con planeamiento 

colaborativo entre proveedores y clientes, y la implementación de un proceso de 

selección de proveedores.  

La precisión de las nuevas técnicas se alzó sobre las actuales que utiliza la empresa, 

denotando una mejoría sobre su situación actual, la cual se cuantificó en ahorros 

teóricos sobre los S/. 80,000.00 anuales. Del mismo modo, se realizó un análisis 

financiero tomando en cuenta tanto los ahorros como los egresos que traería la 

aplicación de la metodología propuesta en un horizonte de 5 años, bajo tres escenarios 

distintos, verificando la viabilidad de la propuesta en todos. 
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Introducción 

Según Vásquez (2010), la logística es un concepto orientado a cumplir con los 

requerimientos de los clientes, y se encuentra en la base de la actividad productiva de 

toda organización. Hoy en día, existe aún una gran incógnita sobre la correcta gestión de 

los mismos: por un lado, la correcta cantidad de inventario es un valor que muchos 

tratan de alcanzar tras el balance entre la demanda y el suministro inicial (Willems, 

2013); mientras que por el otro, la gestión de la demanda es un proceso fundamental 

para el desempeño de toda empresa, principalmente debido a que ofrece un sostén al 

servicio que presta, permitiendo el poder programar satisfactoriamente tanto procesos 

como recursos. 

A continuación, se analizará una metodología de mejora basada en técnicas de Gestión 

de la Demanda e Inventarios para disminuir el índice de pérdidas, por periodo de 

trabajo, en una empresa local que produce y distribuye muebles de madera. 
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CAPÍTULO I: MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo describiremos los conceptos principales a ser utilizados como 

base para la mejora a proponer: 

1.1 DEFINICIÓN DE LOGÍSTICA 

Según el Council of Logistics Management, fundado en 1962 y citado por Franco 

Vásquez, docente de la Universidad Católica de Pereira, Colombia, se entiende por 

logística: 

“(…) el proceso de planeación, instrumentación y control eficiente y 

efectivo en costo del flujo y almacenamiento de materias primas, de los 

inventarios de productos en proceso y terminados, así como del flujo de 

la información respectiva desde el punto de origen hasta el punto de 

consumo, con el propósito de cumplir con los requerimientos de los 

clientes.” (Vásquez 2010: 70) 

Partiendo entonces desde la idea que la logística es un concepto orientado a cumplir con 

los requerimientos de los clientes, en otras palabras la demanda, podemos afirmar que 

se encuentra en la base de la actividad productiva de toda organización facilitando el 

alcanzar el objetivo principal de obtener utilidades y acercarla a la meta de la 

competitividad empresarial
1
. 

Los orígenes del término “logística” remontan a la Primera Guerra Mundial, en la cual 

se la relacionaba con la adquisición y suministro de alimentos y equipos para los 

ejércitos en determinadas misiones
2
. Posteriormente a la Segunda Guerra Mundial, en la 

cual los ejércitos participantes contaban con un sistema propio de abastecimiento de 

recursos, la logística es captada por las altas gerencias de las compañías de producción 

más grandes del mundo para gestionar el almacenamiento, transporte y manejo de 

pedidos de los bienes con mayor demanda y con capacidades de distribución inferiores a 

las que el mercado exigía. Si bien, en este entonces el éxito dependía de satisfacer la 

                                                 
1
 Cfr. Aguirre & Rodríguez 2007: 41 

2
 Cfr. Tudor 2012: 23 
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demanda de países industrializados en términos cuantitativos
3
, no es hasta finales de los 

sesenta con la aparición del Council of Logistics Management que los empresarios 

descubren que la rentabilidad podía mejorar si se planeaban correctamente las 

operaciones de distribución. 

Es entonces que la logística comienza a madurar en el concepto que conocemos en la 

actualidad, más aún con la Revolución Industrial de 1989, en la cual se integra con 

conceptos tales como mercadotecnia, tercerización de procesos, flujos tecnológicos y 

administración de calidad
4
 para enfocarse en la planificación, implementación y control 

del correcto flujo y almacenamiento de bienes desde el punto de origen. Ya 

encontrándonos en la última década, según Aguirre y Rodríguez, muchos autores 

coinciden en cuanto a las funciones en las cuales se trata de agrupar a la logística
5
: 

“(….) existe coincidencia en las posiciones de los autores en la mayoría 

de las actividades que forman parte del proceso logístico, y aún mayor 

coincidencia cuando se trata de agrupar en funciones, pues estas 

claramente se dividen en tres grandes temas: aprovisionamiento, 

producción/operaciones y distribución.”(Aguirre & Rodríguez 2007: 38) 

De esta manera, podemos referirnos a la logística es una herramienta que integra las 

actividades relacionadas con obtención, traslado y almacenamiento de tanto materiales 

como de productos. Asimismo, como consecuencia de su evolución, la logística también 

se ha manifestado en campos relacionados a la administración de territorios y desarrollo 

socio-económico de países
6
, volviéndose una herramienta que provee los recursos 

necesarios para realizar misiones a nivel global, asegurando el correcto flujo de 

información, materiales, productos y personas, conduciendo todas las actividades con el 

mínimo costo posible. 

                                                 
3
 Cfr. Tudor 2012: 26 

4
 Cfr. Tudor 2012: 30 

5
 Cfr. Aguirre & Rodríguez 2007: 38 

6
 Cfr. Tudor 2012: 31 
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1.1.1 GESTIÓN DE LA CADENA DE SUMINISTROS 

Si nos referimos específicamente a las actividades asociadas con el movimiento de 

bienes y materias primas a lo largo todo el proceso productivo, estamos hablando 

directamente de Supply Chain Management (SCM) o Gestión de la Cadena de 

Suministros en español. El concepto de Cadena se introdujo originalmente a principios 

de los ochentas como los eslabones a través de las cuales fluye el material, tales como 

proveedores, centros de producción, distribuidores y clientes
7
. De acuerdo al Consejo de 

Supply Chain, citado por Lummus, Krumwiede & Vokurka, el campo de acción de la 

Cadena abarca eslabones por afuera del rango de los procesos propios de la empresa: 

“(…) es un término usado por profesionales logísticos, comprende cada 

esfuerzo envuelto en producir y entregar el producto final, desde el 

proveedor del proveedor hasta el cliente del cliente.”(Lummus, 

Krumwiede & Vokurka 2009: 428). 

Es así que podemos inferir que la Gestión de la Cadena implica la integración de los 

eslabones previamente mencionados en un solo flujo de manera que el desempeño de 

cada miembro afecte al resto y sean vistos como un solo proceso al momento de 

gestionar las distintas fuentes de variabilidad presentes en ella, tales como la 

variabilidad externa, la variabilidad interna, y la variabilidad que nace por el flujo de 

eslabón a eslabón (efecto látigo). Si bien estos temas son abordados plenamente durante 

el aprovisionamiento de materiales, las particularidades del campo de acción de la 

Gestión de la Cadena pueden entenderse mejor si se desagregan los componentes de la 

variabilidad en dos, demanda y oferta
8
. La variabilidad de la demanda concluye en que 

los pronósticos son el resultado de una tasa que incrementa conforme pasa por cada área 

de la cadena productiva
9
, puesto que cada una responde a las órdenes que sus clientes 

internos proveen, añadiendo un propio factor de cobertura para protegerse de 

incertidumbres, basando la deducción final en una sumatoria de errores acumulados y 

no en datos de ventas reales. Por otro lado, la variabilidad de la oferta abarca errores en 

                                                 
7
 Cfr. Lummus, Krumwiede & Vokurka 2009: 428 

8
 Cfr. Zúñiga 2009: 58 

9
 Cfr. Zúñiga 2009: 58 
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promociones no coordinadas, despachos fuera del tiempo pactado, e inventarios 

mayores a los estimados
10

. 

“Gestionar la variabilidad no significa hacerla necesariamente 

desaparecer, pero sí al menos disminuirla, y es por esta razón que los 

objetivos y métricas de ejecutoría de los diferentes eslabones deben estar 

alineados, procurándose así un óptimo global y no varios locales” 

(Zúñiga 2010: 59) 

Es aquí en donde la Gestión difiere del aprovisionamiento de materiales, puesto que 

prioriza la integración de eslabones de la cadena, más no solo su interrelación. 

Adicionalmente, la Gestión de la Cadena, según Vásquez, incluye desde la 

programación de la producción hasta el momento de transporte del servicio al cliente
11

: 

“(…) incluye la administración de sistemas, fuentes, programación de la 

producción, procesamiento de pedidos, dirección del inventario, 

transporte, almacenaje y servicio al cliente.” (Vásquez 2010: 73) 

Tal como la logística integra tres distintos momentos que agregan valor al proceso 

productivo, la SCM se enfoca en integrar eficientemente a proveedores, fabricantes, 

depósitos y negocios minoristas para que los productos finales puedan distribuirse de 

manera correcta, en las cantidades, tiempos y lugares adecuados, minimizando los 

costos y el efecto látigo presente. 

1.1.2 RELACIÓN ENTRE LA LOGÍSTICA Y LA GESTIÓN DE 

CADENA DE SUMINISTROS 

Luego de revisar las definiciones previamente mencionadas, podemos considerar a 

primera vista que el enfoque de Logística abarca todas las actividades relacionadas con 

la manipulación, almacenaje y transporte de bienes o mercancías, y por ende también a 

la Gestión de la Cadena. Sin embargo, existen una serie de particularidades que valen 

analizar para poder situarse bien entre estas dos definiciones. 

                                                 
10

 Cfr. Zúñiga 2009: 58 

11
 Cfr. Vásquez 2010: 73 
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De acuerdo a Martin Christopher, profesor de la Escuela de Gestión de Cranfield citado 

por Vásquez, la Gestión difiere de la Logística significativamente en cuatro puntos
12

:  

“Primero, [la Gestión de la Cadena de Suministros] ve a la cadena como 

una entidad única, en lugar de delegar (…); segundo (…) demanda una 

toma de decisiones estratégicas (…) debido al impacto que pueden tener 

en los gastos generales (…), tercero (…), ofrece una perspectiva 

diferente de los inventarios, los cuales se usan como mecanismo de 

equilibrio al cual se acude como último recurso (…); y finalmente (…) 

requiere un nuevo enfoque (…), integración mas no interrelación.” 

(Vásquez 2010: 74) 

De la cita anterior, podemos concluir que la particularidad de la Gestión de la Cadena se 

encuentra en su principio de integración al abrir campo a los procesos productivos y la 

logística interna de las organizaciones. A manera de ejemplo, podemos analizar la tarea 

de enviar un bien de un lugar al otro. Si bien esta es una operación de clásica de 

Logística, el gestionar la integración de un proveedor con su cliente con la finalidad de 

compartir información sobre planificación y trabajar como cadena en equipo, 

optimización el flujo logístico para elevar la eficacia del sistema es neto de la Gestión 

de la Cadena de Suministro. 

“(…) hoy en día las empresas no compiten tanto las unas como las otras, 

sino más bien puede decirse que lo que compiten son cadenas de 

aprovisionamiento contra cadenas de aprovisionamiento, y aquellas con 

los eslabones más débiles tal vez no sobrevivan” (Zúñiga 2010: 59) 

A manera de síntesis y citando a Roy Zúñiga, Decano del INCAE Business School, una 

Cadena de Suministros plenamente integrada puede traer beneficios tales como ventajas 

competitivas, incluso hasta llegando a marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso del 

negocio  

1.2 GESTIÓN DE PROVEEDORES 

El manejo integral de los proveedores se ha convertido en un eje estratégico para la 

generación de valor agregado durante el proceso de producción, puesto que al ser el 

primer eslabón de la Cadena de Suministro cualquier cambio se verá reflejado como 

mejoras en competitividad y capacidad de gestión. Los proveedores de insumos en 

empresas dedicadas a la producción juegan un papel fundamental para el éxito de la 

                                                 
12

 Cfr. Vásquez 2010: 74 
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compañía y el alcance de sus metas: la comercialización de sus productos. Rescatando 

esta idea, se considera crítico el establecer relaciones a largo plazo con los proveedores 

y el desarrollarlos, trabajando con los mismos como si fueran socios en una relación de 

lealtad y de confianza a largo plazo para mejorar la calidad de los materiales en 

recepción y para disminuir los costos
13

. De acuerdo a Herrera y Osorio, es necesario que 

los profesionales encargados del aprovisionamiento de materiales cuenten con las 

herramientas necesarias para la ágil y correcta toma de decisiones durante la elección de 

proveedores finales
14

: 

“… [la gestión de proveedores] es un elemento vital en la administración 

moderna de las organizaciones, sobre todo si se considera que a partir de 

la calidad de las entradas se puede garantizar la calidad de las salidas.” 

(Herrera y Osorio 2006:69) 

Unidos, la logística y la gestión de la cadena de suministro deben soportar la 

sostenibilidad y sus ventajas competitivas a través de integraciones verticales que 

requieren de modelos de colaboración con los involucrados en los procesos de la 

organización
15

. Contrastando la importancia de una correcta selección y evaluación de 

proveedores, es imperativo eliminar la subjetividad del proceso con la ayuda de 

herramientas más concretas que permitan tener tranquilidad en el proceso. Para una 

correcta toma de decisiones estudiaremos el modelo de Timothy Laseter. 

1.2.1 MODELO LASETER 

Para Timothy Laseter, profesor de la escuela de negocios de Universidad de Virginia, es 

la competitividad del entorno actual la que hace notar la importancia de crear un modelo 

de abastecimiento equilibrado que desarrolle las habilidades organizacionales de 

empresas, estableciendo relaciones de cooperación o alianzas con los proveedores. Estas 

alianzas, para Laseter, son asociaciones formales entre dos o más organizaciones 

originadas en relaciones oportunistas o permanentes
16

: 

                                                 
13

 Cfr. Anaya, Hernández, Espinoza & Arellano 2011: 1196 

14
 Cfr. Herrera y Osorio 2006: 70 

15
 Cfr. Zuluaga, Guisao & Molina 2011:79 

16
 Cfr. Laseter y Gillis 2000: 44 
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“…[las alianzas] son asociaciones entre empresas de concesión de 

licencias, acuerdos de abastecimiento, iniciativas de capital de riesgo, 

adquisiciones conjuntas y muchas otras formas de cooperación, que 

tienen como objetivo eliminar o reducir en un grado significativo la 

confrontación entre competidores, proveedores, clientes, nuevos 

participantes, potenciales o productores de surtido” (Laseter y Gillis 

2000: 45) 

A partir de la premisa de Win-Win (Gana-Gana), Laseter presenta un modelo en 

“Alianzas Estratégicas con Proveedores” que cubre todos los aspectos relacionados con 

el manejo integral relaciones con los proveedores
17

. Este modelo incluye seis 

componentes, que van desde las políticas y criterios que garanticen una selección que le 

permita a la organización la satisfacción de necesidades y requerimientos hasta el 

procedimiento para la exclusión de proveedores o a la decisión de certificar a los 

proveedores con un resultado sobresaliente: 

 Selección e Inscripción: 

La empresa en estudio debe contar, en primera instancia, con un registro de 

proveedores que garantice el aprovisionamiento de bienes y servicios de acuerdo 

con sus necesidades
18

. Asimismo, se debe contar con políticas y estrategias que le 

permitan contar con los mejores proveedores y materiales a nivel local (e 

internacional, de ser el caso). 

 Segmentación: 

El realizar una segmentación permite que cada proveedor centre su operación en el 

suministro de los bienes que le son asignados. Así, se definen estrategias de 

abastecimiento y relaciones comerciales diferentes de acuerdo a cada segmento, 

fortaleciendo las líneas de negocios y logando un mayor nivel de especialización
19

. 

Cabe resaltar que la segmentación puede realizarse de acuerdo a distintos aspectos, 

como por ejemplo materiales (proveedor de material A, proveedor de material B, 

                                                 
17

 Cfr. Laseter y Gillis 2000: 51 

18
 Cfr. Laseter y Gillis 2000: 52 

19
 Cfr. Laseter y Gillis 2000:59 



16 
 

etc) o por recurrencia (proveedor estratégico, proveedor certificado, proveedor 

esporádico). 

 Evaluación de Desempeño: 

Una vez segmentados, el paso siguiente es el evaluar el desempeño de cada uno de 

los mismos. Para esta evaluación, se deben pre-definir las políticas, procedimiento y 

los criterios bajo los cuales se ponderarán los puntajes obtenidos
20

. Con la 

evaluación de desempeño, se plantea el obtener los siguientes resultados: 

- Identificación de oportunidades de mejora.  

- Seguimiento de la capacidad de cumplimiento del proveedor.  

- Disminución del riesgo del aprovisionamiento a partir de la disminución de los 

retrasos en entregas de material. 

- Potencialización de la capacidad del proveedor y/o contribución a la mejora de 

su motivación.  

- Contar con proveedores que se encuentren por encima de la calificación definida 

como objetivo estratégico de la Organización.  

 Desarrollo y Productividad: 

Posterior a la evaluación, se plantearán el desarrollo de proveedores como el 

conjunto de acciones integradas y coordinadas que apuntan al fortalecimiento de las 

relaciones con los Proveedores de la empresa en estudio. Objetivos como 

reducciones de costos, políticas de precios, mejoras tecnológicas, gestión de la 

calidad total, certificaciones y temas medioambientales aumentan la productividad y 

competitividad de las cadenas productivas de los proveedores que las integran.  

Los programas de productividad de los proveedores, al igual que los de desarrollo, 

buscan que los proveedores evolucionen al mismo ritmo que sus empleadores
21

 para 

incrementar el nivel de productividad y competitividad en los proveedores, y 

participar en los beneficios que la relación win-win genere. 

 Reconocimiento y Exclusión: 

                                                 
20

 Cfr. Laseter y Gillis 2000:61 

21
 Cfr. Laseter y Gillis 2000:63 
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Finalmente, se presentan tanto las etapas de Reconocimiento, en caso se hayan 

obtenido resultados favorables, o de Exclusión, en caso no hayan sido favorables. 

Los objetivos del reconocimiento consisten en: 

- Comparación de los resultados obtenidos frente a aquellos de periodos 

anteriores. 

- Afianzar la relación con el proveedor.  

- Reconocer a los proveedores que por segmentos hayan obtenido las mejores 

evaluaciones e invitarlos a que continúen participando con la empresa. 

Por otro lado, con la exclusión se busca: 

- Reordenar el registro de proveedores inicial para garantizar que se cuente con 

los que realmente contribuyan a la generación de valor agregado, disminución 

de costos y optimización de recursos humanos, administrativos, tecnológicos e 

informáticos. 

- Establecer el procedimiento para excluir un proveedor de la plantilla de la 

organización, definiendo las áreas responsables de formalizar la exclusión. 

Cabe resaltar que, debido a la naturaleza y el orden de los pasos del método de 

Laseter, este puede repetirse desde el inicio en búsqueda de nuevas mejoras.  

1.3 GESTIÓN DE INVENTARIOS 

Hoy en día, mientras cada vez más y más personas captan las nociones básicas sobre 

inventarios, existe aún una gran incógnita sobre la correcta gestión del mismo. La 

correcta cantidad de inventario es un valor que muchos tratan de alcanzar tras el balance 

entre la demanda y el suministro inicial
22

, convirtiéndose en uno de los grandes retos 

que enfrentan los altos directivos con respecto a la planificación y el control de sus 

procesos. 

                                                 
22

 Cfr. Willems 2013: 12 
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1.3.1 DEFINICIÓN DE INVENTARIO 

Los inventarios son acumulaciones de materiales a lo largo del proceso productivo de 

una empresa
23

. Están constituidos por artículos que se encuentran en existencia, 

disponibles o en proceso, tales como producto terminado, partes, subensambles, 

materias primas o materiales en proceso o en tránsito. Dependiendo del tipo de empresa 

en cuestión, sea productora o comercializadora, el nivel de inventario puede llegar a 

representar hasta por encima del 60% del costo de capital de trabajo; es por ello que la 

correcta gestión de los mismos es la clave para un desempeño exitoso. 

De acuerdo a la siguiente cita de Pedro Alejandro Santamaría, Especialista en Docencia 

e Investigación de la Universidad de Sergio Arboleda, Colombia, una buena gestión de 

inventarios ofrece una sana rentabilidad cuando permiten realizar economías de escala: 

“(…) técnicamente el inventario constituye un activo en el balance 

general de las empresas, se considera que el costo del mantenimiento de 

éste es un gasto que puede llegar a ser significativo, debido a sus 

diferentes componentes, y por lo tanto se busca la forma de 

minimizarlo.” (Santamaría 2012: 152) 

Es entonces que podemos reconocer al inventario como un activo muy importante, 

puesto que existe primariamente para satisfacer las necesidades de ventas actuando 

como un amortiguador entre dos sistemas, uno de oferta (producción o abastecimiento) 

y otro de demanda (clientes o distribuidores)
24

, y garantizar la mínima inversión en los 

mismos al máximo nivel de servicio. 

 

1.3.2 TIPOS DE INVENTARIO 

Si hablamos de inventarios podemos decir que gran cantidad de estudios pasados se han 

enfocado principalmente en la cantidad total del mismo, mas no en las diferentes 

repercusiones que inventarios de materia prima (RMI), productos en proceso (WIPI) y 

                                                 
23

 Cfr. Vásquez 2010: 71 

24
 Cfr. Santamaría 2013: 153 
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productos terminados (FGI) pueden tener a lo largo del proceso
25

. La siguiente 

clasificación se basa en la estudiada por Jay Heizer y Barry Render, ambos autores de 

artículos sobre Gestión de la Cadena de Abastecimiento para la Editorial Pearson: 

 Inventario de Materia Prima (Raw Materials Inventory – RMI): Comprende a los 

elementos que entran en la elaboración del producto terminado. 

 Inventario de Productos en Proceso (Work-in-Progress Inventory – WIPI): 

Comprende los elementos que están siendo sometidos a un proceso, pero que si n 

embargo aún no son productos terminados. Este inventario, particularmente, va 

ganando valor a medida se acerca al final del proceso productivo. 

 Inventario de Productos Terminados (Finished Goods Inventory – FGI): Comprende 

a los artículos que ya se encuentran disponibles para sr entregados a los clientes y 

cubrir la demanda. Podemos decir que este nivel de inventarios depende 

directamente de la demanda y la venta del producto en sí.
26

 

 De las definiciones previamente mencionadas, resalta que todas comparten un perfil 

cuantitativo puesto que se enfocan en separar al inventario de acuerdo a la etapa del 

proceso productivo en la que se encuentren, por lo cual es reconocible que 

funcionan desde un punto de vista financiero.  

1.3.3 POLÍTICAS DE INVENTARIO 

Una política de inventarios es un procedimiento a través del cual se propone el definir el 

nivel deseado de los mismos (Cuánto?), al igual que mantener las existencias físicas lo 

más cercanas y disponibles posibles (Cuándo?). Al momento de planear los inventarios, 

de acuerdo a las definiciones revisadas, debemos tomar dos cosas en cuenta: la primera, 

que éste no repercuta negativamente en las finanzas de la empresa, y segundo, que nos 

permita brindar un adecuado nivel de servicio al cliente. 

                                                 
25

 Cfr. Eroglu 2011: 227 

26
 Cfr. Render y Heizer 2009: 201 
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1.3.3.1 NIVEL DE SERVICIO E INVENTARIOS DE SEGURIDAD 

El concepto de nivel de servicio puede resultar contradictorio al resto de términos que 

vamos repasando. Según Santamaría, quien cita a Chase, Aquilano & Jacobs, el nivel de 

servicio es la probabilidad de no quedarse sin inventario durante el tiempo de entrega: 

“[el nivel de servicio] es la posibilidad de atender las necesidades de un 

pedido, desde el inventario disponible” (Santamaría 2013: 154) 

Estando el nivel de servicio asociado directamente con la demanda en tiempo real, se 

relaciona automáticamente a un particular tipo de inventario: el de Seguridad, también 

llamado Stock de Seguridad, el cual nace de la variación de la demanda (𝜎𝐷)27
y se 

puede definir de la siguiente manera: 

𝑆𝑆 = 𝑧√𝜎𝐷2𝐿 + 𝜎𝐿2𝐷2 

Fórmula 1 – Stock de Seguridad 

Dónde: 

 𝜎D es la variación de la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento, 

 L es el “lead time” o tiempo de reaprovisionamiento, 

 𝜎 L es la variación del tiempo de aprovisionamiento, 

 D es el promedio de la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento, 

 z es el valor de la normal tipificada, la cual es directamente proporcional al nivel de 

servicio deseado. 

Si fuésemos a elaborar un cuadro en el cual se pudiera ver la relación entre el inventario 

de seguridad y el nivel de servicios, para poder asegurar un nivel de servicio cercano al 

100%, la capacidad teórica del inventario tendría que aproximarse al infinito. Del 

Gráfico 1 podemos rescatar que a mayor nivel de servicio, es mayor la cantidad 

requerida de inventario de seguridad y por ende el costo de mantener inventarios, lo 

cual conlleva a un primer dilema: para el área financiera de las empresas, mientras 

menos dinero se invierta en este inventario se es más productivo; y para ventas, la 

                                                 
27

 Cfr. Santamaría 2013: 154 
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mayor cantidad de producto posible que se tenga en existencia da la mayor cobertura a 

clientes
28

. La clara solución del dilema sería encontrar un punto de equilibrio entre los 

costos, el cual determine una cantidad óptima y establezca la política de inventarios 

correcta para el negocio, bajo la cual se analice se debe o no se debe contar con 

inventarios de seguridad, o en qué cantidad son necesarios. 

Gráfico 1: Representación del Nivel de Servicio 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.3.3.2  TAMAÑO DE LOTE DE COMPRA 

Existen diferentes tamaños de lotes que pueden ser utilizados para satisfacer una 

demanda, sin embargo, se debe priorizar la elección de un modelo que comprenda el 

mayor beneficio y menor costo a la vez, los cuales son los objetivos integrados de la 

Gestión de la Cadena. Como podemos apreciar en el Gráfico 2, el costo de mantener 

inventario es directamente proporcional al tamaño de lote (Q) que ordenemos. Por el 

otro lado, el costo que resulta de ordenar es inversamente proporcional al tamaño de 

lote, es decir, disminuye. En el Gráfico, existe un punto en el cual se cruzan los costos 

de mantener y ordenar; y es en este punto donde se obtiene el adecuado tamaño de lote 

                                                 
28

 Cfr. Santamaría 2013: 155 
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de compra
29

, el cual se refiere a la cantidad de materiales que debe manejarse como lote 

de compra en cada ciclo de reposición de compras.  

Gráfico 2: Curva de Costos Totales en el Modelo EOQ 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Entre los principales tamaños de lote tenemos: 

 Cantidad de Pedido Fija (FOQ): Es la misma cantidad de pedido cada vez que se 

emite una orden. Esta cantidad está determinada por sus economías de escala. 

 Cantidad de Pedido Periódica (POQ): Es la cantidad a ordenar en función de lo 

requerido para un determinado periodo de tiempo, menos el saldo de inventario del 

periodo anterior. Varía de un periodo al otro
30

. 

 Pedido Lote por Lote: Es la cantidad a ordenar en función del saldo de inventario 

del periodo anterior, por lo que es la opción más rápida para minimizar inventarios. 

 Cantidad Óptima de Pedido EOQ: Es la cantidad teórica que señala que existe una 

determinada cantidad de productos que minimiza los costos de emitir órdenes de 

                                                 
29

 Cfr. Santamaría 2013: 156 

30
 Cfr. Sicilia, San José & García-Laguna 2009: 17 
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compra, manteniendo inventarios suficientemente bajos para evitar los costos por 

exceso del mismo
31

. 

De las cantidades expuestas, la regla de Lote por Lote (LXL) funciona cuando se trata 

de elementos caros o con costos de pedido bastante bajos, y en la regla de Pedido 

Periódico (POQ) la decisión de elegir la cantidad exacta dependerá de los costos totales 

que se tengan al realizar las compras de abastecimientos; por lo que podríamos concluir 

sólo por descarte que la regla de tamaño de lote adecuada es la de cantidad óptima 

(EOQ), sin embargo existen una serie de puntos a aclarar, particularmente restricciones, 

antes de elegirla como el modelo adecuado a usar en conjunto con la Gestión de la 

Cadena. 

1.3.3.2.1 CANTIDAD ÓPTIMA DE PEDIDO EOQ 

La fórmula de Cantidad Óptima de Pedido (Economic Order Quantity, EOQ) fue el 

primer modelo matemático desarrollado a inicios del siglo XX para ayudar a minimizar 

los costos relacionados al inventario.
32

 De acuerdo a Joaquín Sicilia, Luis San José y 

Juan García-Laguna, todos docentes de la Universidad de Valladolid, España, este 

modelo se basa en encontrar el punto en el que los costos por ordenar y los costos por 

mantener en inventario son iguales, maximizando beneficios puntualmente: 

“(…) [en los modelos] EOQ de inventarios (…) el objetivo es encontrar 

el tamaño del lote que maximiza el beneficio por unidad de tiempo. Este 

beneficio medio se calcula teniendo en cuenta los ingresos obtenidos por 

las ventas y los costes de compra, mantenimiento, rotura y pedido. El 

coste unitario de compra es constante y conocido, el coste de 

almacenamiento es una función lineal basada en el inventario promedio y 

el coste de realizar un pedido es constante e independiente del tamaño del 

pedido.” (Sicilia, San José & García-Laguna 2009: 18) 

Podemos definir entonces al EOQ como un método para garantizar la política óptima de 

reposición y el beneficio máximo asociado, los cuales se encuentran directamente 

relacionados con la Gestión de la Cadena a nivel de objetivos globales: maximización 

                                                 
31

 Cfr. Sicilia, San José & García-Laguna 2009: 17 

32
Cfr. Paknejad, Nasri & Affisco 2009: 448 
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del beneficio por unidad de tiempo, considerando los ingresos obtenidos por las ventas 

y los costos de compra, mantenimiento y pedido.
33

 

Según Paknejad, Nasri & Affisco, docentes de la Universidad de Hofstra en Nueva 

York, la aplicación de este modelo se limita a escenarios en los que se deben de cumplir 

ciertas condiciones, entre las cuales tenemos:  

 La demanda y el tiempo de entrega del proveedor son conocidos y constantes 

 No existen descuentos por volúmenes de compra de parte del proveedor 

 No existen limitaciones para el tamaño de lote. 

 La entrega es del lote completo de productos pedidos. 

 El horizonte de planificación es infinito. 

A continuación, presentamos los niveles de inventario de ciclo para el presente modelo, 

en función del tiempo y el nivel de inventarios en el Gráfico 3, el cual nos ayuda a 

comprender como trabaja la regla EOQ, con puntos de reposición situados en puntos 

fijos del tiempo cada vez que el nivel de stock se aproxime a cero. 

Gráfico 3: Nivel de Inventarios en Modelo EOQ 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Cfr. Sicilia, San José & García-Laguna 2009: 18 
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Para obtener la cantidad óptima de pedido, utilizaremos la siguiente fórmula: 

𝑄𝑜𝑝𝑡 =  √
2𝐷𝑆

𝐻
 

Fórmula 2 – Lote Óptimo 

Dónde: 

 D es la demanda anual, 

 S es el costo de pedir un lote, 

 H es el costo de mantener inventario durante un año y 

 Qopt es el tamaño de lote óptimo a ordenar. 

Luego, para poder evaluar económicamente si esta técnica es viable, calcularemos el 

costo total de la siguiente manera:  

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝐴𝑛𝑢𝑎𝑙 = 𝐷 × 𝐶𝑢 +
𝑄𝑜𝑝𝑡

2
× 𝐻 +

𝐷

𝑄𝑜𝑝𝑡
× 𝑆 

Fórmula 3 – Costo Anual Total 

Dónde: 

 D es la demanda anual, 

 Cu es el costo unitario de cada producto 

 S es el costo de pedir un lote, 

 H es el costo de mantener inventario durante un año y 

 Qopt es el tamaño de lote óptimo a ordenar. 

1.3.4 CONTROL DE INVENTARIOS 

Una correcta política de inventarios nos ayuda a resolver dos interrogantes críticas en el 

tema: ¿Cuánto debemos comprar y cuándo debemos comprarlo? Mientras el cálculo del 

EOQ nos permite resolver la interrogante del cuánto, es mediante el uso de herramientas 

de control de inventarios que podemos estar en capacidad de responder tanto esa 
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pregunta como la posterior. Antes de presentar las siguientes herramientas, debemos 

tomar en cuenta que la gestión de inventarios requiere una inversión de dinero
34

para 

programar las compras de productos, esta cantidad sólo puede estar destinada a ello, por 

lo que se puede concluir que los inventarios representan un significativo flujo de dinero 

de cada empresa
35

. 

1.3.4.1 COSTOS DE GESTIÓN DE INVENTARIO 

De acuerdo a Matthew Waller y Stanley Fawcett, docentes de la Universidad de 

Arkansas, los costos logísticos son centrales para la idea de un sistema logístico 

integrado
36

: 

“El análisis del costo total es la clave para administrar la función de la 

logística. Una de las metas de la organización debería ser el reducir el 

costo total de las actividades logísticas en vez de enfocar cada actividad o 

área por separado” (Waller y Fawcett 2012: 1) 

Se entiende entonces que las empresas no deben ver a la función de costos de acuerdo al 

área que englobe, sino de lo contrario se debe ver a los costos como una actividad sola 

en sí, por lo que comenzaremos explicando los costos logísticos más relevantes: 

 Unitarios (𝐶𝐾): Comprende todos aquellos en que se incurren en la adquisición del 

producto, tales como flete, aduanas, seguros y los costos directos e indirectos de su 

fabricación, los cuales dependen del tamaño del pedido. 

 De Adquisición (𝐶3): Comprende la suma de los gastos inseparables al 

abastecimiento de materiales, independientes al tamaño del pedido. Incluyen Gastos 

de Ordenar, Seguimiento y Diversos. 

 De Posesión de Inventarios (𝐶𝑀): Comprende los costos incurridos en el 

mantenimiento de los inventarios, puesto que representa el tener un capital 

inmovilizado, el cual es proporcional al valor del inventario promedio. 

                                                 
34

 Cfr. Lukinskiy, Lukinskiy & Shulzhenko 2011: 44 

35
 Cfr. Lukinskiy, Lukinskiy & Shulzhenko 2011: 45 

36
 Cfr. Waller y Fawcett 2012: 1 
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 De Almacenamiento (𝐶𝑋): Comprende todos los costos relacionados con la 

actividad de almacenamiento: obras civiles, infraestructura del almacenamiento, 

equipos de manipulación, etc. 

 De Seguros (𝐶𝑆): Comprende la cobertura presente frente a pérdidas por incendio o 

desastres naturales. Se representa como un porcentaje del valor del inventario. 

 De faltantes o Roturas de Stock (𝐶𝑅): Comprende el costo al cual se incurre al parar 

o retrasar una producción, pudiendo perder la venta o no, e incurriendo en 

penalidades frente a los clientes
37

. 

Es así que podemos expresar la función de costos logísticos de la siguiente manera: 

𝐶∑=𝐶𝐾 +  𝐶3 +  𝐶𝑀 +  𝐶𝑋+ 𝐶𝑆 +  𝐶𝑅 

Fórmula 4 – Costos Logísticos 

1.3.4.2 ANÁLISIS ABC 

De tener una gran cantidad de inventario, sería bastante costoso y poco práctico el 

controlarlos de manera individual
38

. Cuando tratamos con grandes familias, lo más 

común es aplicar políticas de control iguales a todo a cada grupo, de esta manera nace la 

Clasificación ABC: 

“El enfoque tradicional de la clasificación ABC consiste en organizar 

todos los ítems de manera descendente según el criterio de consumo o 

utilización anual (para materias primas o repuestos) o de demanda o 

ventas anuales (para productos terminados), ambas medidas en pesos al 

año. (…) para las materias primas y los repuestos el valor del criterio se 

calcula como el consumo anual década materia prima multiplicado por su 

costo de compra, mientras que para los productos terminados se calcula 

como la demanda (o ventas) al año por su costo variable de 

fabricación(en el caso de un productor) o de compra (para un 

comercializador).” Castro, Vélez y Castro Urrego 2011: 164 

                                                 
37

 Cfr. Lukinskiy, Lukinskiy & Shulzhenko 2011: 40 

38
 Cfr. Castro, Vélez & Castro Urrego 2011: 164 
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La clasificación ABC nace como producto de la Ley de Pareto, la cual establecía que los 

recursos deben concentrarse en los valores críticos y no en los muchos insignificantes
39

, 

el cual, desde un punto de vista económico, plantearía la necesidad de clasificar el 

inventario y llevar controles selectivos del mismo
40

. Al aplicarse este método se espera 

la siguiente clasificación: 

 Zona A: Agrupa entre el 10 o 20% de los ítems, pero representa entre el 60 u 80% 

del efecto económico total, por lo que requiere la mayor atención por parte de la 

gerencia. 

 Zona B: Agrupa entre el 20% y el 30% de los ítems, lo cuales a su vez abarcan los 

mismos porcentajes económicamente hablado. Requieren mediana atención. 

 Zona C: Agrupa el resto de ítems, representando entre el 5 y el 15% del efecto 

económico total; por lo que requieren mínima atención de acuerdo al parámetro base 

considerado
41

. 

Gráfico 4: Ejemplo de Clasificación ABC 

 

Fuente: Elaboración Propia 

                                                 
39

 Cfr. Parada 2009: 173 

40
 Cfr. Parada 2009: 173 

41
 Cfr. Parada 2009. 174 
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Es importante resaltar que la clasificación ABC requiere, previa aplicación, un 

establecimiento del rango de clasificación por zonas
42

, el cual de acuerdo a la teoría 

expuesta sería el impacto económico o el valor de consumo en la empresa.  

Tabla 1: Criterios más usados para el Análisis ABC 

 

Fuente: CASTRO, C.; VELEZ, M. y CASTRO, J. (2011). Clasificación ABC 

Multicriterio: Tipos de Criterios y Efectos en la Asignación de Pesos (p.166) 
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 Cfr. Parada 2009: 175 
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Sin embargo, estos criterios pueden variar de acuerdo al enfoque con el cual queremos 

clasificar nuestros inventarios. En pocas palabras, la decisión de qué criterios debemos 

elegir dependerá de la naturaleza de la empresa y de los productos que se desee ordenar, 

ya sea materias primas, repuestos o productos terminados, cantidad demandada, el costo 

unitario, lead time, criticidad del producto, etc., considerando que no todos los criterios 

pueden aplicarse en todos los casos
43

. 

De acuerdo a la complejidad del escenario concreto sobre el cual se desee aplicar esta 

clasificación, es aconsejable el considerar el prestar atención a más de un criterio a 

manera de un enfoque más amplio, constituyendo así un valioso método para clasificar 

productos y adoptar estrategias diferenciadas que mejoran la gestión de inventarios en 

las organizaciones.
44

 Es así que, en las situaciones en las cuales el análisis ABC incluye 

de dos o más criterios de segmentación, se le denomina Análisis ABC Multicriterio. El 

enfoque multicriterio se apoya sobre métodos como la optimización lineal, el análisis 

matricial, el análisis jerárquico y los árboles de decisiones; los cuales en conjunto con 

los parámetros seleccionados de acuerdo lo necesario, correctamente normalizados y 

ponderados de acuerdo a juicios de expertos, permiten delimitar cada una de las zonas 

de clasificación
45

. 

1.3.4.3 MODELOS PROBABILÍSTICOS DE RENOVACIÓN DE INVENTARIOS 

Recientes estudios nos sugieren que el elevar a la variabilidad de la demanda de clientes 

descuadra muchos valores asumidos en la gestión de inventarios
46

, como por ejemplo la 

necesidad de más personal en los picos (generalmente a un mayor coste por hora de 

trabajo), necesidad de subcontratación de capacidad extra de almacenaje y transporte, 

exceso de stock, etc. La volatilidad en la demanda también genera una mayor 

complejidad en el sistema, haciendo más inexactas las previsiones. 
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 Cfr. Castro, Vélez & Castro Urrego 2011: 169 

44
 Cfr. Parada 2009: 184 

45
 Cfr. Cfr. Castro, Vélez & Castro Urrego 2011: 169 

46
 Cfr. Chandra & Grabis 2005: 1 
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En adición a la clasificación ABC, existen métodos probabilísticos que nos pueden 

apoyar a controlar esta variabilidad: 

1.3.4.3.1 PUNTO DE REORDEN 

También conocido como Sistema de Revisión Continua o “R”, este sistema realiza una 

revisión contínua de los niveles de inventarios, de modo que cuando en un tiempo 

aleatorio el nivel de inventario del artículo en referencia baje o llegue a una cantidad 

preestablecida, se gestione un pedido de reaprovisionamiento por una cantidad 

generalmente es definida por el EOQ
47

. Para calcular el nivel de inventario se deben 

tomar en cuenta tanto el disponible, como las recepciones programadas menos las 

órdenes atrasadas, al igual que un inventario de seguridad en caso de tener una demanda 

conocida. 

𝑠𝐿 = µ𝐿 + 𝑧 × 𝜎𝐿 

Fórmula 5 – Punto de Reorden 

Dónde: 

 µ𝐿representa la demanda en el tiempo estándar de entrega, 

 z representa el nivel de servicio (normal tipificada) y 𝜎𝐿 representa la desviación 

estándar en el tiempo de entrega. El producto de ambos tiene como resultado el 

Stock de Seguridad. 

1.3.4.3.2 REVISIÓN PERIÓDICA 

A diferencia del Punto de Reorden, los niveles de inventario se revisan en intervalos de 

tiempo fijo, el cual se puede determinar tanto por la empresa como por el EOQ
48

. 

Similar al Punto de Reorden, se requiere calcular el periodo entre inversiones, al igual 

que un nivel objetivo de inventario, el cual debe cubrir el inventario durante el periodo 

de revisión y el tiempo de entrega de la orden. 

𝜎𝑃+𝐿 =  𝜎𝑇  × √𝑃 + 𝐿 

                                                 
47

 Cfr. Chandra & Grabis 2005: 2 

48
 Cfr. Chandra & Grabis 2005: 2 
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Fórmula 6 – Revisión Periódica 

Dónde: 

 𝜎𝑇 representa la desviación estándar en el periodo T, 

 P el periodo entre revisiones y, 

 L el tiempo de entrega. 

Este sistema realiza menores revisiones de inventarios que el anterior, sin embargo, los 

costos de posesión de inventarios son superiores
49

. Entre las principales diferencias 

encontradas por los dos sistemas, podemos mencionar a manera de conclusión que el de 

Revisión Contínua presenta como objetivo el protegerse de las variaciones de la 

demanda durante todo el tiempo de revisión y de entrega; mientras que el de Revisión 

Periódica busca protegerse de las variaciones de la demanda durante el tiempo de 

entrega exclusivamente: por lo que la elección de uno de estos dos métodos dependerá 

principalmente del enfoque que presentará nuestra solución propuesta. De no ser 

correctamente utilizados estos sistemas, nos conduciría a dos situaciones: una con 

excedentes de inventarios y otra con rupturas de stocks. En el primer caso existen 

mayores costes asociados con los inventarios (costes de posesión, almacenaje y 

obsolescencia) y en el segundo, una pérdida de ventas o servicio con retraso (con la 

consecuente pérdida en servicio al cliente).  

1.4 GESTIÓN DE LA DEMANDA 

Al inicio del presente capítulo definimos la Gestión de la Cadena como una herramienta 

para integrar procesos presentes desde el consumidor del consumidor hasta los primeros 

proveedores. El Foro Global de la Gestión de Cadena de Suministros, citado por 

Naslund y Williamson, docentes de la Universidad de North Florida, ha identificado 8 

procesos claves que preparan el camino para la SCM, entre los cuales se encuentra la 
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 Cfr. Chandra & Grabis 2005: 2 
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Gestión de la Demanda, la cual tiene como objetivo el nivelar las necesidades de los 

clientes con las capacidades de suministro local
50

: 

“(…) En esencia, la Gestión de la Cadena de Abastecimientos integra la 

gestión de la demanda dentro y a través las compañías presentes” 

(Naslund & Williamson 2010: 16) 

La gestión de la demanda es un proceso fundamental para el desempeño de toda 

empresa, principalmente debido a que ofrece un sostén al servicio que presta, de 

acuerdo a los estándares acordados con clientes como tiempos de entrega y 

minimizando las fluctuaciones; terminando en una correcta planificación a los largo del 

proceso logístico, la cual permitirá a la empresa poder programar satisfactoriamente 

tanto procesos como recursos. 

Las demandas con una pobre gestión están propensas a cambios que afectan la 

planeación estratégica, desordenando los inventarios y a su vez bajando el nivel de 

servicio a los clientes, elevando costes y una mayor complejidad en los procesos 

logísticos
51

. 

1.4.1 PATRONES DE DEMANDA 

De acuerdo a Chase, Jacobs y Aquilano, autores del libro Administración de 

Operaciones, la demanda puede dividirse en seis componentes
52

: 

1. Demanda Promedio para el Periodo 

2. Tendencia 

3. Elementos Estacionales 

4. Elementos Cíclicos 

5. Variación Aleatoria. 

6. Autocorrelación 
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 Cfr. Naslund & Williamson 2010: 16 

51
 Cfr, Santamaría 2013: 143 

52
 Cfr. Chase, Jacobs & Aquilano 2009: 95 
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Gráfico 5: Patrones de Demanda 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Asimismo, los patrones de la demanda pueden ser identificados por la variabilidad 

presente en las series temporales de datos, en este caso órdenes de los clientes
53

. De 

acuerdo a su comportamiento, pueden existir cuatro patrones distintos (ver Gráfico 5): 

 Horizontal: Patrón en el cual los datos se sitúan sobre una línea horizontal. 

 Tendencia: Patrón en el cual se puede observar incremento o decremento de los 

datos a través del tiempo. 

 Estacional: Patrón cuyos datos fluctúan de acuerdo a la hora del día, semana, mes o 

temporada. Comprende cortos y medianos plazos. 

 Cíclico: Patrón similar al estacional, pero con mayor duración, por las fluctuaciones 

de largo plazo. 

Los patrones expuestos dependerán del comportamiento histórico que tenga la venta de 

los productos de la empresa, incluso con periodos en los cuales se mezclen entre ellos. 

Para una correcta identificación del patrón de demanda, se recurre al análisis de 

Coeficientes de Autocorrelación.  
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 Cfr. Dransfield 2009: 13 
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1.4.1.1 COEFICIENTES DE AUTOCORRELACIÓN 

Los coeficientes de autocorrelación o dependencia serial son la correlación existente 

entre datos de una serie de tiempo en un intervalo temporal fijo. Las causas principales 

de autocorrelación son las tendencias o ciclos., por lo que dicho coeficiente es un 

indicador de la posible presencia o existencia de los mismos
54

. Para hallar este 

coeficiente, utilizaremos la Fórmula 7: 
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Fórmula 7 – Coeficientes de Autocorrelación 

Dónde: 

 tY  representa un valor en un determinado momento de la serie, 

 Y  representa el promedio de los valores de la serie y, 

 ktY   representa un valor de la serie en un momento “k” veces anterior. 

Gráfico 6: Correlograma 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para una serie temporal dada, hay diversos coeficientes de autocorrelación. El análisis 

de coeficientes de autocorrelación es una herramienta matemática utilizada 

frecuentemente en el procesado e interpretación de señales
55

, y se puede construir una 

representación gráfica de correlaciones denominada correlograma, cuyo examen ayuda 

a detectar la presencia de dependencia
56

. A manera de ejemplo, el Gráfico 6 denota un 

correlograma de datos con una tendencia aleatoria. 

1.4.2 DEFINICIÓN DE PRONÓSTICOS 

Los pronósticos son estimaciones de datos para un cierto periodo de tiempo, de manera 

que se pueda obtener un panorama sobre el cual se basará la empresa para estimar sus 

actividades. De acuerdo a Baar y Jacobson, autores del artículo “Pronosticar – Una Gran 

Responsabilidad”, pronosticar ayuda a predecir el costo final de un proyecto
57

. En 

esencia, pronosticar envuelve al análisis constante de los costos relacionados a un 

proyecto, de manera que las tendencias, de existir, puedan ser reconocidas con 

anterioridad para poder reaccionar correctamente frente a ellas y resultar en una 

posición favorable
58

. 

Cabe recalcar que ningún pronóstico es exacto; es más, normalmente se encuentran 

equivocados, por lo cual un buen pronóstico es más que un simple número, sino 

también una cierta medida de error
59

. Del mismo modo, los pronósticos para un periodo 

largo son generalmente menos precisos que los de periodos cortos, puesto que es más 

sencillo pronosticar el valor que un producto tendrá el día de mañana que el que tendrá 

el próximo año. Por otro lado, según Wacker y Lummus, estratégicamente el éxito de 
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 Cfr. Ortigueira 2010:105 

56
 Cfr. Ortigueira 2010: 106 

57
 Cfr. Baar & Jacobson 2008: 19 

58
 Cfr. Baar & Jacobson 2008: 19 

59
 Cfr. Baar & Jacobson 2008: 20 



37 
 

una empresa manufacturera se encuentra vinculado a que tan efectivo es la relación 

pronósticos-asignación de recursos
60

: 

“La importancia del nexo entre los pronósticos y la gestión de la cadena 

no se puede enfatizar más. Sin una relación entre pronósticos y la gestión 

de recursos sería imposible el adquirir materiales para atender los 

pedidos de clientes puntualmente. Del mismo modo, sin pronósticos no 

habría planificación de la producción para atender la demanda a largo 

plazo” (Wacker y Lummus: 2009: 1014) 

En pocas palabras, la cita se puede interpretar de la siguiente manera: la disponibilidad 

del producto hacia la demanda no podría existir sin pronósticos de ventas. El 

pronosticar se basa en tomar decisiones sobre factores controlables, tales como planes 

de producción, estimaciones de compras, distribución, inventarios, etc; tomando en 

cuenta factores incontrolables, aportando así al flujo contínuo de información a través 

de los eslabones integrados por la Gestión de Cadena. 

1.4.3 MODELOS DE PRONÓSTICO 

El pronosticar tiene como objetivos el poder reducir la variabilidad e incertidumbre en 

la demanda y tiempos de entrega (lead time). La elección del método a utilizar 

dependerá de la información con la cual se cuente para realizar el mismo, tal como 

información del horizonte de pronóstico, ámbito de pronóstico e disponibilidad de 

datos
61

. El Gráfico 7 presenta a manera de resumen los modelos de pronóstico 

existentes.  

Si bien existen diversos métodos para pronosticar, existen factores que nos pueden 

ayudar a elegir el correcto. Preguntarse si se requiere de un pronóstico con detalles 

específicos (micro) o se necesita conocer el estado futuro de algún factor general 

(macro); o si se precisa el pronóstico de algún punto en el futuro cercano (corto plazo) o 

para un punto distante (largo plazo) son clave al momento de escoger el nivel de detalle 

requerido
62

. 

                                                 
60
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 Cfr. Herrin 2007: 6 
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De acuerdo a Steve Thrift, Gerente de Implementaciones de Logility, un software de 

Gestión de la Cadena, las principales bases a considerar durante la elección de una 

herramienta de pronóstico son las siguientes: 

 Tipo de Pronóstico: La técnica a escoger dependerá también de la naturaleza del 

fenómeno en cuestión estable. 

 Horizonte de Tiempo: Se refiere al número de periodos, sean años meses o días a 

proyectarse a partir de los datos disponibles. 

 Base de Datos: Debemos tener conocimiento acerca de la manera en la cual se 

obtuvieron los datos, sea a través de observaciones, simulaciones, etc. 

 Metodología Disponible: Finalmente, debemos verificar si tenemos los recursos 

para poder utilizar una determinada técnica, tales como horas-hombre, tecnología 

disponible, etc. 

Gráfico 7: Modelos de Pronóstico 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para elegir entre cualquiera de los métodos es necesario saber las condiciones que 

existen en el mercado, para esto es recomendable realizar pruebas de medición de 
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error
63

. Asimismo, se recomienda que al elegir un método se priorice el que de los 

resultados que faciliten el proceso de toma de decisiones, puesto que el método elegido 

deberá producir datos precisos y comprensibles
64

. 

A manera de cierre, como el presente caso de estudio se basará en una empresa 

manufacturera, la cual se caracteriza por llevar a cabo procesos repetidos que requieren 

datos con precisión, nos centraremos en la utilización de los métodos cualitativos y 

cuantitativos por ser más confiables. 

Gráfico 8: Pronósticos según Disponibilidad de Datos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

1.4.3.1 MÉTODOS CUALITATIVOS 

Los métodos cualitativos se basan en el juicio e intuición de expertos en el tema o 

comparaciones para poder estimar futuros. La mayoría es bajo costo y no requieren de 

equipo computacional para hacerse, aunque su planeación implica una gran inversión de 

tiempo por parte de los directivos. Existen tres técnicas cualitativas: 
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 Investigación de Mercado: Consiste en obtener la opinión de los consumidores en 

cuanto al nivel de consumo que esperan con respecto a un producto propio. No se 

recomienda para productos de consumo masivo, debido a que requeriría de invertir 

una gran cantidad de tiempo y el costo de poder aplicarlo sería bastante elevado
65

. 

Se aplica al mediano y largo plazo. 

 Opinión de Fuerza de Ventas: Similar al de Consumidores, pero orientado hacia el 

interior de la empresa. Consiste obtener la expectativa de la fuerza de ventas de la 

empresa, es otras palabras, cuánto espera vender cada uno de los vendedores durante 

el periodo pronosticado. Se aplica al corto y mediano plazo. 

 Método Delphi: El Delphi, o Delfos, es una metodología estructurada para obtener 

juicios de expertos sobre un problema, procesar la información y a través de 

recursos estadísticos, construir un acuerdo general de grupo. Consta de tres fases: 

preparatoria, consulta y consenso
66

, y cada una de ellas busca reducir el rango de las 

respuestas de manera que converja en la respuesta correcta al final de todo el 

proceso. Se aplica al mediano y largo plazo. 

Debido a que estos métodos no se basan en cálculos científicos sino e información 

intangible y subjetiva, y es difícil convertir en números las variables que intervienen, no 

son muy recomendables para empresas manufactureras, sino para grupos emergentes o 

productos nuevos a punto de entrar al mercado. 

1.4.3.2 MÉTODOS CUANTITATIVOS 

A comparación de los métodos cualitativos, los cuantitativos presentan una base en el 

análisis de datos históricos y causales, sobre los cuales se puede apoyar para pronosticar 

demanda tanto a corto como a largo plazo. Los principales métodos son los siguientes: 

1.4.3.2.1 ANÁLISIS DE SERIES DE TIEMPOS 
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 Cfr. García & Suárez 2013: 254 

66
 Cfr. García & Suárez 2013: 257 
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Un método de series de tiempo es aquel que sólo usa valores pasados en cuanto al 

resultado que desea predecir
67

. Entre los métodos representantes del análisis tenemos a 

los Promedios Móviles, la Suavización Exponencial y las Regresiones Lineales. 

1.4.3.2.1.1 PROMEDIOS MÓVILES 

Quizá el método más simple, cuando la demanda de un producto no crece ni baja con 

rapidez al no tener características estacionales, un promedio móvil puede ser útil. De 

acuerdo a Pérez, Mosquera y Bravo, Magísteres en Ingeniería y autores del artículo 

“Aplicación de Modelos de Pronósticos en Productos de Consumo Masivo”, este 

método es sugerido para los ítems de clases B y C, con demanda inteligente
68

: 

“Sugerido para ítems clase C y posiblemente B con demanda intermitente 

(con menor representatividad y tratados con mayor rigurosidad), 

establece un promedio de la demanda pasada (patrón constante y 

pequeñas fluctuaciones) dando el mismo peso a las últimas N demandas: 

entre mayor sea N, menor será el coeficiente de variación y el peso de los 

últimos datos, lo que no permite respuesta rápida” (Pérez, Mosquera y 

Bravo 2012: 121) 

De esta definición entendemos que el pronóstico se obtendrá al calcular la media 

aritmética
69

: se tendrá que elegir un “n”, el cual será el número de períodos para 

promediar, que representará los más recientes períodos de demanda según su estabilidad 

en el patrón a analizar. La decisión final de qué “n” elegir dependerá del error de 

pronóstico que se presente. El modelo se representa de la siguiente manera: 

 

𝐹(𝑡+1) =
∑ ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑛 − 1 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠

𝑛
 

Fórmula 8 – Promedios Móviles 

Dónde:  

 𝐹(𝑡+1)es el pronóstico para el siguiente periodo,  
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 Cfr. Pérez, Mosquera y Bravo 2012: 20 

69
 Cfr. Pérez, Mosquera y Bravo 2012: 20 
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 Suma de las últimas n-1 demandas son las demandas sumadas sucesivamente hasta 

hace n periodos, y 

 N es número de periodos para promediar. 

El método de promedios móviles se sugiere cuando se tiene información no 

desagregada
70

 y cuando no se conoce otro método más sofisticado y que permita 

predecir con una mayor confianza. Cabe resaltar que esta técnica funciona mejor 

durante el corto plazo y con datos que presenten tendencia, y puede modificarse 

utilizando un promedio ponderado por periodos en vez del promedio aritmético simple. 

1.4.3.2.1.2 SUAVIZACIÓN EXPONENCIAL  

Según Francisco Campuzano, este modelo también conocido como “Lisaje 

Exponencial” consiste en estimar la demanda del próximo periodo basándose en una 

combinación de indicadores de la demanda reciente y de los pronósticos pasados, por lo 

que ambos resultados son proporcionales entre sí
71

. Adicionalmente, Handanhal. 

Ravinder, docente de la Universidad Estatal de Montclair, señala que: 

“(…) los pronósticos con suavizado exponencial usan constantes que 

asignan un peso a la demanda actual y a los pronósticos anteriores para 

poder obtener nuevos pronósticos. Sus valores influencian la respuesta de 

pronósticos a la demanda actual, y por lo tanto, al error cuadrático”. 

(Ravinder 2013: 117) 

Al igual que los promedios móviles, la suavización supone que el proceso es constante 

al igual que el método de promedios móviles. La suavización utiliza un promedio móvil 

ponderado de los datos históricos de la serie de tiempo como pronóstico; es un caso 

especial de promedio móvil en donde se selecciona un solo valor de ponderación. El 

modelo se representa de la siguiente manera: 

𝐹𝑡+1 = 𝛼𝐴𝑡 + (1 − 𝛼)𝐹𝑡 

Fórmula 9 – Suavización Exponencial 

Dónde:  
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 t es el periodo de tiempo presente, 

 α es la constante de ajuste exponencial, 

 𝐴𝑡es la demanda en periodo t, 

 𝐹𝑡es el pronóstico en periodo t, y 

 𝐹𝑡+1es el pronóstico para el periodo siguiente a t. 

El valor de α se asigna desde 0 a 1, si α tiende a 0 el reajuste será débil, teniendo mayor 

peso los valores más recientes de su base; mientras que siα tiende a 1 el reajuste será 

sustancial. Para la optimización de la constante del ajuste, se sugieren valores entre 0,01 

y 0,30, o entre 0,05 y 0,20, debido al contexto de demanda intermitente, eligiendo el que 

minimice la DAM(desviación absoluta de la media) o el ECM (error cuadrático medio): 

DAM = 
∑ |𝑌𝑡−�̂�|𝑛

𝑡=1

𝑛
 

Fórmula 10 – Desviación Absoluta de la Media 

ECM = 
∑ (𝑌𝑡−�̂�)2𝑛

𝑡=1

𝑛
 

Fórmula 11 – Error Cuadrático Medio 

El suavizado exponencial es el método de pronostico formal que se usa más a menudo, 

debido tanto a su simplicidad y por la reducida cantidad de datos que requiere
72

, a 

diferencia del método de promedio móvil ponderado, que requiere n periodos de 

demanda pasada y n ponderaciones, la suavización exponencial requiere solamente tres 

tipos de datos: el pronóstico del último periodo, la demanda de ese periodo y un 

parámetro de ajuste exponencial α. Cabe resaltar, adicionalmente, que funciona bajo los 

mismos escenarios que la regresión lineal y con datos estacionarios sin tendencia ni 

estacionalidad. 

Para aquellos casos en los cuales se presente una tendencia lineal, se recomienda 

agregar una segunda ecuación con una segunda constante que funcione en conjunción 

con α. Así, el Suavizado Exponencial Doble, de Holt o Ajustada a la Tendencia usa dos 
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pesos o parámetros de suavización, actualizando los componentes cada periodo.
73

 El 

modelo se representa de la siguiente manera:  

  111   tttt TAYA   

    11 1   tttt TAAT   

ttpt pTAY 
ˆ  

Fórmula 12 – Suavizado Exponencial Doble o de Holt 

Dónde:  

 𝐴𝑡 es el nuevo valor atenuado, 

 α es la constante de atenuación de los datos, 

 𝑌𝑡 es la nueva observación o valor real de la serie en el periodo t, 

 β es la constante de atenuación de la estimación de la tendencia, 

 𝑇𝑡 es la estimación de la tendencia, 

 P son periodos a pronosticar en el futuro y 

 Ŷ𝑡+𝑝 es el pronóstico de p periodos en el futuro 

De esta manera, la segunda ecuación de suavizado actualiza la tendencia, la cual es 

expresada como la diferencia entre los dos últimos valores
74

. La ecuación es similar a la 

forma inicial de suavizado, pero aplicada a la actualización de la tendencia.  

 

En adición a presentar una tendencia, nuestra demanda también puede presentar 

estacionalidad, caso en el cual la Suavización Doble no funcionaría. En esta situación, 

se recomienda introducir una tercera ecuación para trabajar aquella estacionalidad, 

naciendo la Suavización Exponencial Triple o de Winters. El modelo es el siguiente: 
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 Cfr. Campuzano 2006: 254 

74
 Cfr. Campuzano 2006: 254 
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  111 



 tt

Lt

t
t TA

S

Y
A   

    11 1   tttt TAAT   

  Lt

t

t
t S

A

Y
S   1  

pLtttpt SpTAY   )(ˆ  

Fórmula 13 – Suavización Exponencial Triple o de Winters 

Dónde: 

 At es el nuevo valor atenuado, 

 α es la constante de atenuación de los datos (0 < α < 1), 

 Yt es la nueva observación o valor real de la serie en el periodo t (0 < β < 1), 

 β es la constante de atenuación de la estimación de la tendencia, 

 Tt es la estimación de la tendencia, 

 γ es la constante de atenuación de la estimación de la estacionalidad (0 < γ < 1), 

 St es la estimación de la estacionalidad, 

 L es la longitud de la estacionalidad, 

 p son los periodos a pronosticar en el futuro y 

 Ŷ t+p es el pronóstico de p periodos en el futuro. 

Cabe resaltar que para poder usar este tercer método, necesitaremos datos de una 

estación completa de tamaño de un periodo L para hallar los índices estacionales.
75

 

Asimismo, tanto el Método Holt como el Método Winters presentan dos y tres 

constantes distintas, respectivamente, las cuales deben ser estimadas para minimizar el 

EMC lo máximo posible. 

                                                 
75

 Cfr. Campuzano 2006: 256 



46 
 

1.4.3.2.1.3 REGRESIÓN LINEAL 

Según Arturo Reding, Mireya Zamora y Juan Carlos López, todos Investigadores de 

Ciencias Médicas del Hospital General México, es un modelo matemático de pronóstico 

que establece una relación de una variable dependiente y una o varias variables 

independientes mediante una regresión
76

: 

“La regresión lineal simple es útil para encontrar la fuerza o magnitud de 

cómo se relacionan dos variables: una independiente, que se representa 

con una X, y otra dependiente, que se identifica con una Y; sin embargo, 

la regresión lineal simple se distingue de otras pruebas, pues con ella 

puede estimarse o predecirse el valor de la variable de respuesta a partir 

de un valor dado a la variable explicativa.” (Reding, Zamora y López 

2011: 415) 

En otras palabras, si los datos forman parte de una serie de tiempo, para asociar estas 

dos variables se propone una línea recta que describa la tendencia de los mismos con 

variables como una pendiente, inclinación, etc. El objetivo de esta recta es poder hallar 

una ecuación cuyos valores minimicen las desviaciones cuadráticas totales de los datos 

con los cuales se trabaja
77

. El modelo se representa de la siguiente manera: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑥 

Fórmula 14 – Regresión Lineal 

Dónde: 

 Y es la Variable Dependiente, 

 X es la Variable Independiente, 

 a es el valor de la intersección de la recta con el eje Y, y 

 b es la pendiente de la recta. 

La regresión lineal simple aplica a los mismos casos que los Promedios Móviles, es 

decir, el horizonte corto y mediano con tendencia no estacionaria, sin embargo presenta 

limitaciones debido al costo y uso con pocos productos a pronosticar.  
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Para los casos en los cuales se presenten patrones de datos que contengan tanto 

tendencia como estacionalidad, se utiliza como base el modelo de Regresión Lineal 

(Fórmula 14) pero se consideran adicionalmente factores de estacionalidad o índices de 

temporada
78

, los cuales resultan de la división del promedio de datos de cada periodo 

con el promedio de datos global: 

𝐼𝐸𝑡 = ∑
𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑃𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙
 

𝑌𝑡 = (𝑎 + 𝑏𝑥) 𝐼𝐸𝑡 

Fórmula 15 – Factores de Estacionalidad 

De esta manera, se rompe con la tendencia de los datos, proyectándose datos que 

variarán dependiendo del periodo en el cual se encuentren 

1.4.3.2.2 MODELOS CAUSALES 

Los modelos causales proyectan el mercado sobre la base de antecedentes cuantitativos 

históricos
79

, sin embargo, suponen que los factores condicionantes del patrón de datos 

permanecerán estables. Dentro de esta categoría encontramos a los Análisis de la 

Regresión, Modelos Econométricos y Modelos de Insumo. 

1.4.3.3 ERROR DE PRONÓSTICO Y ELECCIÓN DE MODELO 

A manera de conclusión, si bien hemos repasado los métodos de pronósticos más 

relevantes, existen una serie de criterios que deber ser tomados en cuenta al momento de 

seleccionar el óptimo para el caso en estudio. La elección del mejor método está dada 

por mínimas diferencias entre sus errores
80

. Según Betancor y Pincheira, autores de la 

publicación “Predicción de Errores de Proyección de Inflación de Chile”, para comparar 
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 Cfr. Reding, Zamora y López 2011: 416 

79
 Cfr. Reding, Zamora y López 2011: 417 

80
 Cfr. Pérez, Mosquera y Bravo 2012: 22 
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la capacidad predictiva de dos métodos basta con evaluar sus diferencias en el Error 

Cuadrático Medio
81

. 

 “Para comparar la capacidad predictiva de dos métodos de predicción 

nos centraremos en evaluar las diferencias en error cuadrático medio 

(…). Un método de proyección será mejor que otro en la medida que 

tenga un menor ECM.” (Betancor y Pincheira 2010: 135) 

Entre el resto de criterios más usados tenemos a la disponibilidad de datos, la 

programación del horizonte de planeación (corto, mediano o largo), la naturaleza del 

negocio a analizar, los patrones de demanda presentes y finalmente el costo de 

implementación del método en referencia. 

1.4.4 MODELO DE PLANEAMIENTO COLABORATIVO CPFR 

Cerrando la Gestión de la demanda tenemos al Planeamiento Colaborativo o CPFR 

(Colaborative Planning Forecasting). Según, T. Netland, E. Alfnes and I. Heskestad, 

citados por Ruiz, Caicedo y Orjuela en “Integración externa en las cadenas de 

suministro agroindustriales: Una revisión al estado del arte”, es una estrategia de 

colaboración entre dos o más partes de la cadena
82

: 

“(…) busca planear conjuntamente una serie de actividades 

promocionales y elaborar pronósticos conjuntos. Si los proveedores 

tienen una mejor visibilidad de los pronósticos de ventas de los 

minoristas, entonces pueden planificar mejor su operación, y si tienen 

una mejor visibilidad de las órdenes de los minoristas, los proveedores 

podrán planificar mejor su reaprovisionamiento  (Ruiz, Caicedo y 

Orjuela 2015: 177) 

Utilizada originalmente en 1995 entre las compañías parte de la cadena de suministro de 

Wal-Mart: Warner-Lambert, Benchmarking Paterns, SAP y Manugistics
83

, el modelo 

CPFR presenta una situación en la cual cada eslabón de la cadena de suministro 

colabora dentro de las etapas de pronóstico y planeamiento del abastecimiento de 

materiales y/o productos, obteniendo todas las partes participantes una visión más 
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 Cfr. Betancor & Pincheira 2010: 135 
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 Cfr. Ruiz, Caicedo y Orjuela 2015: 177 

83
 Cfr. Ruiz, Caicedo y Orjuela 2015: 177 
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precisa de la demanda prevista.
84

 Del mismo modo, se obtienen beneficios adicionales 

como la reducción de stocks y costos de almacenaje, incremento del nivel de servicio 

hacia el cliente final y por ende un aumento en las ventas, mejora en las relaciones entre 

los miembros de la cadena, con interdependencias y procesos comunes
85

. 

Como mecanismos para la integración externa de la cadena tenemos las siguientes 

herramientas: 

1.4.4.1 CONTRATOS: 

La utilización de contratos durante la integración permite desarrollar una mejor gestión 

del riesgo por fluctuaciones en los inventarios y precios
86

. Su función principal es 

garantizar la integración y mejora del rendimiento durante la colaboración. 

1.4.4.2 TOMAS DE DECISIÓN CONJUNTA 

La toma de decisiones conjunta ayuda a resolver conflictos entre los miembros de la 

cadena
87

.  

1.4.4.3 INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN 

En el modelo CPFR se comparte la información acerca de la demanda, órdenes, 

inventario, costos de producción, pronósticos, etc, entre los eslabones de la cadena, a 

manera de tener un mejor control de todos los procesos involucrados. 
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 Cfr. Ruiz, Caicedo y Orjuela 2015: 177 
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 Cfr. Kamalapurkar 2010: 17 
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 Cfr. Ruiz, Caicedo y Orjuela 2015: 176 
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CAPÍTULO II: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DE 

LA EMPRESA 

En el presente capítulo se procederá a describir la empresa, y la situación actual de la 

misma, sobre la cual se basará el desarrollo del presente trabajo. 

2.1 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA 

La empresa en estudio es una empresa peruana con 25 años de experiencia en el 

mercado nacional, dedicada a la fabricación y distribución de muebles de madera de uso 

doméstico y decoraciones integrales. Se encuentra dentro del sector de comercio al por 

menor, puesto que se realiza la venta tanto a clientes directos como a distribuidores 

autorizados. La empresa ofrece una amplia variedad de modelos y diseños, manteniendo 

los estándares de calidad óptimos para la fabricación de sus muebles: Comedores, 

Dormitorios, Salas y Pisos. El mercado objetivo es el local e internacional, orientado a 

la venta de muebles domésticos, contando entre sus clientes con cadenas de hoteles, 

clubes, restaurantes y hogares y entre los que destacan: Hoteles Sheraton del Perú, Hotel 

Marriott, Casa Grande y Sanicerámica. 

La empresa cuenta con una planta única, tal como se muestra en el Anexo 1, de tres 

niveles: en el primero se realizan todas las operaciones de transformación y acabados de 

muebles; en el segundo nivel encontramos el área de tapicería y, por último en el tercer 

nivel se ubica el área de cascos paras muebles. Esta planta ocupa un área efectiva de 

8000 𝑚2 y se ubica en la Av. Argentina N° 990 en el distrito de Cercado de Lima. Por 

otro lado, se cuenta con una oficina principal de distribución ubicada en Av. Tingo 

María N° 245 en el distrito de Breña, departamento de Lima. 

En lo que concierne a organización, actualmente la empresa cuenta con más de 120 

operarios y responde a una integración mixta, es decir, tanto vertical como horizontal, 

como se muestra en el Anexo 2. 
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2.1.1 ANÁLISIS DEL SECTOR INDUSTRIAL 

De acuerdo al portal del Ministerio de Producción, la empresa posee un número de 4 

cifras al cual se le conoce como Clasificación Industrial Internacional Uniforme o 

simplemente CIIU, el cual es publicado por el Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI). El contar con una clasificación sistemática así ayuda a codificar las 

actividades diferentes económicas presentes en un territorio, armonizándolas a nivel 

mundial y siendo una gran ayuda en la circunstancia de comparar políticas económicas 

e industriales, entre otros, mediante el reconocimiento de su sección, división, grupo y 

clase. En este caso, el CIIU asignado a esta empresa es el 3100, la cual se desglosa de 

acuerdo a la Cuarta Revisión de los CIIU emitida por el INEI en el año 2010, de la 

siguiente manera: 

 Sección C – Industrias Manufactureras: Esta sección abarca la transformación física 

o química de materiales, sustancias o componentes en productos nuevos. 

 División 31: Esta división comprende la fabricación de muebles y productos 

conexos de cualquier material, excepto piedra, hormigón y cerámica.  

 Grupo 310 – Fabricación de Muebles: Los procesos utilizados en la fabricación de 

muebles son métodos estandarizados para conformar materiales y ensamblar 

componentes, como el corte, el moldeo y la laminación. 

 Clase 3100 - Fabricación de Muebles: Esta clase comprende la fabricación de 

muebles de todo tipo, de cualquier material (excepto piedra, hormigón y cerámica), 

para cualquier lugar y para diversos usos. Se incluyen las siguientes actividades: 

fabricación de sillas y sillones para oficinas, talleres, hoteles, restaurantes, locales 

públicos y viviendas; fabricación de sillones y butacas para teatros, cines y 

similares; fabricación de sofás, sofás cama y tresillos; fabricación de sillas y sillones 

de jardín; fabricación de muebles especiales para locales comerciales: mostradores, 

vitrinas, estanterías, etcétera; fabricación de muebles para iglesias, escuelas, 

restaurantes; fabricación de muebles de oficina; fabricación de muebles de cocina; 

fabricación de muebles para dormitorios, salones, jardines, etcétera; fabricación de 

muebles para máquinas de coser, televisiones, etcétera. 

De acuerdo al último censo manufacturero, el Censo Nacional de Establecimientos 

Manufactureros 2007, existen más de 14,638 empresas bajo el CIIU 3100 (3610 de 
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acuerdo a la 3ra Revisión vigente en el 2007), de las cuales 6,413 se ubican dentro de 

Lima y 449 dentro de la provincia constitucional de Callao, tal como se puede ver en la 

Tabla 2. 

Tabla 2: Cantidad de Fabricantes de Muebles de Madera (2007-2008) 

DIVISION GRUPO 
 

Clase 
Actividad 

Económica 

TOTAL 

NACIONAL 
CALLAO LIMA 

TOTAL 

REGIONAL     
111,348 3,180 58,475 

 
361 

Fab. de 

Muebles 
3610 

Fab. de 

Muebles 
14,638 449 6,413 

 

Fuente: INEI, Censo Nacional de Establecimientos Manufactureros 2007 

De la anterior tabla podemos inferir que del gran total de 111,348 empresas 

manufactureras en el territorio nacional, la actividad económica correspondiente a la 

fabricación de muebles abarca el 13.15%, mientras que el 43.81% y 3.07% de las 

empresas de este sector se encuentran en Lima y Callao, respectivamente. 

Gráfico 9: Participación de las Empresas Fabricantes de Madera a Nivel Nacional 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Cabe resaltar que el presente censo abarcó 382 distritos de las grandes y medianas 

ciudades del país durante los meses de octubre 2007 y enero 2008. 

100.00% 

13.15% 

Empresas Manufactureras en el Territorio 
Nacional al 2007 

Total Fabricantes de Muebles de Madera



53 
 

Por otro lado, el crecimiento del sector ha sido constante en diversos aspectos, puesto 

que en términos de volumen de producción se presenta crecimiento anual contínuo 

desde el año 2003.De acuerdo a la Tabla 3, podemos inferir que, con la excepción de 

años como el 2005 y el 2009, la tendencia presente en la industria de fabricación de 

muebles ha sido de crecimiento, incluso con años en los cuales el nivel de producción 

incrementó en porcentajes por encima del 20%, como son el 2007 y el 2008. 

Tabla 3: Var. Porcentual del Índice de Crecimiento del Sector Industrial (2003 – 2013) 

CIIU REV. 3 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3610 

Fabricación de 

Muebles 

38.71% -4.18% 12.52% 24.07% 26.39% -0.47% 17.71% 18.71% 19.71% 23.15% 

 

Fuente: INEI 

Estadísticamente, en la década entre el año 2000 y el 2010, la producción ha aumentado 

en un 168.78%, un 18% adicional durante el 2011 - 2012 y un 23% durante el 2012 -

2013. 

Gráfico 10: Evolución del Sector Industrial (2004 – 2013) 

 

Fuente Elaboración Propia 
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De la mano con el incremento del nivel de producción y el crecimiento del sector se 

encuentra una variación porcentual del índice de empleo. A continuación presentamos la 

variación en la década 2000-2010 para empresas de más de 100 trabajadores en el sector 

industrial: 

Tabla 4: Var. Porcentual del Índice de Empleo del Sector Industrial (2004 – 2013) 

Sectores 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Manufactura 2.91% 5.25% 8.19% 9.31% 4.27% -5.75% 3.30% 1.96% 3.58% 3.79% 

 

Fuente: INEI 

De este modo, podemos recalcar que el nivel de empleo en el sector de manufactura 

posee una tendencia a seguir incrementando, al igual que el nivel de producción antes 

visto. 

Gráfico 11: Evolución del Índice de Empleo en el Sector Industrial (2004 – 2013) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

En adición a las estadísticas presentadas, se considera también importante el conocer la 

utilización de la capacidad utilizada, en lo referente a maquinaria, para de esta manera 
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poder contrastar estos datos con futuras proyecciones de demandas, y hallar si el rubro 

se encontrará dentro de la capacidad de atender un incremento en la misma. 

Tabla 5: Utilización de la Capacidad Instalada en el Sector Industrial (2004 – 2013) 

CIIU REV. 

3 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

3610 

Fabricación 

de muebles 

39.75% 40.39% 42.04% 49.59% 48.14% 44.67% 47.04% 45.71% 45.88% 51.19% 

 

Fuente: INEI 

De la tabla anterior podemos inferir que la utilización de la capacidad instalada se 

encuentra por debajo del 50% y con una tendencia a incrementar en un futuro, lo cual 

nos deja al menos una década más antes que la creciente demanda obligue al sector el 

aumentar la capacidad. 

Gráfico 12: Evolución de la Utilización de la Capacidad Instalada del Sector Industrial 

(2004 -2013) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Finalmente, se encuentran los datos acerca de comercio interno y externo. Comenzando 

por el comercio interno, podemos presentar los niveles de ventas a través un par de 

perspectivas, tales como líneas de productos según las principales actividades del sector 

y número de tiendas según actividad: 
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 Ventas Internas por Líneas de Productos: En esta primera perspectiva se presentan 

dos CIIU: 471, el cual se refiere a la venta al por menor en comercio especializado, 

y el 475, el cual se refiere a comercio en almacenes especializados. En la Tabla 7 se 

presentan las cifras del CIIU 475, puesto que la empresa en análisis se encuentra 

presente dentro de este grupo. 

Tabla 6: Ventas Internas CIIU 475 (Almacenes Especializados 2010-2013) 

 
Ventas  (Millones de S/) 

   

Líneas de 

productos 
2010 2011 2012 2013 

Var.(%) 

2011/2010 2012/2011 2013/2012 
Total 4,066 5,105 5,846 7,054 

Muebles 81 122 145 184 50.6 18.9 26.9 
 

Fuente: INEI 

De acuerdo a la Tabla 6, podemos destacar que la participación de la venta de 

muebles dentro del comercio interno promedia un 2.368% anual, con tendencia a 

incrementar  

Gráfico 13: Evolución de Ventas del CIIU 475 (Almacenes Especializados, 2010-2013) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Del mismo modo, y de acuerdo al Gráfico 13, las ventas presentan una tendencia a 

aumentar con respecto al tiempo, puesto que tienen una variación positiva del 50.6% 

entre el 2011-2010, del 18.9% entre el 2012-2011, y del 26.9% entre el 2013-2012. 
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 Número de Tiendas según Actividad: Al igual que las ventas por líneas de 

productos, presentaremos del CIIU 475. De acuerdo a la Tabla 7, al igual que las 

ventas, la cantidad de tiendas presentes bajo el CIIU 475 se encuentran en constante 

aumento, elevándose un 89.7% entre el 2011-2010, un 7.8% entre el 2012-2011, y 

un 2.5% entre el 2013-2012. 

Tabla 7: Cantidad de Tiendas CIIU 475 (Almacenes Especializados 2010-2013) 

Clasificación 2010 2011 2012 2013  

Var.(%) 

2011/2010 2012/2011 2013/2012 

CIIU 475: Almacenes 

Especializados 

(Muebles) 

242 459 495 507 89.7 7.8 2.5 

 

Fuente: INEI 

Finalmente, desde el punto de vista del comercio exterior, en la Tabla 8 y Gráfico 14 se 

muestra participación del ejercicio de exportar muebles (y papeles, de acuerdo al rubro) 

con respecto al total de exportaciones netamente manufactureras en la última década. 

Tabla 8: Exp. Netamente Manufactureras (en Millones de Dólares) 2004-2013 

Rubros/Años 2,004 2,005 2,006 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 

Total 2,450.56 2,945.53 3,624.81 4,300.16 5,026.95 3,842.75 4,829.35 5,457.51 5,869.66 6,281.82 

Madera y 

Papeles 
214.31 261.38 333.20 361.67 427.76 335.80 357.14 399.03 454.12 481.60 

Participación 8.746% 8.874% 9.192% 8.411% 8.509% 8.739% 7.395% 7.312% 7.737% 7.667% 
 

Fuente: INEI 

De acuerdo a esta información, podemos inferir que tanto las exportaciones netas como 

las de madera y papel presentan, al igual que la mayoría de datos presentados del 

presente sector industrial, una tendencia a incrementar con los años; incluso con una 

participación promedio de 9.012% dentro del total de exportaciones netamente 

manufacturadas. 

A manera de conclusión, se puede inferir que el sector industrial al cual pertenecen las 

empresas dedicadas a la producción y comercialización de muebles hechos a base de 

madera se encuentra creciendo a un ritmo constante, por lo tanto, el considerar 
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incrementar la eficiencia productiva de una empresa dedicada al rubro en referencia 

correspondería a un incremento en ventas de la misma, y por ende de ganancias. 

Gráfico 14: Evolución de Exportaciones de Muebles de Madera y Papeles 2004-2013 

 

Fuente: Elaboración Propia 

2.1.2 CATÁLOGO DE PRODUCTOS 

La empresa se dedica a la fabricación de muebles de madera, ofreciendo una amplia 

variedad de modelos y diseños, manteniendo los estándares de calidad óptimos para la 

fabricación de cada uno de sus productos. En la actualidad se cuenta con 2 líneas de 

productos principales:  

1. Línea 1: Muebles. 

2. Comedores. 

3. Dormitorios.  

4. Juegos de Sala y Accesorios. 

5. Línea 2: Parquets o Losetas. 

 

El actual catálogo de productos se encuentra en el Anexo 3. El presente trabajo se 

desarrollará alrededor de la Línea 1 de productos: Muebles (Comedores, Dormitorios y 
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Juegos de Sala y Accesorios), puesto que representan el mayor impacto operacional 

para la empresa a nivel local.  

2.1.3 ANÁLISIS DE PROCESOS 

En este apartado, se describirán las estrategias de proceso de la empresa en estudio, al 

igual que su flujo de producción a detalle y su ventaja competitiva. 

2.1.3.1 ESTRATEGIAS DE PROCESO 

En la actualidad, la empresa presenta como estrategia de proceso de manufactura a los 

Procesos de Producción Intermitente, diferenciándose de los Procesos por Lotes debido 

a que ofrecen una flexibilidad necesaria para poder producir diversos artículos en 

cantidades significativas, aunque en menor cantidad que la caracterizada por Procesos 

por Lotes, con una personalización relativamente alta. Asimismo, la producción 

intermitente a manufactura por lotes grandes se caracteriza por seguir una estrategia de 

flujo flexible, puesto que sus recursos se encuentran organizados en torno al proceso, 

perfilándose cada cliente y cada pedido como uno distinto del anterior. Por otro lado, 

con respecto al inventario, se considera una estrategia de fabricación por pedido, puesto 

que se elaboran partes y productos por pedido y no con anticipación., permitiendo así un 

alto grado de personalización por parte del cliente. La empresa posee almacenes para 

materia prima, productos terminados, y finalmente un almacén de productos en proceso 

de producción que por algún motivo, como por ejemplo una falta de materiales o una 

parada de planta, deben ser almacenados hasta un nuevo aviso. Para evitar sobrecostos, 

el proceso de planeamiento y aprovisionamiento de la madera se desarrolla tal como se 

muestra en el Gráfico 15. 

1. El planeamiento del proceso de compras y abastecimiento de la madera se 

desarrolla trimestralmente. Previo al inicio de un nuevo periodo, dos meses pasa 

ser exactos, la Gerencia Comercial y sub-gerencia de Ventas Corporativas se 

encargan de investigar en torno a los históricos de demanda que posee la 

empresa. Generalmente, se consideran sólo los históricos del año anterior. 

2. Mediante un análisis estadístico basado en principios de tendencia lineal, se 

desarrolla un pronóstico trimestral de materiales e insumos que cubra la demanda 

proyectada para el periodo en estudio. Este pronóstico se encuentra en Pies 

Tablares, la unidad de medida de la madera. 
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Gráfico 15: Flujograma del Proceso Actual de Compras y Abastecimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3. El pronóstico llega a manos del Jefe de Logística, quien incrementa toda la 

información en un 5% adicional aproximadamente, dependiendo del trimestre en 

el cual se encuentre y basándose en su juicio crítico. 

4. El pronóstico final de materiales para todo el trimestre se retransmite hacia los 

proveedores asignados a cada material en forma de Órdenes de Compra. Las 

órdenes se envían con un mes de anticipación al inicio de la producción, con la 

intención que aseguren la disponibilidad de sus materiales. En caso la cantidad 

pronosticada de materiales sea inferior a la capacidad máxima del almacén 



61 
 

(12,000 pies tablares), la orden contemplará sólo una entrega para cada material; 

en caso la cantidad de materiales pronosticados exceda la capacidad máxima del 

almacén (caso recurrente para la madera), la orden tendrá tantos despachos sean 

necesarios para completar sus entregas. Dichos despachos se programan con dos 

semanas de anterioridad al quiebre. 

5. Iniciado un nuevo trimestre y previo a cualquier venta, el Jefe de Logística 

coordina la entrega de los materiales previamente solicitados, de manera que el 

Almacén de Insumos inicie el periodo stockeado al máximo. Los lead-times para 

la entrega de materiales son de aproximadamente 10 a 14 días para la madera, y 7 

a 5 días para el resto de insumos. Los materiales en almacén se considerarán 

estáticos hasta que la empresa inicie sus ventas y despache a producción las 

cantidades necesarias según pedido. 

En caso existan percances que ocasionen compras por contingencia, la empresa recurre 

a proveedores con un lead time inferior para evitar el desabastecimiento de materiales. 

Por el lado de la madera, el cual viene a ser el material principal para la producción, el 

proveedor de contingencia con el cual se cuenta en la actualidad despacha la madera que 

la empresa requiera en un menor tiempo (5-7 días), pero a un costo significativamente 

mayor que el proveedor principal. Por el lado de los otros materiales, tales como 

Thinner o Pinturas, se utilizan los mismos proveedores iniciales puesto que son 

materiales más comerciales y de disponibilidad inmediata. 

En conjunción a estas dos estrategias se puede verificar la prioridad competitiva que la 

empresa tiene definida: la personalización, puesto que se planea mantener un inventario 

mínimo de materia prima e insumos durante la producción, y presentar productos con 

calidad superior que sean entregados con las especificaciones técnicas requeridas por 

sus clientes. 

2.1.3.2 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO 

Debido a que los productos que la empresa comercializa se encuentran hechos de 

básicamente por la misma materia prima, insumos y operaciones pero en diferentes 

cantidades e intervalos de tiempo, se puede generalizar el Diagrama de Operaciones o 

DOP bajo uno solo, tal como se muestra en el Grafico 16. 
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Gráfico 16: Diagrama de Operaciones de la Empresa

 

Fuente: Elaboración Propia 

Si bien la principal materia prima usada en los diferentes procesos productivos es la 

madera; el tipo a utilizar depende del producto a fabricar, como por ejemplo la madera 

“Cachimbo” que normalmente llega en tablones de madera o cuartones, o la madera 

“Shihuahuaco”, la cual es óptima para ciertos modelos muebles y losetas. Esta madera 

llega en camiones con una capacidad aproximada de 11000 a 12000 pies tablares de 

capacidad volumétrica. 
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Los tablones de madera que se compran pueden ser de espesores de 1, 1,5 ó 2 pulgadas. 

Para el caso de la madera “Cachimbo” los tablones vienen con corteza, por lo cual 

resulta inevitable considerar un pequeño porcentaje de pérdida, mientras el espesor de la 

madera “Shihuahuaco” es mucho más liso, debido a que ha sido tratada con 

anterioridad. La Tabla 9 presenta el espesor útil de cada tablón de madera.  

Tabla 9: Espesor Útil de los Tablones Recibidos 

Espesor 

(pulgadas) 

Espesor de 

Tablones con 

corteza (mm) 

Espesor 

Útil 

(mm) 

1 25 20 

1,5 35 21 – 32 

2 50 33 – 45 
 

Fuente: La Empresa 

En adición a la madera, se utilizan los siguientes insumos adicionales para la fabricación 

de muebles: 

 Sustratos (MDF, Triplay y Nordex) 

 Lacas 

 Esmaltes 

 Disolventes 

 Thinner. 

 Talco 

 Tintes (rojo, amarillo y negro) 

 Nogalina 

 Otros materiales en menores cantidades 

Luego de la recepción, los tablones de madera de 1, 1.5 y 2 pulgadas de grosor son 

inspeccionados y pasan por la operación de emparrillado, que consiste en apilar los 

tablones manteniendo una distancia de separación de 1 pulgada entre ellos, esto con el 

fin de deshumedecerlos y prepararlos así para la siguiente etapa, en la cual es secada en 
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hornos especiales para lograr un secado homogéneo. El contenido de humedad será 

menor o igual al 12 %, que es controlado por un hidrómetro, y durante el proceso se 

puede llegar al 15% al final del mismo mediante el alza gradual de la temperatura de los 

hornos, primero a 20°C después 30°, y así hasta llegar a los 80°C. 

Posterior al secado se encuentra el área de habilitado, la cual se encarga de trozar y pre 

maquinar las piezas, tanto en la máquina múltiple como en moldurera. Le siguen las 

áreas de maquinado en donde se elabora desde el más simple orificio hasta la moldura y 

curvas más complicada; tableros, en donde se habilita y máquina todo lo concerniente a 

superficies planas (tableros de triplay, MDF, melamine) y su posterior lijado; armado, 

área encargada de armar y estructurar las piezas a base de espiga, diente y cola; y 

acabado, en donde se le da color a la madera 

Finalmente tenemos las áreas de retoque, en donde se emparejan y homogenizan los 

colores previamente establecidos; el área de cabina, en donde los muebles son 

pulverizados con laca selladora satinada catalizada; y el área de control de calidad final. 

Una vez terminados los muebles, estos son embalados y son transportados al almacén 

de producto final, el cual ocuparán hasta que se coordine el transporte hacia el cliente, 

ya sea particular o corporativo. 

2.1.3.3 ESTRATEGIA DE OPERACIONES Y VENTAJA COMPETITIVA 

Como se mencionó, la empresa se encuentra enfocada en su estrategia de operaciones, 

la personalización de sus productos. Los muebles, tales como comedores, dormitorios, 

pisos, entre otros, son elaborados de acuerdo a especificaciones de los clientes, 

demandando que la empresa asuma un alto nivel de contacto con el cliente para reducir 

los márgenes de error (alto, ancho y espesor) de los muebles, poseer una calidad 

superior en todos sus procesos y llegar a más mercados que su mercado objetivo 

mediante la satisfacción y el cumplimiento de las necesidades de sus clientes. Es 

entonces que podemos inferir que la ventaja competitiva presente es la Relación con los 

Clientes, ya que presenta un alto nivel de contacto con el cliente para la expedición de 

los productos.  

2.2 SITUACIÓN ACTUAL DE LA EMPRESA 

En este apartado se concentrará en presentar el historial de ventas actual de la empresa 

en estudio y capacidad productiva actual, para una mejor visión de su situación actual. 
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2.2.1 HISTORIAL DE VENTAS 

Las ventas desde el año 2010 se presentan en el Gráfico 17. 

Gráfico 17: Ventas en los últimos 5 años (2010-2014) 

 

Fuente: La empresa 

 

De acuerdo a la información que provee el gráfico 17, las ventas de la empresa para la 

Línea 1 presentan una tendencia a seguir aumentando. Para entrar más en detalle, el 

Gráfico 18 presenta los niveles de venta en los últimos 12 meses contabilizados por la 

empresa al momento de la última visita a ella. Los trimestres previamente mencionados 

se dividen en los siguientes grupos: 

 Primer Trimestre: Enero, Febrero y Marzo 

 Segundo Trimestre: Abril, Mayo y Junio 

 Tercer Trimestre: Julio, Agosto y Septiembre 

 Cuarto Trimestre: Octubre, Noviembre y Diciembre. 
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Si bien a partir del Gráfico 17 percibimos que las ventas se encontraban en incremento, 

es a través del Gráfico 18 que podemos notar la gran característica de la demanda del 

mercado de muebles: la estacionalidad.  

Gráfico 18: Ventas durante los últimos 12 meses contabilizados 

 

Fuente: La Empresa 

El contar con esta clase de demanda hace que el pronosticar sea más complicado de lo 

normal, puesto que el patrón de datos fluctúa al corto plazo, de acuerdo al mes o 

temporada del año en la cual se encuentre, haciendo que sea uno de los motivos 

principales por los cuales la empresa escoge el dividir y estudiar sus periodos de trabajo 

en trimestres. 
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2.2.2 NIVEL DE SERVICIO 

Partiendo de la idea que el nivel se servicio es la disponibilidad de atender las 

necesidades del cliente de forma inmediata, el rango de acción se puede dividir en dos, 

dada la naturaleza de la empresa: 

 Disponibilidad Inmediata de Producto Terminado: Para la empresa resulta 

complicado el tener un elevado stock de productos terminados, puesto que la 

posibilidad de que cada cliente tenga un requerimiento distinto, tanto como color o 

medidas, es muy alta. La particularidad de tener un stock de seguridad de productos 

terminados aplicaría, de acuerdo a lo conversado con la Gerencia Comercial, cuando 

se realizan ofertas o ventas por catálogo puesto que en estas ocasiones los productos 

son completamente estandarizados en lo que concierne a sus características, o se 

ofrecen productos que fueron fabricados originalmente a medida, pero por algún 

motivo no fueron vendidos. Bajo estas circunstancias, la empresa utiliza un almacén 

de terceros, de manera que no se afectan las áreas en la planta principal. 

 Disponibilidad Inmediata de Materia Prima: La disputa más importante en la 

empresa gira alrededor de la idea de contar con madera el 100% del tiempo para 

iniciar a manufacturar un pedido de muebles luego de hacer la preventa del mismo, 

de esta manera evitando el tener que esperar a que un nueva carga de insumos llegue 

a la planta para comenzar. Al día de hoy, la empresa no cuenta con un nivel de 

seguridad establecido, lo cual se comprobó desde un inicio al observar las 

penalizaciones frecuentes al no cumplir con tiempos de entrega por la falta de 

material para producción. 

Asimismo se conoce, por indicaciones de la empresa, que el costo de mantener un Pie 

Tablar  en sus almacenes es de aproximadamente el 35% de su valor monetario cada 

año, motivo por el cual se ven obligados a mantener sus materiales en movimiento 

continuo, asegurando el menor tiempo perdido posible. 

2.2.3 UTILIZACIÓN DE LA CAPACIDAD PRODUCTIVA 

Debido a la variedad de productos que la empresa ofrece, este análisis de tiempos se 

basará particularmente en el armado de una Mesa Montreal, base del Comedor 

Montreal. Este producto posee el mayor tiempo de armado en comparación con otros 

productos, y abarca la mayoría de máquinas presentes en la planta: 
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Gráfico 19: Mesa Montreal y sus Partes 
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Fuente: La Empresa 

Por dato de la empresa (ver Anexo 4) se sabe que la capacidad de producción teórica de 

las maquinas es de una Mesa Montreal cada 245 minutos o 4.08 horas, mientras que 

mediante una toma de tiempos efectuada en Julio del 2015 (ver Anexo 5) se obtiene que 

la capacidad efectiva de producción es de una mesa cada 304.47 minutos, es decir, cada 

5.04 horas. De esta manera, se puede hallar la utilización del proceso productivo 

mediante la división de los dos datos previamente mencionados, resultando en un 

80.98%. 

2.2.4 APROVISIONAMIENTO 

Para el proceso de aprovisionamiento de madera, la materia prima principal, la empresa 

cuenta con un proveedor principal “A” y uno secundario para contingencias “B”. 

Ambos proveedores sostienen que sus materiales provienen de Selva del Perú y de 

Brasil. La Tabla 10 nos brinda las características principales de cada proveedor: 

Tabla 10: Proveedores Actuales 

Situación 

Actual 

Tiempo de 

Atención desde 

emisión de Orden 

Cantidades 

Mínimas de 

Pedido (en 

PT) 

Costo Fijo de 

Despacho 

Proveedor A 10 a 14 días 1,000.00 S/.              800.00 

Proveedor B 5 a 7 días - S/.              900.00 
 

Fuente: La Empresa 
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El tiempo de aprovisionamiento para el proveedor A es de aproximadamente de 10 a 14 

días desde que se solicita la entrega del material (equivalente a 0.222 trimestres), 

requiere un pedido mínimo de 1,000 PT y posee un costo fijo de despacho de S/800,00 

por cada 10,000 PT.  

En el caso que el pronóstico trimestral de materiales haya sido insuficiente y se 

encuentren agotándose los productos del proveedor principal, la empresa puede incurrir 

a comprar madera al proveedor de contingencia por un costo mucho más elevado, a un 

tiempo de aprovisionamiento de 5 a 7 días (equivalente a 0.116 trimestres), sin cantidad 

de despacho mínima pero con un costo fijo de S/. 900.00. por cada 10,000 PT. 

Con respecto los otros insumos utilizados, se cuenta con el apoyo de: 

 COASTER CO. OF AMERICA - Proveedor Americano de Diseños de Muebles 

 TABU SPA – Proveedor Italiano de Madera Especializada  

 LOOMCRAFT TEXTILES - Proveedor Americano de Tapices 

 

2.3 IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS Y CAUSAS 

2.3.1 ANTECEDENTES E IDENTIFICACIÓN DEL PROBLEMA 

Si bien se ha hecho mención de la buena posición que goza la empresa en el mercado, 

de acuerdo al rubro en el cual se encuentra y su incursión en la exportación de sus 

productos, durante una reunión con la gerencia general se señalaron los inconvenientes 

con mayor recurrencia durante y después del proceso78 productivo: 

 Aumento en Quejas de Clientes: Se tuvo acceso a los resultados de las encuestas de 

satisfacción al cliente (Anexo 6) de los últimos cuatro años, las cuales se envían 

digitalmente a cada cliente luego de la entrega de su producto. Los resultados acerca 

de las incidencias principales reportadas por clientes se muestran en la Tabla 11: 

- Órdenes Retrasadas: Los pedidos no llegaron dentro del rango pactado durante 

la compra o durante la firma del contrato. 

- Órdenes Erradas: Las especificaciones de los pedidos no son las solicitadas, 

tales como color, tamaño, modelos, entre otros. 
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Tabla 11: Índice de Incidencias, Encuestas de Satisfacción 2010-2014 

 

Fuente: La Empresa 

- Órdenes Incompletas/Parciales: El pedido no entregó en su totalidad, se recurre 

a este recurso para evitar la penalidad al no entregar un producto a tiempo. 

- Órdenes Defectuosas: Los pedidos presentan golpes o colores no consistentes.  

- Otros Motivos: Corresponden al 4% del total de reclamos en el mismo periodo. 

Gráfico 20: Pareto de Incidencias Reportadas por Clientes 2010-2014 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Año 2010 Año 2011 Año 2012 Año 2013 Año 2014

Retrasadas 40 49 34 56 45

Erradas 9 11 8 9 9

Incompletas/Parciales 15 16 18 13 14

Defectuosas 4 5 7 4 3

Otros 1 3 5 4 4

Total 69 84 72 86 75
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Cabe resaltar la empresa presenta una política de base cero para cada una de estas 

incidencias, puesto que todas generan un impacto económico negativo. De acuerdo 

al Pareto de Incidencias (Gráfico 20) la queja más fuerte ha sido las Órdenes 

Retrasadas, representando en promedio más del 50% de incidencias de los últimos 

dos cinco años contabilizados, y con picos de 65% durante el 2012. En segundo y 

tercer lugar tenemos las Órdenes Incompletas y Erradas, con el 18% y 12% de 

reclamos, respectivamente, y decreciendo en el mismo periodo. 

 Aumento en Horas-Hombre muertas y Maquinaria Paralizada debido a una 

Paralización de la Producción: Se ha venido hablando de la paralización de la 

producción como una acción que la empresa desea evitar. Este se genera cuando, 

frente al ingreso de demanda fuera de la esperada dentro de la planificación 

trimestral, la planta cesa de producir durante el periodo de espera de la llegada de 

nuevos materiales, ocasionando horas muertas para tanto operarios como la 

maquinaria involucrada. De acuerdo a la tabla 12, en el año 2014 se acumularon 76 

paradas de planta. 

Tabla 12: Días perdidos por Paralizaciones de Planta en el periodo 2014 

Trimestre # de Paradas 
Días sin Trabajar 

(Acumulado) 

2014 – 1 32 4.57 

2014 - 2 10 1.46 

2014 - 3 9 1.25 

2014 - 4 25 3.53 

Total 76 10.81 
 

Fuente: La Empresa 

En el periodo en referencia, hubo un total de 10.81 días muertos, lo cual equivale a 

259.51 horas de trabajo paralizado. 

 Dependencia en Compras de Contingencia de materiales para completar la 

producción a tiempo: Como producto de no contar con los suficientes insumos y 

para evitar la paralización de la planta a toda costa, la empresa incurre a compras de 

contingencia a través de su proveedor secundario o de emergencia, el cual cuenta 

con tiempos de despacho menores a los del proveedor principal, pero precios más 
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elevados. La Tabla 13 presenta los costos incurridos por compras de contingencia 

durante los periodos 2014.  

Tabla 13: Costos por Compras de Contingencia en el periodo 2014 

Trimestre 
Costo por Compras de 

Contingencia 

2014-1 S/. 57,141.56 

2014-2 S/. 71,243.09 

2014-3 S/. 125,533.15 

2014-4 S/. 144,306.84 

Suma S/. 398,224.65 
 

Fuente: La Empresa 

Tras la presentación de los tres antecedentes más grandes, se identificó rápidamente 

como problema principal al quiebre de los materiales requeridos para la producción de 

los productos finales, es decir, de las materias primas. Si se trabajara con un proceso 

libre de quiebres de materiales, no se incurrirían en compras de contingencia para 

completar la producción; lo cual evitaría alguna posible paralización de planta por falta 

de los mismos, y evitaría quejas de clientes por atrasos en la fecha de entrega de 

productos finales. Del mismo modo, se descartó que los reclamos por órdenes 

incompletas o erradas recaigan sobre el àrea de producción o el proceso en sí, debido al 

estudio de la capacidad productiva antes presentado. 

Durante la reunión con gerencia se mencionó la posibilidad que los antecedentes 

encontrados puedan representar una pérdida de margen de ganancia actual, debido a que 

cada uno impacta negativamente los costos logísticos de la empresa. Si bien el margen 

de ganancia es un concepto teórico, su reducción puede deberse a diversos factores tanto 

internos como mayores gastos en el presupuesto, o el requerimiento de una mayor 

cantidad de personal; o también externos como un declive de ventas o el alza de los 

precios de materiales utilizados. 

2.3.2 CAUSAS 

Siendo los quiebres de stock un problema que podría recaer en más de un área de la 

empresa, se recurrió a reunirse con las Jefaturas de Producción, Logística y Ventas 
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Corporativas para la identificación de sus causas. Para una identificación más profunda, 

se recurrió en un inicio a desarrollar un diagrama de Causa – Efecto (Ishikawa).  

Gráfico 21: Diagrama de Causa – Efecto (Ishikawa) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

El Gráfico 21 se realizó en colaboración con las áreas de la empresa que representen 

cada una de las cinco espinas presentes: Producción (Método y Mano de Obra), 

Mantenimiento (Máquinas), Logística (Materiales) y Ventas (Entorno), de manera que 
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cada uno de los expertos presentes aporte sobre el grado de responsabilidad que recae 

sobre cada una de las áreas al momento de hablar de un quiebre de materiales y estas 

responsabilidades puedan ser cuantificadas en porcentajes. Se atribuyó la 

responsabilidad en tres niveles escalonados: 

 1era Instancia (Mayor Probabilidad): Áreas de Logística y Producción  

 2da Instancia (Menor Probabilidad): Área de Ventas 

 3ra Instancia (Mínima Probabilidad): Área de Mantenimiento 

Con la ayuda de los puntajes obtenidos, se ponderaron las causas de la siguiente 

manera: 

 Método (30% de la responsabilidad sobre un quiebre de materiales):  

- Técnica de pronósticos inadecuada 

- No existe un sistema de revisión de inventario 

 Materiales (30% de la responsabilidad sobre un quiebre de materiales): 

- Técnica de pronósticos inadecuada 

- Cartera de proveedores limitada 

- Entorno (10% de la responsabilidad sobre un quiebre de materiales): 

- Incremento de la competencia 

 Máquinas (10% de la responsabilidad sobre un quiebre de materiales): 

- Falta de calibración de máquinas 

 Mano de Obra (10% de la responsabilidad sobre un quiebre de materiales): 

- Falta de registros y formatos 

Como se puede observar en el diagrama, la causa “técnica de pronósticos inadecuada” 

se encuentra presente en tres espinas diferentes, las cuales juntas forman el 60% del 

peso ponderado según los expertos. Complementariamente al diagrama y basado en la 

premisa inicial de los recurrentes quiebres de materiales, se utilizó el método de los 3 

porqués para trazar las posibles causas al problema encontrado, y de esta manera 

cruzarlo con la hipótesis obtenida con el diagrama Ishikawa. 
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Tabla 14: Método de los 3 Porqués 

Defecto Razones 

¿Por qué no existen materiales 

suficientes para la producción? 

Porque el pronóstico del 

departamento de planificación no 

cubre la demanda real de materiales 

¿Por qué las órdenes de compra no 

cubren la demanda de materiales? 

Porque los pronósticos no son 

acertados 

¿Por qué el pronóstico no cubre la 

demanda real de materiales? 

Porque la técnica usada para 

pronosticar la demanda no es 

correcta 
 

Fuente: Elaboración Propia 

De esta manera, la raíz del problema de retrasos se rastrea hacia su origen: el Área 

Logística, la cual es la encargada en la empresa de realizar los pronósticos de la materia 

prima e insumos que se usarán en un trimestre, previos al inicio del mismo. Cabe 

resaltar que el trabajar sobre la raíz identificada también tendría repercusiones sobre el 

resto de reclamos presentes en el Pareto de Incidencias, resaltando el segundo lugar, las 

Órdenes Incompletas, puesto que la empresa ya no recurriría en despachos improvisados 

para evitar penalidades contractuales. Esto apaciguaría los reclamos en casi un 70%. 

Se debe tomar en cuenta que la causa identificada refiere a una ‘técnica inadecuada de 

pronósticos’ y no a un pronóstico poco acertado o errado, esto se debe a que un 

pronóstico no es más que un simple número y no siempre es exacto, y este se origina de 

una técnica de pronóstico que no se encuentra funcionando correctamente. El contar con 

un pronóstico que no se acerque a la realidad, es decir uno poco confiable, genera 

problemas como el no poder completar pedidos a tiempo por falta de materiales, lo cual 

conlleva a compras de materiales de contingencia para poder atender a la demanda no 

pronosticada. 

2.3.3 IMPACTO 

El elaborar un pronóstico de la demanda errada, y por ende colocar una orden de 

compra para materiales que resultan insuficientes para la fabricación de productos 

genera los impactos negativos antes mencionados, sobre todo en lo que se refiere a los 

costos logísticos previamente estudiados: 
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 Costos de Faltantes o Roturas de Stock (𝑪𝑹): De acuerdo al tipo de contrato 

firmado, existe una penalidad para la empresa con relación a la cantidad de días o 

semanas que se extiende la entrega de un producto. La penalidad estándar reduce en 

1% el precio de venta original por cada semana que se retrase el pedido para el pago 

contra entrega, alcanzando el 2% por día si se dio un adelanto de pago al firmar el 

contrato. De acuerdo a la información brindada, el tiempo de retraso nunca ha 

pasado de los 5-10 días, por lo que podemos calcular las pérdidas por atrasos. 

Tabla 15: Costos de Faltantes en el periodo 2014 

Trimestre 
Pedidos 

Retrasados 

Días 

Acumulados de 

Retraso 

Costo por 

Retraso 

2014-1 7 7 S/. 27,030.47 

2014-2 10 14 S/. 37,985.79 

2014-3 13 13 S/. 50,886.73 

2014-4 15 21 S/. 58,189.33 

Suma 45 55 S/. 174,092.32 
 

Fuente: La Empresa 

Gracias al cálculo estimado en la Tabla 15 podemos estimar que el total en el 

periodo en mención asciende a S/. 174,092.32. Cabe recordar que las cantidades 

presentadas en la tabla corresponden a pedidos, los cuales consisten a la vez de una 

cantidad de productos tales como comedores, veladores, etc. Asimismo, las 

penalidades se aplican sobre los pedidos, los cuales tienen valores distintos, 

justificando porqué a veces, por ejemplo, 3 días de retraso representan una mayor 

pérdida para un pedido que para otro. 

Del mismo modo, la tabla 12 nos presentó la cantidad de días y horas perdidos por 

paralizaciones de planta en el año 2014. Basándonos en el tiempo de 

aprovisionamiento indicado por la empresa del proveedor secundario (7 días por 

cada pedido) se puede estimar el impacto que podría generar una posible 

paralización.  

Cada vez que la planta se paralice por falta de material, estaría incurriendo en un 

gasto por costo de oportunidad diario de hasta S/.1,800.00 al día, y de S/.12,600.00 

durante la semana que el proveedor secundario toma en abastecerla de materiales. 
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Tabla 16: Estimación de Costos por Roturas de Stock en el periodo 2014 

Muebles/Hora 

(Estandarizado) 

0.75 

Muebles/hora 

Horas Trabajadas/Día 8 Horas/ Día 

Margen de Ganancia 

Estandarizado por Mueble 
S/ 300.00 

Días sin trabajar en el 

periodo 2014 
10.81 

Costo de Oportunidad 

por Paralización de 

Planta 

S/. 19,462.96 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 Costos de Adquisición (𝑪𝟑): Estos gastos también emergen como consecuencia de 

un pronóstico que no se acerca a la realidad, y por consiguiente un calendario de 

compras deficiente. La Tabla 17 compara los presupuestos, tanto el real como el 

inicial, para el 2014. 

 

Tabla 17: Presupuesto Vs Costo Real en el periodo 2014 

Trimestre Costo Final 
Costo 

Presupuestado 

2014-1 S/. 571,415.66 S/. 514,274.10 

2014-2 S/. 712,430.90 S/. 641,187.81 

2014-3 S/. 1,255,331.48 S/. 1,129,798.33 

2014-4 S/. 1,443,068.39 S/. 1,298,761.55 

Suma S/. 3,982,246.44 S/. 3,584,021.79 

Fuente: La Empresa 

 

Siendo el costo presupuestado el que se fijó al inicio de cada trimestre, y el costo 

final la cantidad en la cual se terminó incurriendo, la diferencia entre ambos 

asciende a un estimado de S/. S/. 398,224.64. 

A manera de cierre, de ser sumados los impactos económicos de cada una de las 

consecuencias de contar con un pronóstico de la demanda que no se acerque a la 

realidad, estaríamos estimando un impacto económico promedio de S/. 591,758.64 al 

cual recurrió la empresa durante el periodo 2014. 
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Gráfico 23: Impacto Económico General 

 

Fuente: Elaboración Propia 

  

Gastos por 
Retraso: S/. 
174,092.32 

Gastos  fuera 
de ppto: S/. 
398,224.64 

Gastos por 
Paralizacion 
de Planta:  

S/19,462.96 

S/. 
591,758.64 
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CAPÍTULO III: PROPUESTA DE MEJORA 

En el presente capítulo se detallará la propuesta de mejora al problema identificado 

durante la descripción de la empresa, utilizando las herramientas desarrolladas en el 

primer capítulo del presente trabajo. 

3.1 ESQUEMA DE TRABAJO 

Frente a la situación actual de la empresa en estudio, la cual se evaluó a través de un 

análisis tanto cuantitativo como cualitativo, se plantea elaborar una propuesta de mejora 

que abarque una adecuada gestión de sus proveedores, técnicas adecuadas de pronóstico 

y finalmente un correcto control de inventarios, las cuales puedan adecuarse a las 

características del periodo en el cual se enfoque su aplicación. Asimismo, la 

metodología de mejora se basará en los principios del planeamiento colaborativo 

(CPFR) para garantizar una correcta integración de cada integrante de la cadena de 

suministro en cuestión. 

Iniciando con la Gestión de Proveedores, se cerrará y asegurará la obtención de los 

materiales con la ayuda de Método Láseter, el cual evaluará tanto a actuales como a 

nuevos potenciales proveedores, de manera que se pueda contar con aquellos que 

puedan adaptarse al crecimiento de la empresa, estableciendo relaciones en las que 

ambos lados ganan. Posteriormente, Gestión de la Demanda propone el replanteamiento 

de las técnicas de pronóstico actualmente usadas, con la finalidad de proveer de 

información más acertada a las Jefaturas de Producción, Ventas y Logística durante la 

etapa de aprovisionamiento. De esta manera se tiene como objetivo la minimización de 

las penalidades económicas en las cuales se incide por paralización de planta, compras 

de contingencia y finalmente penalidades contractuales por incumplimiento de entregas. 

Para una correcta planificación de la gestión de la demanda, se establecerán las 

actividades necesarias para obtener el resultado esperado. La línea de productos de 

muebles (Línea 1) posee una moderada cantidad de productos en lo que respecta a 

variedad de catálogo (18), por lo cual este análisis deberá iniciar con una Clasificación 

ABC orientada bajo diferentes criterios que nos permitan identificar aquellos con mayor 
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puntaje o criticidad en el negocio, priorizándonos sobre los demás en el presente 

análisis. Los criterios escogidos son los siguientes: 

 Demanda (Unidades/Año): Hace referencia a la cantidad de unidades físicas que 

fueron demandadas del producto durante el último año (últimos 12 meses).  

 Costo Unitario (Unidad Monetaria/Unidades): Hace referencia al costo total que 

representa cada unidad de producto, considerando el costo de producción.  

 Lead Time (Unidades de Tiempo): Hace referencia al tiempo que transcurre desde 

que se comienza a producir una unidad de producto hasta que se encuentra 

finalizado totalmente.  

Cabe resaltar que los tres criterios cuentan con pesos de 0.7, 0.2 y 0.1, respectivamente, 

tomados en cuenta durante el puntaje final para cada producto. Estos valores se 

obtuvieron identificando que criterio era más importante que los demás tras 

conversaciones con los Jefes de cada área involucrada en la producción de muebles. 

Clasificados los productos en sus respectivas Zonas A, B o C, se procederá a definir 

estrategias para cada zona, enfocándose inicialmente en la Zona A, puesto que esta 

comprenderá aquellos productos que engloban el mayor impacto crítico para la empresa, 

de acuerdo a los criterios previamente descritos; y posteriormente en los productos 

agrupados en las Zonas B y C, respectivamente. 

Para un mejor entendimiento de la demanda, las series de tiempo de los últimos 5 años 

de los productos bajo la Zona A serán analizadas bajo su coeficiente de autocorrelación, 

de manera que se pueda detectar la relación lineal entre los mismos, la cual ayudará a 

escoger un método de pronóstico propicio a sus características. Una vez identificada la 

relación presente, se procederá a pronosticar la demanda 2015 de los productos 

presentes en la Zona A bajo técnicas que se adecuen a su patrón de datos. La elección de 

la técnica a utilizar para cada producto dependerá de la posterior comparación de sus 

errores. Concluyendo la primera parte de Gestión de la Demanda, obtenidos los 

pronósticos de demanda óptimos se procederá a proyectar estos datos hacia sus 

equivalentes en términos de materia prima, en este caso madera (PT o Pies Tablares), 

considerando los porcentajes pre establecidos de merma de cada máquina presente 

durante la producción. 
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En complemento a los pronósticos, el Control de Inventarios propone un 

replanteamiento de las técnicas actualmente usadas para calcular factores como el Stock 

de Seguridad, puesto que los actualmente usados en la empresa se basan en un juicio de 

expertos poco objetivo que propone aumentar el 5% de las provisiones por mes, frente 

al constante incremento de la demanda. Esta tercera metodología se basará en los 

resultados de los pronósticos previamente proyectados para fijar la cantidad necesaria 

de Stock de Seguridad que permita contar a la empresa con un Nivel de Servicio óptimo 

y superior al estándar del rubro de acuerdo a la información investigada, y 

posteriormente establecer un Punto de Reorden que aumente la posibilidad de atender 

un pedido con la materia prima disponible en inventario, evitando el caer en penalidades 

u órdenes sin atender por falta de materiales. Las cifras encontradas se añadirán a las 

fijadas con la primera metodología en la Zona A, y posteriormente también a las Zonas 

B y C, con la finalidad proveer de la información más acertada posible a usarse durante 

la etapa de aprovisionamiento. Cerrando la gestión de inventarios, el planeamiento 

colaborativo nos permitirá tener una comunicación más fluida, de ida y vuelta, tanto con 

nuestros proveedores como con nuestros clientes, a manera de evitar quiebres de stock y 

reducir quiebres de atención.  

A manera de resumen, la Tabla N°18 presenta el cronograma de acción a seguirse 

durante cada uno de los cuatro trimestres en estudio, resaltando cada uno de los pasos 

detallados en esta primera etapa del Círculo de Deming. 

Tabla N°18: Esquema de Trabajo 

Trimestre Actual 

Mes 1 
Mes 2 

Mes 3 
Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4 

Recopilación de 

Datos (Historial 

de Ventas) + 

Gestión Inicial de 

Proveedores  

Análisis 

ABC 

Multicriterio 

Técnicas 

de 

Pronóstico 

(Zona A) 

Stock de 

Seguridad y 

Punto de 

Reorden (Zonas 

A, B y C) 

Planeamiento 

Colaborativo 

y Emisión de 

Órdenes de 

Compra 

Evaluación Final 

de Proveedores + 

Verificación de 

Indicadores  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 APLICACIÓN DE METODOLOGÍAS 

3.2.1 GESTIÓN DE PROVEEDORES 

Si bien se ha comentado que la empresa trabaja actualmente con dos proveedores para el 

abastecimiento de listones de madera e insumos para acabados, uno principal (“A”) y 

otro para contingencias (“B”, exclusivo para la compra de listones madera), para el 

modelo Láseter las invitaciones a participar en el concurso fueron, inicialmente, abiertas 

para incitar la participación y competencia de nuevos y antiguos proveedores. 

3.2.1.1 SELECCIÓN E INSCRIPCIÓN 

Previo a la segmentación, se inscribieron hasta a seis proveedores convocados al 

concurso. 

Durante esta inscripción, los proveedores (de la “A” hasta la “F”) brindaron datos como: 

 Años en el Rubro 

 Catálogo de Productos (madera o insumos para acabados) 

 Tiempos de Atención para Productos (frente a demanda planificada y contingencias) 

 Escenario de Precios (frente a compras proyectadas semanales, mensuales, por 

temporadas y anuales) 

3.2.1.2 SEGMENTACIÓN 

Para la empresa, la primera segmentación consistió en separar los proveedores 

concursantes en dos: aquellos que atenderían netamente la demanda de listones de 

madera, y aquellos que atenderían la demanda de insumos para acabados de producción. 

Los resultados de esta segmentación se presentan en la tabla 19. 

De esta manera, quedan segmentados los proveedores “A”, “B”, “C”, “D” y “E” como 

potenciales proveedores de madera, y “A”, “E” y “F” como potenciales proveedores de 

insumos. 
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Tabla N°19: Resultados de Segmentación de Proveedores 

Prov. 

Inscrito 
Años 

Catálogo 

de 

Productos 

Tiempos de Atención 

(Planificados/Contingencias) 

Escenarios de 

Precios (Frecuencia 

de Compra) 

Segmentación 

Inicial 

"A" 33 
Madera e 

Insumos 

Para Madera: 14 días desde 

emisión de Orden. Para 

Insumos: 2 Días 

Descuentos en 

escenarios de 

compras trimestrales. 

Proveedor de 

Madera e 

Insumos 

"B" 8 
Solo 

Madera 

Para Madera: 7 días desde 

emisión de Orden 

Descuentos en 

escenarios de 

compras trimestrales 

y anuales. 

Proveedor de 

Madera 

"C" 10 
Solo 

Madera 

Para Madera: 30 días desde 

emisión de Orden 

Descuentos en 

escenarios de 

compras trimestrales. 

Proveedor de 

Madera 

"D" 21 
Solo 

Madera 

Para Madera: 14 días desde 

emisión de Orden 

Descuentos en 

escenarios de 

compras  anuales. 

Proveedor de 

Madera 

"E" 2 
Madera e 

Insumos 

Para Madera: 10 días desde 

emisión de Orden. Para 

Insumos: 5 Días 

Descuentos en 

escenarios de 

compras mensuales, 

trimestrales y 

anuales. 

Proveedor de 

Madera e 

Insumos 

"F" 5 
Sólo 

Insumos 
Para Insumos: 2 Días 

Descuentos en 

escenarios de 

compras mensuales y 

trimestrales 

Proveedor de 

Insumos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.1.3 EVALUACIÓN 

Una vez segmentados, el paso siguiente es el evaluar el desempeño de cada uno de los 

mismos. Debido a que se ha trabajado con tanto “A” como “B”, ya se cuenta con 

información suficiente para evaluarlos; mientras que para el resto se recurrirá a las 

referencias de clientes actuales, de preferencia para el mismo rubro. 

Los criterios utilizados, y sus pesos asignados para esta evaluación, son los siguientes: 

 Calidad de Productos (40%, Rango 1-5) 

 Fiabilidad del Plazo de Entrega Pactado (20%, Rango 1-5) 

 Flexibilidad y Competitividad en Precios (20%, Rango 1-5) 

 Fiabilidad de Información (10%, Rango 1-5) 

 Sistema Post-Venta y Garantías (10%, Rango 1-5) 

Los resultados de la evaluación, para ambos segmentos, se muestran en la tabla 20. 
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Tabla N°20: Resultados de Evaluación de Proveedores 

Segmentación Prov. 

Calidad de 

Productos 

(40%) 

Fiabilidad del 

Plazo de 

Entrega 

(20%) 

Flex. y 

Comp. en 

Precios 

(20%) 

Fiabilidad 

de Info. 

(15%) 

Sistema 

PV y 

Garantías 

(5%) 

Total 

Proveedores 

de Madera 

"A" 5 4 3 5 0 4.2 

"B" 4 5 3 5 0 4.0 

"C" 4 4 2 2 5 3.4 

"D" 3 1 1 2 5 2.2 

"E" 5 4 4 4 0 4.2 

Proveedores 

de Insumos de 

Acabado 

"A" 5 5 5 5 0 4.5 

"E" 5 4 3 4 0 3.8 

"F" 5 5 3 4 5 4.5 
 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a la tabla presentada, tras la evaluación, los proveedores “A” y “E” empatan 

en puntaje en el segmento Proveedores de Madera, mientras que “A” y “F” empatan en 

el segmento Proveedores de Insumos. De acuerdo a la experiencia con el proveedor 

“A”, será la primera opción para ambos segmentos. 

Cabe resaltar que para el periodo de implementación de la mejora, se tomarán las 

variables originales del proveedor A: Lead Time de 14 días para Madera (2 para 

insumos), pedido mínimo de 1,000 PT y costo de ordenar fijo de S/800.00 por cada 

camión de 10,000 PT, y posteriormente se buscarán las mejoras de las mismas a través 

de negociaciones. El gráfico 24  presenta el Flujo de Materiales del Proveedor A: 

3.2.1.4 DESARROLLO Y PRODUCTIVIDAD: PLANEAMIENTO 

COLABORATIVO CON PROVEEDORES 

Una vez escogido el proveedor “A”, se comenzará a trabajar con él en base a un 

contrato inicial de prueba de 6 meses. Se planteará el desarrollo en conjunto de acciones 

integradas en soporte a sus principales oportunidades de mejora, las cuales se 

desprenden de la evaluación inicial. Para esta etapa del método Láseter, los conceptos se 

desarrollarán inicialmente bajo las herramientas del planeamiento colaborativo: 

Contratos y Toma de Decisiones: 

3.2.1.4.1 CONTRATOS 
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Se manejará un Contrato de Colaboración con Proveedores de Madera, el cual tiene 

como objetivo el garantizar el correcto flujo de información entre proveedores y la 

planta. Este contrato inicial de colaboración servirá como punto de partida para la 

generación de una estrategia de operaciones conjunta, basada en las estrategias iniciales 

de cada ambos miembros.  

Gráfico 24: Flujograma del Materiales del Proveedor A 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.1.4.2 TOMAS DE DECISIÓN CONJUNTA E INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN 

Si el presente trabajo se enfoca en brindarle una nueva técnica de pronósticos a la 

empresa en estudio, el intercambio de información entre el proveedor y la planta puede 

llegar a representar, presupuestalmente, un ajuste positivo. En este sentido, este 

intercambio también facilita la implementación de planes de contingencia: 

 Mejora en la Fiabilidad de Plazo de Entrega: Con un puntaje de 4 de 5, el proveedor 

escogido presenta un tiempo estándar de despacho de 14 días, mientras que aquellos 

que obtuvieron un puntaje de 5 manejan tiempos de 7 y 10 días. Con el fin 

minimizar al máximo las compras por contingencia, se compartirá el planeamiento 

de producción trimestral y tendencias anuales de la empresa, a manera que los 

proveedores aseguren la disponibilidad de materia prima en todo momento.  

 Mejora en Competitividad en Precios: Con un puntaje de 3 sobre 5, el proveedor 

sólo ofrece descuentos en escenarios de compras trimestrales, mientras que 

proveedores en competencia ofrecen descuentos para compras hasta en base a 12 

meses (anuales). Al igual que la mejora en plazos de entrega, el compartir las 

tendencias de compra anuales de la empresa ayudará a la empresa a anticiparse a los 

pedidos y realizando pedidos anticipados, lo cual puede conllevar a una mayor 

flexibilidad de precios. 

 Mejora en la Flexibilidad frente a Contingencias: Se elaborarán planes de 

contingencia ante la identificación de panoramas de escases de materia prima por 

huelgas, desastres naturales, etc; y su consiguiente incremento de precios. Estos 

planes podrían modificar el planeamiento de entrega de la materia prima, 

adelantando o atrasando entregas de la misma de acuerdo a la situación a enfrentar, 

evitando incurrir en pérdidas para alguna de las partes involucradas. 

Asimismo, se implementarán reuniones mensuales de seguimiento al planeamiento de 

compras y producción a manera de tener una comunicación más directa y adelantarse a 

nuevos panoramas o posibles contingencias; al igual que se solicitará la implementación 

de un sistema Post-Venta, presente en proveedores competidores, y que vela por 

cerciorarse de los estándares óptimos de toda mercadería entregada. 
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3.2.1.5 RECONOCIMIENTO Y EXCLUSIÓN 

Finalmente, durante la etapa de Reconocimiento se afianzarán las relaciones con el 

proveedor “A”, en el caso sus gestiones hayan funcionado durante su contrato de prueba 

inicial. De no ser éste el caso, se procederá con la exclusión del proveedor y 

reordenamiento del registro de proveedores inicial, optando por aquel que obtuvo el 

siguiente lugar durante la evaluación inicial. 

3.2.2 GESTIÓN DE LA DEMANDA 

3.2.2.1 CLASIFICACIÓN ABC MULTICRITERIO 

Para esta clasificación se tomarán en cuenta los datos obtenidos durante el año 2014 de 

los productos presentes en la Línea 1 en el catálogo de la empresa, bajo los criterios 

antes mencionados. 

Tabla 20: Tabla de Datos Iniciales para la Clasificación ABC Multicriterio 

Producto 
Demanda 

(Unidades/Año) 

Costo Unitario 

(Soles/Unidad) 

Lead Time 

(minutos) 

Dormitorio Pembroke 169 S/. 3,395.63 1864.3 

Dormitorio Atlanta 150 S/. 3,096.10 1821.0 

Dormitorio Habana 46 S/. 2,141.65 745.7 

Dormitorio Millenium 46 S/. 1,920.28 728.4 

Comedor Houston 145 S/. 3,230.68 1749.3 

Comedor Montreal 157 S/. 2,988.30 1894.2 

Comedor Dickens 55 S/. 1,656.03 846.7 

Comedor Bocatti 61 S/. 1,661.80 941.9 

Comedor Gala 155 S/. 2,161.08 1246.0 

Comedor Mónaco 117 S/. 1,384.78 1243.9 

Mueble Angelo 77 S/. 1,472.80 436.7 

Mueble Detroit 68 S/. 1,508.68 689.4 

Mueble Atlas 58 S/. 1,351.88 743.1 

Mueble Lexington 62 S/. 1,372.46 439.9 

Mueble Fontana 48 S/. 1,565.55 549.6 

Cómoda Secreter 68 S/. 1,306.04 429.0 

Cómoda Antique 69 S/. 1,480.85 446.5 

Cómoda Vintage 57 S/. 1,477.53 513.6 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Para normalizar cada valor presente en tabla, utilizamos la Fórmula N°16, en conjunto 

con los valores máximos y mínimos de cada criterio: 

Fórmula 16 - Normalización de Valores 

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 =
𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑂𝑟𝑖𝑔𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 

𝑀á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 − 𝑀í𝑛𝑖𝑚𝑜 𝐶𝑜𝑙𝑢𝑚𝑛𝑎 
 

 

Tras normalizar los puntajes para un mejor manejo de los datos recopilados, estos se 

multiplican por los pesos acordados de cada criterio de acuerdo a un juicio de expertos 

de la empresa (0.7 para Demanda, 0.2 para Costo y 0.1 para Lead Time) y se proceden a 

clasificar los productos bajo las categorías A, B y C, de acuerdo a la participación 

preestablecida para cada uno con respecto a su puntaje final: Categoría A: 70% del 

puntaje final, Categoría B: 25% y finalmente Categoría C: 5%. 

Tabla 21: Clasificación ABC Multicriterio - Puntaje Total y Clasificación 

Producto 
Demanda 

Normalizada 

Costo 

Normalizado 

Lead Time 

Normalizado 

Suma 

Ponderada 
Clas. 

Dormitorio Pembroke 1.000 1.000 0.980 0.998 A 

Comedor Montreal 0.902 0.805 1.000 0.893 A 

Dormitorio Atlanta 0.846 0.857 0.950 0.858 A 

Comedor Houston 0.805 0.921 0.901 0.838 A 

Comedor Gala 0.886 0.409 0.558 0.758 B 

Comedor Mónaco 0.577 0.038 0.556 0.467 B 

Mueble Angelo 0.252 0.080 0.005 0.193 B 

Mueble Detroit 0.179 0.097 0.178 0.162 B 

Cómoda Antique 0.187 0.084 0.012 0.149 B 

Comedor Bocatti 0.122 0.170 0.350 0.154 B 

Cómoda Secreter 0.179 0.000 0.000 0.125 C 

Comedor Dickens 0.073 0.167 0.285 0.113 C 

Dormitorio Habana 0.000 0.400 0.216 0.102 C 

Mueble Atlas 0.098 0.022 0.214 0.094 C 

Mueble Lexington 0.130 0.032 0.007 0.098 C 

Cómoda Vintage 0.089 0.082 0.058 0.085 C 

Dormitorio Millenium 0.000 0.294 0.204 0.079 C 

Mueble Fontana 0.016 0.124 0.082 0.044 C 

   
Suma 6.211 

  

Fuente: Elaboración Propia 
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De acuerdo a los resultados presentados en la Tabla 21, los productos que se ubican 

bajo la Zona A son 4: (en este orden) Dormitorio Pembroke, Comedor Montreal, 

Dormitorio Atlanta y Comedor Houston. Podemos concluir que estos productos son los 

que han representado un mayor impacto en el último año, de acuerdo a los criterios bajo 

los cuales fueron juzgados, por lo cual serán priorizados frente a los productos dentro de 

la Zona B (6) Zona C (8) ante las técnicas de pronóstico a desarrollar más adelante. 

Gráfico 25: Curva ABC, Cantidad de Productos VS Porcentaje de Utilización 

 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.2 PRONÓSTICOS 

3.2.2.2.1 PATRONES DE DATOS 

Se usarán series de datos de los últimos 5 años, proporcionadas por la empresa, para 

cada producto a analizar perteneciente a la Zona A, según la previa Clasificación ABC. 

Partiendo desde el 2010, las series de tiempo se presentan en la Tabla 22. 

Si bien se puede inferir que la demanda de estos 4 productos se encuentra en aumento a 

través de los periodos de tiempo referenciados, es necesario analizar el patrón de datos 

para llegar a una conclusión adecuada. Este análisis se realizará a través del Coeficiente 

de Autocorrelación, el cual nos proporcionará información sobre a relación lineal 

existente entre las variables cualesquiera, identificando correctamente la tendencia 

presente. 
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Tabla 22: Tabla de Demanda 2010 – 2014 para Productos bajo Clasificación A 

 

Dormitorio 

Pembroke 

Comedor 

Montreal 

Dormitorio 

Atlanta 

Comedor 

Houston 

2010 

Primer Trimestre 22 20 19 20 

Segundo Trimestre 24 23 19 22 

Tercer Trimestre 25 24 22 24 

Cuarto Trimestre 30 28 26 26 

2011 

Primer Trimestre 26 24 21 23 

Segundo Trimestre 27 26 22 24 

Tercer Trimestre 31 29 27 28 

Cuarto Trimestre 36 34 31 31 

2012 

Primer Trimestre 29 27 22 23 

Segundo Trimestre 29 28 23 25 

Tercer Trimestre 32 34 28 31 

Cuarto Trimestre 37 37 32 39 

2013 

Primer Trimestre 34 29 28 26 

Segundo Trimestre 34 32 32 29 

Tercer Trimestre 38 37 37 36 

Cuarto Trimestre 46 42 41 41 

2014 

Primer Trimestre 38 35 34 32 

Segundo Trimestre 40 39 37 36 

Tercer Trimestre 43 40 38 37 

Cuarto Trimestre 48 43 41 40 
 

Fuente: La Empresa 

3.2.2.2.2 COEFICIENTE DE AUTOCORRELACIÓN 

Aplicando un análisis de autocorrelación a la demanda de los productos ubicados dentro 

de la Zona A, se obtienen los coeficientes de autocorrelación (R) tal como se presentan 

en la Tabla 23.  

Tomando en cuenta los coeficientes obtenidos y su consiguiente representación en el 

Gráfico 26, se reconoce que la serie sigue un patrón de acuerdo al periodo de tiempo 

(trimestre, según el estudio) en el cual se encuentre, cayendo gradualmente hacia cero al 

incrementarse el número de periodos en estudio, denotando de esta manera tanto una 

tendencia como estacionalidad. 

Tabla 23: Coeficiente de Autocorrelación, 2010 – 2014, para Productos Clase A 

Periodo - 

Producto 

Dormitorio 

Pembroke 

Comedor 

Montreal 
Dormitorio Atlanta 

Comedor 

Houston 

2011 - 1 0.652102769 0.629766537 0.701789264 0.529362957 
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Periodo - 

Producto 

Dormitorio 

Pembroke 

Comedor 

Montreal 
Dormitorio Atlanta 

Comedor 

Houston 

2011 - 2 0.452929562 0.430274697 0.482107356 0.273120175 

2011 - 3 0.406873488 0.39107091 0.446322068 0.341052216 

2011 - 4 0.491475394 0.519124223 0.512922465 0.590979272 

2012 - 1 0.174083124 0.170552878 0.191848907 0.166053735 

2012 - 2 -0.001298188 -0.017323886 -0.019880716 -0.076025774 

2012 - 3 -0.00786564 -0.012506533 -0.01888668 -0.023837457 

2013 - 1 0.093420208 0.132969394 0.066600398 0.185180232 

2013 - 2 -0.111133323 -0.115828445 -0.163021869 -0.139204304 

2013 - 3 -0.236956414 -0.262529764 -0.2972167 -0.316363747 

2013 - 4 -0.242339207 -0.246620013 -0.276341948 -0.29171175 

2014 - 1 -0.153689718 -0.131865962 -0.200795229 -0.105489028 

2014 - 2 -0.313028777 -0.319742726 -0.357852883 -0.262406541 

2014 - 3 -0.391662965 -0.385777339 -0.412524851 -0.35489028 

2014 - 4 -0.378486105 -0.375036297 -0.346918489 -0.307990396 

2015 - 1 -0.241759218 -0.241581973 -0.251491054 -0.183040545 

2015 - 2 -0.28450812 -0.284270283 -0.191848907 -0.21394748 

2015 - 3 -0.243689225 -0.227068935 -0.168986083 -0.182487387 

2015 - 4 -0.164467644 -0.153606481 -0.089463221 -0.12142423 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Gráfico 26: Coeficiente de Autocorrelación, 2010– 2014, para Productos Clase A 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2.2.2.3 MÉTODOS DE PRONÓSTICO 

De acuerdo a la estacionalidad identificada, los métodos de pronóstico recomendados 

son la Descomposición de Series de Tiempo, la Regresión Lineal con Factores de 

Estacionalidad y el Método Winters, los cuales serán evaluados bajo la comparación 

entre sus errores. 

3.2.2.2.3.1 DESCOMPOSICIÓN DE SERIES DE TIEMPO 

La finalidad de este método consiste en descomponer el patrón de una serie de tiempo 

en sus elementos de estacionalidad, tendencia y ciclo para predecir el comportamiento 

futuro y entender mejor el patrón de la serie de tiempo. Las proyecciones obtenidas para 

todo año 2015, en unidades de producto, se muestran en la Tabla 24. 

Tabla 24: Proyección 2015 con Descomposición de Series de Tiempo para Productos 

Clase A (Resumen) 

 

Dormitorio 

Pembroke 
Comedor Montreal Dormitorio Atlanta Comedor Houston 

X Y F.Cícl. Proy Y F.Cícl. Proy Y F.Cícl. Proy Y F.Cícl. Proy 

1 22 0.93 20.73 20 0.93 18.24 19 0.92 15.20 20 0.95 16.86 

2 24 0.92 21.16 23 0.92 20.01 19 0.92 17.76 22 0.95 19.20 

3 25 0.92 23.48 24 0.92 22.78 22 0.93 21.27 24 0.95 23.04 

4 30 0.92 27.24 28 0.93 25.74 26 0.94 24.22 26 0.96 26.95 

5 26 0.93 23.67 24 0.93 21.57 21 0.92 19.51 23 0.95 20.45 

6 27 0.92 24.20 26 0.92 23.53 22 0.92 20.85 24 0.95 22.37 

7 31 0.92 26.88 29 0.92 26.64 27 0.93 23.79 28 0.95 26.17 

8 36 0.92 31.22 34 0.93 29.93 31 0.94 26.51 31 0.96 30.15 

9 29 0.93 27.14 27 0.93 24.97 22 0.92 21.34 23 0.95 22.72 

10 29 0.92 27.76 28 0.92 27.11 23 0.92 23.09 25 0.95 24.81 

11 32 0.92 30.85 34 0.92 30.55 28 0.93 26.89 31 0.95 29.08 

12 37 0.92 35.83 37 0.93 34.20 32 0.94 30.70 39 0.96 33.62 

13 34 0.93 31.15 29 0.93 28.41 28 0.92 25.28 26 0.95 25.43 

14 34 0.92 31.85 32 0.92 30.74 32 0.92 27.83 29 0.95 27.86 

15 38 0.92 35.38 37 0.92 34.53 37 0.93 32.71 36 0.95 32.67 

16 46 0.92 41.07 42 0.93 38.52 41 0.94 37.31 41 0.96 37.69 

17 38 0.93 35.68 35 0.93 31.91 34 0.92 30.34 32 0.95 28.34 

18 40 0.92 36.46 39 0.92 34.42 37 0.92 32.58 36 0.95 30.71 

19 43 0.92 40.48 40 0.92 38.56 38 0.93 36.82 37 0.95 35.43 

20 48 0.92 46.95 43 0.93 42.91 41 0.94 39.74 40 0.96 39.97 

21 - 0.93 40.75 - 0.93 35.46 - 0.92 29.96 - 0.95 29.17 
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X Y F.Cícl. Proy Y F.Cícl. Proy Y F.Cícl. Proy Y F.Cícl. Proy 

22 - 0.92 41.60 - 0.92 38.17 - 0.92 29.00 - 0.95 30.41 

23 - 0.92 46.14 - 0.92 42.66 - 0.93 28.27 - 0.95 33.39 

24 - 0.92 53.46 - 0.93 47.37 - 0.94 24.26 - 0.96 35.31 
 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.2.2.3.1 REGRESIÓN LINEAL CON FACTORES DE ESTACIONALIDAD 

A través del Método de Regresión Lineal con Factores de Estacionalidad, el cual se basa 

en una regresión lineal simple considerando factores de estacionalidad para poder 

romper con la tendencia de los datos, se obtuvieron las proyecciones, en unidades de 

producto, para todo el año 2015 tal como se muestra en la Tabla 25.  

Tabla 25: Proyección 2015 con Regresión Lineal con Factores de Estacionalidad para 

Productos Clase A (Resumen) 

 

Dormitorio 

Pembroke 

Comedor 

Montreal 

Dormitorio 

Atlanta 

Comedor 

Houston 

X Y 
Ind. 

Estac 
Proy. Y 

Ind. 

Estac 
Proy. Y 

Ind. 

Estac 
Proy. Y 

Ind. 

Estac 
Proy. 

1 22 0.89 20.24 20 0.86 18.62 19 0.86 15.76 20 0.84 17.42 

2 24 0.92 21.96 23 0.94 21.38 19 0.92 17.92 22 0.92 19.96 

3 25 1.01 25.24 24 1.04 24.76 22 1.05 21.65 24 1.05 23.87 

4 30 1.18 30.75 28 1.17 28.98 26 1.18 25.67 26 1.19 28.19 

5 26 0.89 24.26 24 0.86 22.15 21 0.86 19.57 23 0.84 20.53 

6 27 0.92 26.12 26 0.94 25.25 22 0.92 22.01 24 0.92 23.37 

7 31 1.01 29.80 29 1.04 29.05 27 1.05 26.32 28 1.05 27.78 

8 36 1.18 36.07 34 1.17 33.79 31 1.18 30.92 31 1.19 32.63 

9 29 0.89 28.29 27 0.86 25.68 22 0.86 23.37 23 0.84 23.63 

10 29 0.92 30.28 28 0.94 29.12 23 0.92 26.09 25 0.92 26.77 

11 32 1.01 34.37 34 1.04 33.34 28 1.05 30.98 31 1.05 31.69 

12 37 1.18 41.40 37 1.17 38.60 32 1.18 36.17 39 1.19 37.06 

13 34 0.89 32.32 29 0.86 29.21 28 0.86 27.18 26 0.84 26.74 

14 34 0.92 34.44 32 0.94 32.98 32 0.92 30.17 29 0.92 30.18 

15 38 1.01 38.94 37 1.04 37.62 37 1.05 35.65 36 1.05 35.60 

16 46 1.18 46.72 42 1.17 43.41 41 1.18 41.42 41 1.19 41.50 

17 38 0.89 36.34 35 0.86 32.73 34 0.86 30.99 32 0.84 29.85 

18 40 0.92 38.60 39 0.94 36.85 37 0.92 34.26 36 0.92 33.59 

19 43 1.01 43.51 40 1.04 41.91 38 1.05 40.32 37 1.05 39.51 

20 48 1.18 52.05 43 1.17 48.22 41 1.18 46.67 40 1.19 45.93 

21 - 0.89 40.37 - 0.86 36.26 - 0.86 34.79 - 0.84 32.96 

22 - 0.92 42.77 - 0.94 40.72 - 0.92 38.34 - 0.92 37.00 
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X Y 
Ind. 

Estac 
Proy. Y 

Ind. 

Estac 
Proy. Y 

Ind. 

Estac 
Proy. Y 

Ind. 

Estac 
Proy. 

23 - 1.01 48.07 - 1.04 46.20 - 1.05 44.98 - 1.05 43.41 

24 - 1.18 57.37 - 1.17 53.03 - 1.18 51.92 - 1.19 50.37 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Para ambas técnicas mostradas, tanto la Descomposición de Series de Tiempo como la 

Regresión Lineal, los pronósticos para los Dormitorios Pembroke, Comedores 

Montreal, Dormitorios Atlanta y los Comedores Houston se muestran bajo las variables 

X número 21, 22, 23 y 24 correspondientes al 1er, 2do, 3er y 4to Trimestre del 2015. 

3.2.2.2.3.1 MÉTODO WINTERS 

También se utilizará el Método de Atenuación Exponencial Ajustada a la Tendencia y a 

la Variación Estacional, o Método Winters, para calcular la demanda.  

Tabla 26: Proyección 2015 con el Método Winters y Solver para P Clase A (Resumen) 

 
PEMBROKE MONTREAL ATLANTA HOUSTON 

 

L= 4.0 L= 4.0 L= 4.0 L= 4 

 

Alfa= 0.276 Alfa= 0.097 Alfa= 0.370 Alfa= 0.039 

 

Beta= 0.228 Beta= 0.512 Beta= 0.112 Beta= 1.000 

 

Gamma= 0.882 Gamma= 1.000 Gama= 1.000 Gamma= 1.000 

X Y Proy Y Proy Y Proy Y Proy 

1 22.00  20.00  19.00  20.00  

2 24.00  23.00  19.00  22.00  

3 25.00  24.00  22.00  24.00  

4 30.00  28.00  26.00  26.00  

5 26.00 26.04 24.00 22.45 21.00 22.74 23.00 21.19 

6 27.00 28.21 26.00 26.46 22.00 22.39 24.00 23.85 

7 31.00 28.70 29.00 27.74 27.00 24.63 28.00 26.35 

8 36.00 32.89 34.00 32.03 31.00 27.53 31.00 28.72 

9 29.00 29.94 27.00 27.52 22.00 24.03 23.00 25.57 

10 29.00 31.39 28.00 29.79 23.00 24.62 25.00 26.55 

11 32.00 34.19 34.00 32.80 28.00 28.51 31.00 30.73 

12 37.00 37.69 37.00 38.25 32.00 30.98 39.00 33.77 

13 34.00 30.38 29.00 30.12 28.00 22.84 26.00 25.25 

14 34.00 32.06 32.00 31.07 32.00 26.65 29.00 27.63 

15 38.00 36.70 37.00 37.59 37.00 35.56 36.00 34.55 

16 46.00 43.26 42.00 40.76 41.00 41.35 41.00 43.61 

17 38.00 39.24 35.00 32.09 34.00 33.70 32.00 28.96 

18 40.00 38.57 39.00 35.76 37.00 36.15 36.00 32.44 

19 43.00 43.32 40.00 42.04 38.00 41.50 37.00 40.56 

20 48.00 51.32 43.00 47.58 41.00 44.48 40.00 46.11 

21  42.05  38.88  35.46  35.53 
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X Y Proy Y Proy Y Proy Y Proy 

22  42.36  41.76  37.27  38.69 

23  44.49  41.70  38.49  38.66 

24  49.43  44.00  41.81  40.88 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Este método se recomienda cuando se tienen presentes los componentes de tendencia y 

estacionalidad, puesto que considera el efecto multiplicativo presente en el patrón; en 

otras palabras, la proyección incrementa conforme los valores aumentan y decrece 

cuando los valores de los datos disminuyen.  

De esta manera, se obtuvieron los datos de proyecciones para los 4 trimestres del 2015 

con respecto a los Dormitorios Pembroke, Comedores Montreal, Dormitorios Atlanta y 

los Comedores Houston, bajo las variables X número 21, 22, 23 y 24. Cabe resaltar que 

el presente método utiliza tres constantes de suavizamiento: Alfa, para la media; Beta, 

para la tendencia, y Gamma para las oscilaciones periódicas. Estas tres constantes 

cuentan con valores entre el 0 y el 1, y permiten ser modificadas para encontrar una 

combinación que recorte el Error Medio Cuadrático a su mínima expresión, como se 

señala en la tabla 26. 

3.2.2.2.4 SELECCIÓN DEL MODELO PARA PRONÓSTICO 

Concluyendo la etapa de pronósticos, se procederá a escoger el método óptimo de 

pronóstico. Se cuenta con los errores de cada método y cada producto, respectivamente, 

en las Tablas 27, 28 y 29. 

Tabla 27: Errores presentes en el Método de Descomposición de Series de Tiempo 

Descomposición 
Dormitorio 

Pembroke 

Comedor 

Montreal 

Dormitorio 

Atlanta 

Comedor 

Houston 

Error Promedio 2.49 2.29 2.31 1.97 

Desviación Media 

Absoluta 
2.49 2.29 2.32 2.07 

Error Medio Cuadrático 7.48 6.50 7.49 6.65 

Error Porcentual Medio 7.58% 7.42% 7.95% 6.95% 

      

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 28: Errores presentes en el Método de R. Lineal con Factores de Estacionalidad 

Regresión Lineal 
Dormitorio 

Pembroke 

Comedor 

Montreal 

Dormitorio 

Atlanta 

Comedor 

Houston 

Error Promedio -0.13 -0.13 -0.15 -0.14 

Desviación Media 

Absoluta 
1.44 1.35 1.85 1.64 

Error Medio Cuadrático 3.30 3.01 5.61 4.34 

Error Porcentual Medio 4.39% 4.25% 6.40% 5.59% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Tabla 29: Errores presentes en el Método de Winters 

Winters 
Dormitorio 

Pembroke 

Comedor 

Montreal 

Dormitorio 

Atlanta 

Comedor 

Houston 

Error Promedio -0.13 -0.13 -0.15 -0.14 

Desviación Media 

Absoluta 
1.44 1.35 1.85 1.64 

Error Medio Cuadrático 3.30 3.01 5.61 4.34 

Error Porcentual Medio 4.39% 4.25% 6.40% 5.59% 
 

Fuente: Elaboración Propia 

De acuerdo a los resultados obtenidos, podemos concluir que el mejor método para 

pronosticar la demanda de los Dormitorios Pembroke, Comedores Montreal, 

Dormitorios Atlanta y Comedores Houston es el de Regresión Lineal con Factores de 

Estacionalidad; debido a que presentan el Error Medio Cuadrático más cercano a cero 

respectivamente. La comparación de los MSE debe hacerse cada vez que se pronostique 

un periodo distinto, puesto que debido a las características de la demanda los métodos 

escogidos no siempre serán los óptimos para los mismos productos. 

Una vez se tienen los pronósticos de demanda validados, se procede a convertirlos hacia 

sus requisitos en términos de materia prima, tomando en cuenta los porcentajes de 

merma del proceso de producción establecidos previamente por la empresa (Ejemplo: 

para producir un Dormitorio Pembroke se necesitan 90 Pies Tablares, de los cuales por 

el secado en hornos y uso de máquinas sólo son utilizables 78). De esta manera, se 

obtiene que se necesitarán 14,854.67, 16,337.73, 18,853.54 y 21,930.83 pies tablares de 

madera para poder atender la demanda del Primer, Segundo, Tercero y Cuarto Trimestre 
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del 2015, respectivamente, para los productos de la Zona A. Estas cantidades se indican 

en la Tabla 30. 

Tabla 30: Requisitos para Cumplimiento de Demanda Zona A (en Pies Tablares) 2015 

  

Dormitorio 

Pembroke 

Comedor 

Montreal 

Dormitorio 

Atlanta 

Comedor 

Houston  

Pronóstico 

Primer 

Trimestre 
40.37 36.26 34.79 32.96 

 

Segundo 

Trimestre 
42.77 40.72 38.34 37.00 

 

Tercer 

Trimestre 
48.07 46.20 44.98 43.41 

 

Cuarto 

Trimestre 
57.37 53.03 51.92 50.37 

 

Requisitos 

(en Pies 

Tablares) 

Sin Merma 78 68 134 80 
 

Con Merma 90 80 152 92 
 

Requisitos 

(en Pies 

Tablares) 

Primer 

Trimestre 
3,633.39 2,901.02 5,288.39 3,031.87 14,854.67 

Segundo 

Trimestre 
3,848.97 3,257.75 5,827.37 3,403.65 16,337.73 

Tercer 

Trimestre 
4,326.64 3,695.67 6,837.15 3,994.08 18,853.54 

Cuarto 

Trimestre 
5,163.27 4,242.55 7,891.27 4,633.74 21,930.83 

 

Fuente: Elaboración Propia 

A manera de conclusión, cabe resaltar que el planeamiento deberá seguirse de acuerdo a 

la programación establecida en la primera etapa de planeamiento, de manera que las 

primeras órdenes de materia prima se encuentren disponibles para su entrega en planta 

alrededor del mismo tiempo que los primeros pedidos de productos del nuevo trimestre 

comienzan a llegar, asegurando de esta manera el inmediato flujo de los materiales, 

evitando paralizaciones de planta y penalidades por el incumplimiento de plazos que 

estos puedan ocasionar. Asimismo, la verificación de pronósticos se medirá a través de 

indicadores que medirán la exactitud de los mismos. Los indicadores a utilizar, tanto al 

inicio, durante y al final del trimestre en estudio, son: 

 Error de Pronóstico (Anexo 7) 

 Absoluto de Error (Anexo 8) 

 Precisión de Pronóstico (Anexo 9) 
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3.2.3 GESTIÓN DE INVENTARIOS  

3.2.3.1 STOCK DE SEGURIDAD 

Para esta segunda metodología incrementaremos el Nivel de Seguridad de la empresa 

desde un 90%, estándar de rubro, hasta un nivel óptimo que equilibre los gastos de 

mantener un nivel elevado de inventarios. Para todo el punto de gestión de inventarios, 

se tomarán los requisitos de los productos de la Zona A como un total, utilizando los 

datos presentes en la Tabla 31 derivados de demanda en los periodos 2010-2014 y la 

Fórmula 1, para hallar el Stock de Seguridad perteneciente al Primer Trimestre del 

2015.  

Tabla 31: Datos para Cálculo de SS (en Pies Tablares) 1er Trimestre 2015 

SS para el 1er Trimestre 

del 2015 

C. 

Houston 

C. 

Montreal 

D. 

Pembroke 
D. Atlanta Totales 

Variación de la Demanda 

Durante el Tiempo de 

Aprovisionamiento (en 

PT) 

197.39 179.51 312.06 223.15 912.10 

Tiempo de 

Aprovisionamiento (en 

Trimestres) 

0.22 0.22 0.22 0.22 0.22 

Variación del Tiempo de 

Aprovisionamiento 
0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 

Promedio de Demanda 

durante Tiempo de 

Aprovisionamiento (en 

PT) 

889.50 841.33 1,694.80 889.33 4,314.97 

 

Fuente: Elaboración Propia 

𝑆𝑆 = 𝑧√𝜎𝐷2𝐿 + 𝜎𝐿2𝐷2 

Dónde: 

 𝜎D es la variación de la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento, 

 L es el “lead time” o tiempo de reaprovisionamiento, 

 𝜎L es la variación del tiempo de aprovisionamiento, 

 D es el promedio de la demanda durante el tiempo de reaprovisionamiento y, 
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 z es el valor de la normal tipificada, la cual es directamente proporcional al nivel de 

servicio deseado. Las normales tipificadas (Z) a trabajar serán las siguientes: 

- 1.64 para un Nivel de Seguridad de 90% 

- 1.96 para un Nivel de Seguridad de 95% 

- 2.17 para un Nivel de Seguridad de 97%  

- 2.57 para un Nivel de Seguridad de 99% 

- 3.29 para un Nivel de Seguridad del 99.9% 

Los resultados obtenidos para el total de los productos de la Zona A se muestran en la 

Tabla 32: 

Tabla 32: Stock de Seguridad para Productos Clase A (90%, 95%, 97% y 99%) 

SS para el 1er Trimestre 

del 2015 
Total P.T. 

Diferencias 

P.T. 

Costo P.T. para 

SS 

Diferencias 

Costo 

SS (en PT) para Nivel 

de Seguridad del 90% 
720.64 

 
S/. 1,261.11 - 

SS (en PT) para Nivel 

de Seguridad del 95% 
861.25 140.61 S/. 1,507.18 S/. 246.07 

SS (en PT) para Nivel 

de Seguridad del 97% 
953.52 92.28 S/. 1,668.67 S/. 161.48 

SS (en PT) para Nivel 

de Seguridad del 99% 
1,129.29 175.76 S/. 1,976.26 S/. 307.59 

SS (en PT) para Nivel 

de Seguridad del 

99.9% 

1,445.67 316.38 S/. 2,529.92 S/. 553.66 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Evaluando a los resultados bajo la premisa que a más inventarios existe un mayor costo 

de mantenerlos, se encontró que la menor diferencia entre los costos incurridos a 

mantener stocks corresponde a la encontrada entre los niveles 97% y 95% (diferencia 

valorizada en S/. 161.25, mientras que en otros niveles esta diferencia asciende a más de 

S/200.00) por lo cual se optará por fijar 97% como Nivel de Seguridad a los productos 

de la Zona A en ese nivel. Estos cálculos de realizaron utilizando la Tasa de 

Mantenimiento proporcionada por la empresa (35%) y el Costo de cada Pie Tablar.  

Encontrándose las cifras del Stock de Seguridad en Pies Tablares, la unidad métrica de 

la materia prima en estudio (madera), estas serán añadidas a la demanda hallada a través 
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de pronósticos previamente, obteniéndose un resultado (Tabla 33) con el cual trabajarán 

las órdenes de compra del trimestre en estudio. 

Tabla 33: Pronóstico de Materiales (1er Trimestre 2015) con un Nivel de Seguridad del 

97% para Productos Clase A 

Pronostico Final el Primer Trimestre 

del 2015 
Total PT 

Pronóstico Inicial (en PT) 14,854.67 

Stock de Seguridad al 97% (en PT) 953.52 

Pronóstico Final (en PT) 15,808.47 
 

Fuente: Elaboración Propia 

3.2.3.2 PUNTO DE REORDEN Y LOTE ÓPTIMO 

El método del Punto de Reorden (Fórmula 5) consiste en un sistema de revisión 

contínua que fija una cantidad determinada de inventario, de manera que si el inventario 

se encuentra próximo o por debajo de esta cifra, debe solicitarse una nueva entrega. 

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅𝑒𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛 = 𝑠𝐿 = µ𝐿 + 𝑧 × 𝜎𝐿 

Dónde: 

 µ𝐿 representa la demanda en el tiempo estándar de entrega, 

 z representa el nivel de servicio (normal tipificada) y 𝜎𝐿 representa la desviación 

estándar en el tiempo de entrega. El producto de ambos tiene como resultado el 

Stock de Seguridad. 

Tabla 34: Punto de Reorden de Materiales (1er Trimestre 2015) con un Nivel de 

Seguridad del 97% para Productos Clase A 

Punto de Reorden para el 

1er Trimestre del 2015 

P. Demanda 

durante T 

de APV (en 

PT) 

Stock de 

Seguridad 

al 97% 

Punto de 

Reorden 

(en PT) 

Productos Clase A 4,314.97 953.52 5,268.49 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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De esta manera, la Tabla 34 presenta los Puntos de Reorden calculados para los 

productos de Clase A, debido a que los recursos no son asignados a cada producto, sino 

compartidos al menos en la Zona A. Se entiende entonces, que cuando los inventarios 

de madera se encuentren decreciendo hacia los 5,268.97 pies tablares, se debe gestionar 

una nueva entrega de material en forma de un Lote Optimo. 

𝑄𝑜𝑝𝑡 =  √
2𝐷𝑆

𝐻
 

Dónde: 

 D es la demanda del periodo en estudio, 

 S es el costo de pedir un lote, 

 H es el costo de mantener inventario durante el periodo en estudio y 

 Qopt es el tamaño de lote óptimo a ordenar. 

Tomando en cuenta el Costo Fijo de Ordenar del proveedor elegido (S/.800.00) y la 

Tasa de Mantener Inventarios del 35% de su costo unitario, se obtienen los siguientes 

resultados: 

Tabla 35: Tamaño del EOQ durante el 1er Trimestre 2015 para Productos Clase A 

Pronostico Final el 1er 

Trimestre del 2015 

Productos 

Clase A 

Pronóstico Final (en PT) + SS 15,808.47 

Costo Fijo de Ordenar 800.00 

Tasa de Mantener 

Inventarios 
1.75 

Lote Optimo de Compra 3,801.77 
 

Fuente: Elaboración Propia 

Así, de acuerdo a la Tabla 35, el lote óptimo de compras en el cual se incurrirá en el 1er 

Trimestre del 2015 está conformado por 3,301.77 pies tablares. 

A manera de verificación, se contarán con indicadores que medirán las incidencias 

generadas durante el trimestre en estudio: 
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 Órdenes Retrasadas durante el Trimestre (Anexo 10) 

 Promedio de Días Retrasados (Entregas) durante el Trimestre (Anexo 11) 

 Compras de Contingencia (Overprice) a lo largo del Trimestre (Anexo 12) 

 Diferencia entre Presupuesto Real y Presupuesto Proyectado (Anexo 13) 

 Paralizaciones de Planta en el Último Trimestre (Anexo 14) 

 

3.2.3.3 PLANEAMIENTO COLABORATIVO PARA CLIENTES 

Al igual que para proveedores, el planeamiento colaborativo se ayudará de las 

siguientes herramientas de planeamiento colaborativo: 

3.2.3.3.1 CONTRATOS: 

Se trabajará un contrato de Colaboración con Clientes Mayoristas (Cadenas Hoteleras, 

Embajadas) que garantice el flujo de información entre la planta y sus clientes 

principales. 

3.2.3.3.1 TOMAS DE DECISIÓN CONJUNTA E INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN 

Este intercambio facilita la implementación de planes de contingencia en colaboración 

con Clientes Mayoristas: 

 Se buscará que los clientes principales compartan su planificación de compras con 

una mayor anticipación (a modo de pre-ventas), a manera de calendarizar las 

compras de materiales y planificar los picos de producción de alrededor de los 

mismos de la demanda. Del mismo modo, se compartirá la disponibilidad de materia 

prima. 

 Planes de Contingencia frente a panoramas de incremento de demanda o compras de 

contingencia. Estos planes podrían modificar el planeamiento de la producción de la 

planta, de acuerdo a disponibilidad de materia prima. 

Finalmente, del mismo modo que con proveedores, se implementarán reuniones 

mensuales de seguimiento al planeamiento a manera de adelantarse a posibles 

contingencias. 
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3.3 DISEÑO 

3.3.1 FLUJO DE PROCESOS 

El flujograma del Proceso de Compras y Abastecimiento ha sido mejorado para incluir 

las nuevas metodologías de pronósticos y las fijaciones (y verificaciones) de Stocks de 

Seguridad y Punto de Reorden, así como también el llenado final de los indicadores 

presentes en los Anexos. Este flujograma se puede apreciar en el gráfico 27. 

3.3.2 SIPOC 

Si bien la empresa en estudio no contaba con un diagrama SIPOC original, se elaboró 

uno para la misma que incluye los procesos de fijación de Stock de Seguridad y Punto 

de Reorden, y factores críticos para las nuevas metodologías de pronóstico. Este 

diagrama se aprecia en el gráfico 28. 

Gráfico 27: Flujograma Mejorado para el Proceso de Compras y Abastecimiento 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 28: Diagrama SIPOC 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Gráfico 29: Tablero de Mando 

 

Fuente: Elaboración Propia 
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CAPÍTULO IV: VALIDACIÓN DE RESULTADOS 

Luego de haber realizado una serie de propuestas de mejora, es necesario elaborar una 

evaluación del impacto que cada una de estas tendría en los procesos internos de la 

empresa. Estos impactos podrían ser económicos, es decir traerían una serie de ahorros, 

o pueden ser mejoras operacionales, es decir traerían mejoras en los tiempos de los 

procesos al igual que mayor orden para la planificación de cada una de las actividades 

de la empresa. A manera de comprobación, el presente capítulo validará de los 

resultados obtenidos a través de las herramientas que forman parte de la propuesta de 

mejora.  

4.1 VALIDACIÓN DE RESULTADOS OBTENIDOS 

En esta primera parte validaremos los resultados obtenidos en el Capítulo 3 para cada 

una de las consecuencias o repercusiones económicas que la causa principal 

identificada, el aprovisionamiento insuficiente de materia prima (madera), presenta en la 

empresa. 

4.1.1 CASOS DE ÉXITO: APLICACIÓN DE PLANEAMIENTO 

COLABORATIVO 

Tal como se comentó en el primer capítulo, el Planeamiento Colaborativo surge como 

una iniciativa colaborativa entre la empresa Wal-Mart y varios de sus proveedores, a 

manera que no exista diferencia alguna entre las ventas y producción. Con la excelencia 

como finalidad, Wal-Mart, gigante de retail original de Estados Unidos, reconoció la 

necesidad de integrar tanto sus esfuerzos como sus sistemas internos con las cadenas de 

suministro de proveedores. En este sentido, hasta el día de hoy, la empresa comparte 

hasta las utilidades o pérdidas, en caso existiesen, de los bienes que recibe de cada 

proveedor. 

Originalmente, tanto Wal-Mart como sus proveedores desarrollaban un pronóstico de 

demanda para un determinado periodo, y es la diferencia en los mismos la que generaba 

exceso de inventarios, productos agotados, pérdidas de oportunidad y, finalmente, una 

desventaja competitiva. Es de esta manera que los proveedores, liderados por Wal-Mart, 
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crean la iniciativa de Planeamiento Colaborativo a manera de apoyo a la creación de un 

único pronóstico a corto plazo, aterrizándolo a la realidad de trabajo. Si bien en un 

inicio los proveedores se resistieron a proporcionar información confidencial sobre 

demanda interna y producción, creyendo que debilitaría su posición competitiva, 

posteriormente adoptaron el sistema con normalidad puesto que tras su aplicación, se 

obtuvieron beneficios tales como la reducción de cantidades de existencias y las 

posibilidades de quiebres de stock, e incluso se brindó la facilidad a cada proveedor que 

pueda revisar las existencias de sus productos en tiempo real, pasando el manejo de 

inventarios a proveedores en lugar que el retail principal y brindándoles la posibilidad 

de ajustar la producción al alza o a la baja. Esto permite que, hasta el día de hoy, Wal-

Mart mantenga bajos sus costos de almacenamiento puesto que vende más de la mitad 

de sus existencias antes de pagárselas a sus proveedores.  

Tras la aplicación del Planeamiento Colaborativo en Wal-Mart, se expandió hacia otros 

retailers como K-Mart y Circuit City. Al 2014, se aproxima que el planeamiento 

colaborativo brinda ahorros anuales de entre USD 150-250 MM anualmente. 

4.2 ANÁLISIS DE IMPACTO ECONÓMICO 

Una vez validadas las técnicas propuestas, en esta sección se presentarán cálculos 

referidos a la cuantificación del impacto económico que tendría la implementación de 

los métodos de mejora en la empresa en estudio. 

4.2.1 PRONÓSTICOS Y STOCK DE SEGURIDAD 

Como fue mencionado anteriormente, las técnicas de pronóstico propuestas se 

adecuarán a las características de la demanda estudiada en un marco de tiempo 

determinado, de esta manera obtienen resultados más acertados y con menores 

porcentajes de error. De esta manera, el gráfico 30 presenta los resultados obtenidos al 

comparar la demanda real del año 2015 con la pronosticada con las técnicas sugeridas: 

Los resultados obtenidos en la gráfico 30 bajo la fila titulada “Nueva Proyección” 

reflejan un estudio de las demandas trimestrales de los años 2010 – 2014 para obtener 

un nuevo pronóstico, adicionado a un Stock de Seguridad con un nivel de 97% para los 

productos de la zona crítica. A través de estas cifras, podemos comprobar en primera 

instancia que las cifras bajo Nueva Producción son más precisas y logran cubrir la 

demanda real de una mejor manera que aquellas bajo Proyección Original (Empresa), 
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las cuales solo representan un incremento del 10% sobre el mismo periodo del año 

anterior.  

Gráfico 30: Comparación de Resultados – Real 2015 VS Nuevo Pronóstico 2015 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para medir la mejora en el planeamiento de abastecimiento de materiales, se utilizará el 

comparativo del indicador Precisión de Pronóstico para el ejercicio teórico 2015.  

Tabla 36: Cuantificación de Resultados – Real 2015 VS Nuevo Pronóstico 2015 

 

Precisión 

Original 

Nueva 

Precisión 
Mejora 

Oportunidad 

de Venta en 

MP 

Oportunidad 

de Venta  

Valorizada 

1er Trimestre 2015 85.53% 96.93% +11.41% 2,690.47 S/. 13,452.34 

2do Trimestre 2015 82.36% 97.02% +14.66% 3,474.19 S/. 17,370.97 

3er Trimestre 2015 82.26% 96.49% +14.23% 4,082.34 S/. 20,411.70 

4to Trimestre 2015 76.06% 97.44% +21.38% 5,946.35 S/. 29,731.74 

     
S/. 80,966.75 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 -  5,000.00  10,000.00  15,000.00  20,000.00  25,000.00

1er Trimestre 2015

2do Trimestre 2015

3er Trimestre 2015

4to Trimestre 2015

1er Trimestre
2015

2do Trimestre
2015

3er Trimestre
2015

4to Trimestre
2015

Nueva Proyección (Propuesta) 15,808.47 17,350.19 19,886.34 23,016.35

Proyección Original (Empresa) 13,118.00 13,876.00 15,804.00 17,070.00

Demanda Real (en MP) 15,338.00 16,848.00 19,212.00 22,442.00

Comparación de Resultados – Real 2015 VS 
Nuevo Pronóstico 2015 
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La Tabla 36 refleja la precisión que presentan la nuevas técnicas de pronóstico al ser 

comparadas con las cifras reales del ejercicio 2015; versus las cifras utilizadas por la 

empresa en el mismo periodo de tiempo. En ella, se muestra que se gana una 

oportunidad de venta generada por el valor absoluto de la diferencia del nuevo 

pronóstico comparado con el usado por la empresa para el mismo periodo. Este 

diferencial, cuantificado, asciende a un ingreso adicional sobre S/. 80,000.00 en el año. 

Asimismo, en todos los productos clase A, la precisión es sobre el 96%, superando la 

demanda real en cada trimestre. De esta manera, podemos asumir que utilizando las 

nuevas herramientas de Pronósticos y Stock de Seguridad se tendría un mejor control 

sobre la gestión de la demanda. 

A continuación, se presentan los impactos económicos incurridos durante el periodo 

2015: 

Tabla 37: Resumen Impacto Económico del Abastecimiento de Materiales fuera de 

tiempo en el periodo 2015 

Año 2015 
Costo por 

Faltantes  

Costo por 

Adquisición 

Costo por 

Roturas de Stock  

Total 

Impacto 

Económico 

Pérdidas 

Reales 
S/.146,728.59 S/. 286,417.89 S/. 29,952.00 S/. 463,098.49 

 

Fuente: La Empresa 

Gracias a los datos brindados por la empresa, podemos verificar que los Costos de 

Faltantes y Roturas de Stock (𝑪𝑹) ascienden a S/.176,680.59 en el año 2015, y los 

Costos de Adquisición (𝑪𝟑), S/.286,417.89 en el mismo periodo. Utilizando 

Planeamiento Colaborativo y una Homologación de Proveedores, los impactos 

económicos negativos del abastecimiento fuera de tiempo, pueden disminuirse gracias 

al intercambio de información directo entre proveedor-productor-consumidor: 

 Costo por Faltantes: Utilizando planeamiento colaborativo, el consumidor tendrá 

información actualizada sobre la capacidad de producción de la empresa, al igual 

que la programación de la misma, desde el momento de la venta. De este modo, las 

fechas de entrega final pueden ajustarse más a la realidad, evitando incurrir en 
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penalidades por incumplimiento de la misma. Estas condiciones se verían reflejadas 

en el contrato de colaboración inicial entre ambas partes. 

 Costo por Adquisición y por Roturas de Stock: De acuerdo a la nueva precisión de 

pronóstico, la empresa minimizaría sus compras de contingencia al mínimo. En 

primera instancia, gracias al planeamiento colaborativo, los consumidores más 

grandes compartirán información sobre compras a corto y mediano plazo, haciendo 

posible una toma de decisiones conjunta sobre la programación de abastecimiento, 

evitando una posible rotura de stock. Del mismo modo, gracias a la Homologación 

de Proveedores, se contará con una cartera de los mismos que cuenten con un menor 

tiempo de respuesta frente a tanto compras planificadas como también para 

contingencias, sin comprometer el costo y calidad de los materiales que ofrecen. 

Como última instancia, los Stocks de Seguridad de cada trimestre protegerán la 

producción durante el tiempo que la reposición de materia prima requiera. 

4.2.2 MEJORA DE FRECUENCIAS EN ÓRDENES DE COMPRA 

Adicionalmente a la disminución en los costos logísticos antes mencionados, también se 

contará con un ahorro económico en el costo por Posesión de Inventarios (𝐶𝑀), costo 

representado por tener un capital inmovilizado, con la optimización de despachos de 

entrega y la técnica de lote óptimo de compras. 

La Tabla 38, realizada con datos del año 2015, presenta los gastos incurridos por 

mantenimiento de inventarios y por costo fijo de ordenar los despachos durante el 

mismo año: 

Tabla 38: Costos por Mantenimiento de Inventarios y Costos de Ordenar en el periodo 

2015 

Mes Pronostico 
Demanda 

Real 

Ingreso 

Proveedor 

Principal 

Ingreso 

Proveedor 

Contingencia 

Utilizados 
Inventario 

Final 
Costo Mtto 

Costo Fijo 

Despacho 

Ene-15 

13,118.00 15,338.00 

12,000.00 - 5,723.00 6,277.00 S/.10,984.75 S/.1,600.00 

Feb-15 1,118.00 - 7,395.00 - 
S/.                

- 
S/. 800.00 

Mar-

15 
- 4,000.00 2,220.00 1,780.00 S/.  3,115.00 S/. 900.00 

Abr-15 

13,876.00 16,848.00 

12,000.00 - 6,741.00 7,039.00 S/.12,318.25 S/.1,600.00 

May-

15 
1,876.00 - 8,915.00 - 

S/.                

- 
S/. 800.00 

Jun-15 - 4,000.00 1,192.00 2,808.00 S/.  4,914.00 S/. 900.00 

Jul-15 15,804.00 19,212.00 12,000.00 - 8,100.00 6,708.00 S/.11,739.00 S/.1,600.00 
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Mes 

Ingreso 

Proveedor 

Principal 

Ingreso 

Proveedor 

Contingencia 

Utilizados 
Inventario 

Final 
Costo Mtto 

Costo Fijo 

Despacho 

Ago-15 3,804.00 - 7,852.00 2,660.00 S/.  4,655.00 S/. 800.00 

Set-15 - 5,000.00 3,260.00 4,400.00 S/.  7,700.00 S/. 900.00 

Oct-15 

17,070.00 22,442.00 

12,000.00 - 8,903.00 7,497.00 S/.13,119.75 S/.1,600.00 

Nov-15 5,070.00 - 7,541.00 5,026.00 S/.  8,795.50 S/. 800.00 

Dic-15 - 5,000.00 5,998.00 4,028.00 S/.  7,049.00 S/. 900.00 

       
S/.84,390.25 S/.13,200.00 

 

Fuente: La Empresa 

De acuerdo al flujo original, la empresa opta por llenar el almacén a su capacidad tope 

de 12,000 pies tablares al inicio de cada trimestre, lo cual genera sobrestock al inicio de 

cada periodo, y por ende un gasto elevado de mantenimiento de inventarios. En el 2015, 

este gasto ascendió a S/84,390.25, y el gasto fijo por ordenar ascendió a S/13,200.00. 

Cabe resaltar que para valorizar el inventario se utilizó la tasa de mantenimiento 

brindada por la empresa (35% del costo de cada pie tablar) y el costo fijo de ordenar 

10PT (S/.800.00 y S/900.00 según proveedor elegido). 

De acuerdo a las metodologías de gestión de inventario a aplicar, el utilizar una 

Cantidad Óptima de Pedido aseguraría un balance entre los costos de emitir órdenes de 

compra y el nivel de inventarios; mientras que el Punto de Reorden establecerá un punto 

constante de revisión de inventarios, considerando los tiempos de atención de los 

proveedores actuales. La tabla 39 presenta una simulación bajo el mismo escenario 

inicial que la tabla 38 con respecto a demanda y producción, sin embargo utiliza nuevos 

pronósticos y herramientas. 

Tabla 39: Simulación de Costos por Mantenimiento de Inventarios y Costos de Ordenar 

utilizando Lote Óptimo en el periodo 2015 

Mes Pronostico 
Demanda 

Real 

Ingreso 
Proveedor 
Principal 

Ingreso 
Proveedor 

Contingencia 
Utilizados 

Inventario 
Final 

Costo Mtto 
Costo Fijo 
Despacho 

Ene-15 

15,806.81 15,338.00 

7,603.54 - 5,723.00 1,880.54 S/. 3,290.95 S/. 800.00 

Feb-15 7,603.54 - 8,944.00 540.08 S/. 945.14 S/. 800.00 

Mar-15 601.39 - 671.00 470.47 S/. 823.32 S/. 800.00 

Abr-15 

17,350.24 16,848.00 

7,965.69 - 6,741.00 1,695.16 S/. 2,966.52 S/. 800.00 

May-15 7,965.69 - 7,739.00 1,921.84 S/. 3,363.22 S/. 800.00 

Jun-15 1,418.83 - 2,368.00 972.67 S/. 1,702.17 S/. 800.00 

Jul-15 

19,889.50 19,212.00 

8,528.02 - 8,100.00 1,400.69 S/. 2,451.22 S/. 800.00 

Ago-15 8,528.02 - 7,852.00 2,076.72 S/. 3,634.26 S/. 800.00 

Set-15 2,830.30 - 3,260.00 1,647.02 S/. 2,882.28 S/. 800.00 

Oct-15 
23,009.64 22,442.00 

9,174.64 - 8,903.00 1,918.66 S/. 3,357.66 S/. 800.00 

Nov-15 9,174.64 - 7,541.00 3,552.30 S/. 6,216.53 S/. 800.00 
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Mes 
Ingreso 

Proveedor 
Principal 

Ingreso 
Proveedor 

Contingencia 
Utilizados 

Inventario 
Final 

Costo Mtto 
Costo Fijo 
Despacho 

Dic-15 4,667.07 - 5,998.00 2,221.37 S/. 3,887.40 S/. 800.00 

       
S/.35,520.67 S/.9,600.00 

 

Fuente: La Empresa 

Para esta simulación de abastecimiento se tomó en cuenta lo siguiente: 

 La frecuencia de ingreso de las ventas de la empresa ha sido la misma que la real, es 

decir, las ventas ingresaron en el mismo tiempo que la tabla 38. 

 El porcentaje de utilización de planta es el real: la cantidad de materiales utilizados 

es la misma que la tabla 38, con la excepción de los meses con quiebres de servicio. 

En estos meses se considera el ritmo requerido por la planta para entregar sus 

productos a tiempo. 

 Se está considerando un stock de seguridad y tamaño de lote óptimo diferenciado 

por trimestre, de acuerdo al plan de mejora. 

 Aún no se ha renegociado con el proveedor principal el costo fijo de ordenar. 

Considerando estas condiciones, la tabla 39 presenta un Costo por Mantenimiento de 

Inventarios significativamente inferior al original, debido a que no hubo sobrestock 

inicial de material, y éste se mantuvo siempre en movimiento. Del mismo modo, los 

gastos por costo fijo de ordenar también son inferiores. Como se menciona en las 

condiciones iniciales, este panorama podría cambiar de renegociar gastos fijos, según 

cantidad a ordenar, con los proveedores principales. 

Se puede concluir que la utilización de las técnicas de Pronóstico propuestas, en 

conjunto con las nuevas políticas de Stock de Seguridad, Lote Óptimo y Punto de 

Reposición beneficiarán económicamente a la empresa, puesto que de haberse ya 

implementado en el año 2015, hubiesen ahorrado a la empresa montos por encima a los 

S/.50,000.00. 
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4.2.3 COSTO DE IMPLEMENTACIÓN DE LA MEJORA 

PROPUESTA 

Para evaluar económicamente las mejoras propuestas se procederá a evaluarlas en tres 

escenarios distintos: uno Optimista, otro Intermedio, y finalmente un Pesimista. Los 

Ingresos y Egresos se agruparán de la siguiente manera dentro del flujo: 

 Ingresos Proyectados de la Mejora: 

- Ahorro en Costos de Faltantes y Roturas de Stock  

- Ahorro en Costos de Adquisición 

- Ahorro en Costos por Mantenimiento de Inventarios 

Durante el primer año de implementación, las técnicas de pronóstico se irán añadiendo 

gradualmente de producto a producto, comenzando por aquellos presentes en la Zona A, 

y posteriormente los presentes en las Zonas B y C. 

 Egresos Proyectados de la Mejora: 

- Gastos por Stocks de Seguridad: Incluye los gastos periódicos en los cuales 

recaerá la empresa por mantener en inventario una cantidad determinada de 

stock de seguridad. 

- Capacitación del Personal en Gestión de Pronósticos: Consiste en la 

capacitación de los 10 y 6 miembros de las Jefaturas de Logística y Ventas en 

las técnicas de pronóstico propuestas, por una duración de 6 meses. Este gasto 

incluye el salario de cada uno de los 16 trabajadores, con respecto al tiempo 

dentro de sus horas de trabajo que dedicarán. 

- Capacitación del Personal en Gestión de Inventarios: Consiste en la capacitación 

de los 10 y 6 miembros de las Jefaturas de Logística y Ventas en las políticas de 

inventario propuestas, por una duración de 1 mes. 

- Seminarios de Gestión de Inventarios y Nuevas Tecnologías: Consiste en 

seminarios anuales a los cuales las Jefaturas de Logística y Ventas asistirán para 

reforzar sus conocimientos sobre pronósticos, y posibles nuevas tecnologías en 

las cuales invertir para la integración de la cadena logística, tales como SAP, 

etc. Este gasto también considera el salario de cada uno de los trabajadores 

involucrados, al igual que sus horas adicionales. 
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- Actualización y Revisión de Manuales y Formatos: Una vez se encuentren ya 

consolidadas las nuevas técnicas, se procederá a la elaboración de un manual de 

trabajo para la Jefatura de Logística. Estos formatos se actualizarán una vez al 

año desde el año de implementación. 

Por el otro lado, los tres posibles escenarios a plantear se verán regidos por las 

siguientes normas: 

 Escenario Optimista: Para este escenario se considerará un mayor ahorro, 

directamente proporcional al mayor crecimiento de las ganancias de la empresa en 

los últimos 4 años (15% anual), y que ninguna capacitación o seminario tome más 

del tiempo propuesto (6 y 1 mes, respectivamente). Asimismo, se modificarán los 

datos de Inflación EEUU y Riesgo País para disminuir el COK. 

 Escenario Intermedio: Para este escenario consideraremos un ahorro de la mano con 

el crecimiento promedio de la empresa en el último año 2013-2014 (10% anual) y 

que ninguna capacitación o seminario tome más del tiempo propuesto (6 y 1 mes, 

respectivamente).  

 Escenario Pesimista: En este último escenario, consideraremos que los ahorros 

propuestos se encuentren por debajo del promedio del crecimiento de la empresa 

(5% anual) y que tanto las capacitaciones como los seminarios a atenderse 

incrementaron un mes más a su vigencia original, debido a que los trabajadores 

demandaron un mayor tiempo de estudio. Asimismo, se modificarán los datos de 

Inflación EEUU y Riesgo Pais para aumentar el COK. 

Cabe resaltar que, para los tres escenarios, se está considerando que las técnicas de 

gestión de inventarios y demanda sean aplicadas desde el último trimestre del año en 

adelante, generando ahorros por sólo ese periodo de tiempo durante el año cero. Los 

resultados de los tres escenarios, tomando en cuenta el VAN (Valor Actual Neto), el 

TIR (Tasa Interna de Retorno) y el PRI (Periodo de Retorno de la Inversión) se 

presentan en la Tabla 40. 

Considerando que los tres escenarios cuentan con un VAN mayor que cero, y se tiene 

un TIR positivo y mayor que su COK, podemos concluir que las mejoras propuestas son 

viables. A manera de refuerzo, en las Tablas 41,42 y 43, se presentan los flujos de caja 

obtenidos para cada uno de los tres escenarios. 
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Tabla 40: Estudio de Sostenibilidad 2015 en adelante 

Escenario Optimista Intermedio Pesimista 

VAN 
S/. 

1,341,079.48 
S/. 730,873.08 S/. 70,749.86 

TIR 580% 141% 38% 

PRI 2 Años 2 Años 4 Años 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 41: Flujo de Caja Escenario Optimista 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos 

Ahorro en Costos 

de Faltantes y 

Roturas de Stock 

S/.44,170.15 S/.203,182.68 S/.122,925.52 S/.135,218.07 S/.148,739.88 S/.163,613.87 

Ahorro en Costos 

de Adquisición 
S/.71,604.47 S/.329,380.58 S/.199,275.25 S/.219,202.78 S/.241,123.05 S/.265,235.36 

Ahorro en Costos 

por Mantto de 

Inventarios 

S/.13,117.39 S/.60,340.02 S/.36,505.71 S/.40,156.28 S/.44,171.91 S/.48,589.10 

Total de Ingresos 

Proyectados en la 

Mejora 

S/.128,892.02 S/.592,903.28 S/.358,706.48 S/.394,577.13 S/.434,034.84 S/.477,438.33 

Egresos 

Gastos por Stock 

de Seguridad 
S/.13,461.59 S/.40,848.77 S/.46,976.09 S/.54,022.50 S/.62,125.87 S/.71,444.76 

Capacitación del 

Personal en 

Gestión de 

Pronósticos 

S/.120,000.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Capacitación del 

Personal en 

Gestión de 

Inventarios y 

Nuevas 

Tecnologías 

S/.60,000.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Seminarios de 

Gestión de 

Inventarios 

S/.20,000.00 S/.20,000.00 S/.20,000.00 S/.20,000.00 S/.20,000.00 S/.20,000.00 

Actualización y 

Revisión de 

Manuales y 

Formatos 

S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

Total de Egresos 

Proyectados en la 

Mejora 

S/.214,461.59 S/.61,848.77 S/.67,976.09 S/.75,022.50 S/.83,125.87 S/.92,444.76 

Flujo de Caja -S/.85,569.57 S/.531,054.50 S/.290,730.39 S/.319,554.63 S/.350,908.97 S/.384,993.57 

Factor de 

Descuento 

(14.40%) 
 

S/.480,853.41 S/.238,362.34 S/.237,227.99 S/.235,878.78 S/.234,326.54 

COK 

(Despalancado) 
10.44% 

     

VAN S/.1,341,079.48 
     

TIR 580%      
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 42: Flujo de Caja Escenario Intermedio 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos 

Ahorro en Costos 

de Faltantes y 

Roturas de Stock 

S/.22,085.07 S/.97,174.33 S/.106,891.76 S/.117,580.93 S/.129,339.03 S/.142,272.93 

Ahorro en Costos 

de Adquisición 
S/.35,802.24 S/.157,529.84 S/.173,282.83 S/.190,611.11 S/.209,672.22 S/.230,639.44 

Ahorro en Costos 

por Mantto de 

Inventarios 

S/.6,558.70 S/.28,858.27 S/.31,744.10 S/.34,918.51 S/.38,410.36 S/.42,251.39 

Total de Ingresos 

Proyectados en la 

Mejora 
S/.64,446.01 S/.283,562.44 S/.311,918.68 S/.343,110.55 S/.377,421.60 S/.415,163.76 

Egresos 

Gastos por Stock 

de Seguridad 
S/.26,923.18 S/.44,933.65 S/.49,427.01 S/.54,369.71 S/.59,806.69 S/.65,787.35 

Capacitación del 

Personal en 

Gestión de 

Pronósticos 

S/.120,000.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Capacitación del 

Personal en 

Gestión de 

Inventarios y 

Nuevas 

Tecnologías 

S/.60,000.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Seminarios de 

Gestión de 

Inventarios 

S/.20,000.00 S/.20,000.00 S/.20,000.00 S/.20,000.00 S/.20,000.00 S/.20,000.00 

Actualización y 

Revisión de 

Manuales y 

Formatos 

S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

Total de Egresos 

Proyectados en la 

Mejora 

S/.227,923.18 S/.65,933.65 S/.70,427.01 S/.75,369.71 S/.80,806.69 S/.86,787.35 

Flujo de Caja -S/.163,477.17 S/.217,628.79 S/.241,491.67 S/.267,740.83 S/.296,614.92 S/.328,376.41 

Factor de 

Descuento 

(14.40%) 
 

S/.190,234.95 S/.184,522.83 S/.178,828.42 S/.173,176.47 S/.167,587.58 

COK 

(Despalancado) 
14.40% 

     

VAN S/.730,873.08 
     

TIR 141%      

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Tabla 43: Flujo de Caja Escenario Pesimista 

Años 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Ingresos 

Ahorro en 

Costos de 

Faltantes y 

Roturas de 

Stock 

S/.11,042.54 S/.39,753.13 S/.35,777.82 S/.32,200.04 S/.28,980.03 S/.26,082.03 

Ahorro en 

Costos de 

Adquisición 

S/.17,901.12 S/.64,444.03 S/.57,999.62 S/.52,199.66 S/.46,979.70 S/.42,281.73 

Ahorro en 

Costos por 

Mantto de 

Inventarios 

S/.3,279.35 S/.11,805.66 S/.10,625.09 S/.9,562.58 S/.8,606.32 S/.7,745.69 

Total de 

Ingresos 

Proyectados en 

la Mejora 

S/.32,223.00 S/.116,002.81 S/.104,402.53 S/.93,962.28 S/.84,566.05 S/.76,109.45 

Egresos 

Gastos por Stock 

de Seguridad 
S/.26,923.18 S/.81,697.54 S/.93,952.17 S/.108,045.00 S/.124,251.75 S/.142,889.51 

Capacitación del 

Personal en 

Gestión de 

Pronósticos 

S/.120,000.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Capacitación del 

Personal en 

Gestión de 

Inventarios y 

Nuevas 

Tecnologías 

S/.60,000.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 S/.0.00 

Seminarios de 

Gestión de 

Inventarios 

S/.20,000.00 S/.20,000.00 S/.20,000.00 S/.20,000.00 S/.20,000.00 S/.20,000.00 

Actualización y 

Revisión de 

Manuales y 

Formatos 

S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 S/.1,000.00 

Total de Egresos 

Proyectados en 

la Mejora 

S/.201,000.00 S/.21,000.00 S/.21,000.00 S/.21,000.00 S/.21,000.00 S/.21,000.00 

Flujo de Caja -S/.168,777.00 S/.95,002.81 S/.83,402.53 S/.72,962.28 S/.63,566.05 S/.55,109.45 

Factor de 

Descuento 

(14.40%) 
 

S/.80,211.77 S/.59,454.19 S/.43,914.02 S/.32,302.17 S/.23,644.71 

COK  18.44% 
     

VAN S/.70,749.86 
     

TIR 38% 
     

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Capítulo V: Impactos de la Propuesta de Solución 

En el presente capítulo se expondrán los impactos en aspectos, tanto positivos como 

negativos, que se deriven de una posible aplicación de la propuesta de mejora planteada 

en el Capítulo 3. Estos impactos o escenarios se medirán utilizando modelos 

cuantitativos y cualitativos, tales como la matriz de Leopold. 

5.1 HIPÓTESIS DEL MODELO DE MEJORA 

De acuerdo a la situación actual de la empresa, la cual se estudió a lo largo del Capítulo 

2, el presente trabajo propone una mejora que abarca un extenso estudio de la demanda, 

efectivas técnicas de pronóstico, un adecuado control de inventarios y adicionalmente la 

integración de cada eslabón de la cadena de suministro estudiada, con el objetivo 

principal de asegurar el aprovisionamiento de los materiales necesarios para la 

producción y ofrecer una retroalimentación en caso se necesite realizar alguna mejora 

adicional. A través de esta mejora, se espera que la empresa cuente con un pronóstico 

más preciso de la demanda durante el proceso de planificación del abastecimiento, de 

esta manera evitando pérdidas económicas, tales como penalidades, por el 

incumplimiento de plazos de entrega previamente pactados con sus clientes; así como 

también el cese de recurrir a compras por contingencia y finalmente elevar el nivel de 

servicio sin comprometer la rentabilidad del sistema en sí. 

Tras el análisis de los resultados obtenidos durante el Capítulo 4, se verifica la validez 

la hipótesis planteada bajo las siguientes restricciones: 

 Utilización de Capacidad Productiva Óptima: Durante la elaboración de la presente 

investigación, se calculó que la maquinaria operativa en la planta de la empresa 

contaba con una utilización del 80%, denotando el uso adecuado de este recurso 

durante el proceso de producción.  

 Variación Porcentual Positiva de la Demanda y el Incremento de Ventas: 

Perteneciendo la empresa al rubro de fabricación de muebles de madera, se cuenta 

con una tendencia de crecimiento en el sector industrial, la cual abre las puertas a 

oportunidades de crecimiento, y al incremento de ventas anual. Asimismo, el 
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estudio de la demanda, la cual presenta un crecimiento estable, delimita las 

herramientas de pronóstico a utilizar. 

 Especificaciones Técnicas de los Productos: Los pronósticos de la demanda se 

establecieron en base a la cantidad de materia prima que requiere cada uno de los 

productos que se ofrecen. De modificarse estos requerimientos, se requeriría 

cambiar cantidades calculadas en base a ellos. 

Tomando en cuenta estas restricciones, y sus posteriores implicaciones, se puede 

concluir que el modelo de mejora presentado a lo largo del trabajo puede ser utilizado 

para diferentes entidades o empresas bajo diferentes escenarios o rubros. 

5.2 IMPACTO DE LA SOLUCIÓN 

Con la finalidad de calcular el impacto de la solución presentada se utilizará como base 

la Matriz de Leopold, la cual originalmente se utiliza para identificar el impacto inicial 

en un entorno natural mediante la cuantificación de la importancia y magnitud de cada 

una de las actividades de un proyecto. Esta matriz consistirá inicialmente en una lista de 

control bidimensional en la cual las columnas representan la lista de actividades a 

realizarse a lo largo de la mejora, y las filas representan los factores a nivel stakeholder 

(Personal, Social, Económico, etc) que pueden ser afectados por el proyecto. A 

continuación, se presentan las acciones utilizadas para la elaboración de la Matriz: 

Acciones: 

Gestión de Proveedores: 

 Selección, Capacitación, Reconocimiento y Exclusión de Proveedores 

 Planeamiento Colaborativo con Proveedores 

Gestión de la Demanda: 

 Asignación de Prioridades de Productos (Análisis ABC Multicriterio) 

 Cálculo de Proyecciones de Demanda (Pronósticos) 

Gestión de Inventarios: 

 Fijación de Stocks de Seguridad 
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 Fijación de Modelo de Renovación de Inventarios y Lote Óptimo 

 Planeamiento Colaborativo con Clientes 

Actividades Adicionales: 

 Capacitaciones al Personal Interno en Gestión de Inventarios y Pronósticos 

 Auditorías Internas (Revisión de Indicadores) y Acciones Correctivas en base a 

Resultados  
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Tabla 44: Matriz de Leopold 

 

Fuente: Elaboración Propia 



123 
 

La Matriz de Leopold, presentada en la Tabla 44, cuantifica los efectos que generarían 

las acciones a desarrollar en la propuesta de mejora frente los principales Stakeholders 

(Empleados, Clientes, Competencia y Proveedores) de dos formas diferentes: 

 Magnitud: Colocada sobre la parte superior izquierda. Valora la alteración 

provocada por la acción a seguir; de ser beneficiosa toma una puntuación entre 1 y 

10, y entre -10 y -1 de ser perjudicial. 

 Importancia: Colocada sobre la parte inferior derecha. Valora el impacto y de 

acuerdo a su importancia toma una puntuación entre 1 y 10. 

En base a las sumatorias de tanto Magnitudes como Importancias, se evaluaron los 

impactos de las diferentes partes interesadas: 

 Impacto en los Empleados: En el aspecto profesional, se capacitará a los empleados 

del área Logística en gestión de la demanda e inventarios, evitando así caer en 

desabastecimiento. La magnitud es de 46 puntos y la importancia es de 53 puntos. 

Para Ambiente Laboral, se obtuvo una magnitud de -17 y una importancia de 39, 

debido a que los cambios en el proceso de planificación podrían causar molestias en 

los empleados en un inicio; mientras que en Identificación con la Empresa se obtuvo 

una magnitud de 26 y una importancia de 28. 

 Impacto en los Clientes: En el aspecto económico se obtuvo una magnitud de 48 

frente a una importancia de 31 frente a la magnitud de 47 e importancia de 54 que 

obtuvo Satisfacción de Servicio. Esto se debe a que principalmente las mejoras 

internas se reflejarán hacia los clientes, en primera instancia, en menos tiempos de 

atraso y una mejoría en su atención, y posiblemente en el futuro en una disminución 

de precios. 

 Impacto en los Competidores: Tanto en los aspectos económicos y culturales se 

obtuvieron magnitudes negativas de -33 y 18 e importancias de 31 y 26, ambos 

respectivamente, puesto que de generarse mejoras en la empresa, sus competidores 

se verían afectados por las posibles pérdidas de ventas y la fidelización de 

proveedores, y en un corto plazo se verían obligados a implementar mejoras 

similares. 

 Impacto en los Proveedores: Finalmente, con una magnitud de 45 e importancia de 

40, la mejora impactará al aspecto económico de los proveedores principalmente en 
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sus gestiones de pedidos, puesto que el ordenar el proceso de abastecimiento de 

materiales de la empresa ordenará del mismo modo, aunque indirectamente, el de 

sus proveedores. Adicionalmente, se está apostando por la capacitación y 

crecimiento de los proveedores que sean seleccionados. Esto se aplica del mismo 

modo con la satisfacción de servicio, la cual cuenta con 22 de magnitud y 23 de 

importancia. 

De acuerdo a la Tabla 44, la sumatoria de las Magnitudes es de 202 frente al puntaje 

total de Importancias de 325, reflejando que la propuesta de mejora planteada genera un 

impacto positivo justificable a través su elevado puntaje de importancia, lo cual, a 

manera de conclusión, denota que los impactos son positivos a nivel de las partes 

interesadas. 

5.3 HERRAMIENTAS DE ANÁLISIS E 

IMPLEMENTACIÓN 

A lo largo de la investigación se han presentado varias herramientas y metodologías de 

solución, las cuales, a manera de resumen, se presentan en la Tabla 41, acompañadas de 

una ponderación que resalta las más importantes. 

5.4 TENDENCIAS ACTUALES 

Para la elaboración del presente proyecto de investigación aplicada se utilizaron como 

base más de 40 artículos científicos, incluyendo casos de éxito previamente 

referenciados, que datan de fechas posteriores al año 2008 y que presentaron soluciones 

frente al problema encontrado en la empresa en estudio. Herramientas de innovación en 

la empresa como la Clasificación ABC Multicriterio y el estudio de patrones de datos a 

través del Análisis del Coeficiente de Autocorrelación brindaron un nuevo enfoque 

durante la Gestión de la Demanda, principalmente durante la elección de la posterior 

herramienta de pronóstico. Del mismo modo, las ventajas obtenidas tras aplicar nuevas 

herramientas de Gestión de Inventarios, tales como Stocks de Seguridad y Punto de 

Reorden, fueron validadas al encontrarse una reducción en los inventarios de materia 

prima tras cada mes del 2015, con la ayuda de una simulación. 
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Tabla 45: Herramientas de Análisis e Implementación con Ponderación.

 

Fuente: Elaboración Propia 

•Diagrama de Pareto - 20% 

•Diagrama de Causa Efecto - 60% 

•Método de los 5 Porqués - 10% 

•Juicio de Expertos - 10% 

Diagnóstico 

•Gestión de la Demanda - 45% 

•Gestión de Inventarios - 45% 

•Gestión de Proveedores - 10% 

Metodologías de 
Solución 

•Análisis ABC Multicriterio - 15% 

•Modelos Probabilísticos de Renovación de 
Inventarios: Punto de Reorden y Revisión 
Periódica - 10% 

•Coeficientes de Autocorrelación %15 

•Modelos de Pronóstico Cuantitativos: Análisis 
de Series de Tiempo: Promedios Móviles, 
Suavización Exponencial y Regresión Lineal - 
20% 

•Planificación Colaborativa - 20% 

•Método Lásete r para Proveedores - 10% 

•Error de Pronóstico -10% 

Herramientas de 
Solución 
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Conclusiones 

Se expondrán las conclusiones y recomendaciones recopiladas tras todo el análisis 

realizado en el presente caso de investigación aplicada.  

 A lo largo de toda la investigación aplicada, se obtuvieron las siguientes 

conclusiones y factores de éxito: 

 A través de reportes de incidencias negativas resaltadas por miembros de las 

jefaturas de Producción, Logística y Ventas, se identificó como problema principal 

de la empresa en estudio a los quiebres de materiales. Con la ayuda de un diagrama 

de Pareto enfocado hacia quejas de clientes finales, se identificó a las “Órdenes 

Atrasadas” como la queja con mayor recurrencia. Éstas órdenes representan a 

aquellos pedidos que no llegaron dentro del rango pactado durante la compra o 

durante la firma del contrato, y corresponden al 58% del total de reclamos del 

periodo 2010-2014.  

 Con la finalidad de identificar las causas principales que podrían estar originando el 

retraso de entrega de pedidos, se realizó inicialmente un Diagrama de Causa-Efecto 

(Ishikawa) con la ayuda de las Jefaturas de Producción, Logística y Ventas 

Corporativas para una ponderación más exacta de las mismas. Como resultado, se 

obtuvo que un 60% del peso ponderado se encontraba bajo la causa “Técnica de 

Pronóstico Inadecuada”. 

 Como complemento se utilizó el método de los 3 Porqués para trazar una línea 

directa que rastree el problema encontrado hacia su área de origen, obteniendo como 

resultado nuevamente una inadecuada técnica de pronósticos de la demanda por el 

Área de Logística, coincidiendo a su vez con el resultado obtenido en el Diagrama 

Ishikawa. 

 Mediante un análisis de los costos logísticos generados en consecuencia de 

pronóstico de la demanda inacertados se encontró que sumando los costos logísticos 

por faltantes o roturas de stock (penalidades por atrasos en tiempos de entrega y 

paralizaciones de planta), y costos de adquisición (gastos por compras de 

contingencia fuera de presupuesto) en los cuatro trimestres del año 2014 se perdió 
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un aproximado de 591,758.64, un 71% del margen de ganancia esperado durante el 

mismo año. 

 De acuerdo a la naturaleza de la demanda del rubro en estudio, se propone una 

mejora que abarque un extenso estudio de la demanda histórica, efectivas técnicas 

de pronóstico y un adecuado control de inventarios, de la mano con planeamiento 

colaborativo entre proveedores y clientes, y la implementación de un proceso de 

selección de proveedores. Estas metodologías de trabajo garantizan que los 

resultados se acomodarán de acuerdo al periodo de tiempo en el cual se esté 

realizando el estudio. 

 Como primer paso de la metodología propuesta, por el lado de Gestión de 

Proveedores, se extendió una invitación a proveedores de madera prima e insumos 

de acabado a participar en el concurso por el abastecimiento de materiales. Se 

obtuvo como ganador al participante “A”, debido a los resultados obtenidos durante 

las evaluaciones y etapas del método Láseter. Adicionalmente, se aplicaron políticas 

de Planeamiento Colaborativo con proveedores, tanto como contratos y tomas de 

decisión conjunta, a manera de forjar relaciones y establecer alianzas y políticas 

win-win a largo plazo. 

 Siguiente, se realizó una Clasificación ABC Multicriterio a manera de obtener una 

diferenciación entre aquellos productos que sean más críticos para la empresa bajo 

las categorías de Demanda, Costo Unitario y Lead Time ponderadas de acuerdo a 

puntajes establecidas por juicios de expertos. El Análisis Multicriterio fue un factor 

de éxito a lo largo de la presente investigación puesto que una vez obtenida la 

clasificación, se implementó un plan de acción para cada una de las tres zonas (A, B 

y C) en las cuales se diferenció a los productos, siendo la Zona A la que alberga los 

productos que requieren mayor atención por parte de la empresa. 

 Para la Zona A del Análisis ABC Multicriterio, se inició la propuesta de mejora con 

un análisis del patrón de datos de la demanda utilizando coeficientes de 

autocorrelación, obteniendo que los datos presentan tanto patrones de tendencia 

como de estacionalidad de acuerdo al periodo en estudio. Estas características serán 

la base para la elección de las nuevas técnicas de pronóstico. 

 De acuerdo a las características identificadas, los métodos de pronóstico 

recomendados fueron la Regresión Lineal con Factores de Estacionalidad y el 
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Método Winters, puesto que presentan factores que consideran el efecto de las 

tendencias para sus resultados. La elección de la técnica a utilizar para cada 

producto de la Zona A se basó posteriormente en la comparación de otro factor de 

éxito, el Error Medio Cuadrático que presentara cada pronóstico hallado, siendo la 

técnica que presente el menor error la elegida. Para posteriores estudios, se espera 

que los errores varíen de acuerdo al periodo el cual se esté analizando, recalcando 

así la importancia del análisis de los mismos previo a la elección de técnicas de 

pronóstico.  

 Adicionalmente, para las tres zonas en general, se aplicaron técnicas de Stock de 

Seguridad, con Niveles de Seguridad variables de acuerdo a la criticidad de la zona 

en la cual se esté aplicando. Para la Zona A se utilizó un nivel de seguridad del 97%. 

Esta técnica se basó en los resultados de los pronósticos previamente proyectados 

para fijar las cantidades necesarias que permitan contar a la empresa con un nivel de 

servicio óptimo y superior al estándar del rubro de acuerdo a la información 

investigada. 

 Posteriormente se procedió a establecer un Punto de Reorden por encima de un 

Sistema de Revisión Periódica para las tres zonas, a manera que aumente la 

posibilidad de atender un pedido con la materia prima disponible en inventario y se 

provea de la información más acertada posible a usarse durante la etapa de 

aprovisionamiento. Asimismo, la fijación de un Tamaño de Lote Óptimo que 

considere a factores como los costos fijos de ordenar y de mantener inventarios se 

desarrolló a manera de contribuir a la disminución de gastos en los cuales incurre la 

empresa durante el aprovisionamiento. 

 Cerrando nuevamente con Planeamiento Colaborativo, se organizaron comités y 

reuniones de seguimiento a manera de verificación de la implementación de la 

propuesta de mejora planteada. Estas reuniones representan un nuevo factor de éxito 

en la propuesta, puesto que en éstas se analizarán la evolución de los indicadores 

propuestos durante cada trimestre de trabajo y se plantearán nuevas acciones en caso 

no se estuvieran obteniendo los valores esperados.  

 A manera de verificación, en primera instancia, se aplicaron principios utilizados en 

el caso de éxito de Walmart, empresa pionera en la toma de decisiones conjunta que 

precede al planeamiento colaborativo. Adicionalmente, se compararon los resultados 
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reales del 2015 en términos precisión del pronóstico de la demanda, con aquellos 

que se hubiesen obtenido de utilizarse las nuevas técnicas de pronóstico desde ese 

mismo trimestre. Para los productos comprendidos en la Zona A, la precisión de las 

nuevas técnicas se alzó sobre las actuales que utiliza la empresa, denotando una 

mejoría sobre su situación actual, la cual se cuantificó en ahorros teóricos sobre los 

S/. 80,000.00 anuales. Asimismo, se compararon los costos por mantenimiento de 

inventarios y costos de ordenar en el periodo 2015 con uns simulación de los 

mismos costos incurridos al utilizar la nueva técnica de lote óptimo, encontrándose 

también ahorros por encima a los S/.60,000.00. 

 Se realizó un análisis financiero tomando en cuenta tanto los ahorros como los 

egresos que traería la aplicación de la metodología propuesta en un horizonte de 5 

años, bajo tres escenarios distintos: Optimista, Intermedio y Pesimista. En todos los 

escenarios se contó con un VAN mayor que cero, y un TIR positivo y mayor que su 

COK, pudiendo concluir que las mejoras propuestas son viables. 

 Finalmente, se aplicó una Matriz de Leopold con la finalidad de medir 

cuantitativamente el impacto a nivel de los Stakeholders (Personal, Social y 

Económico) que la propuesta traería. Esta matriz reflejó que la propuesta de mejora 

planteada genera un impacto positivo justificable a través su elevado puntaje de 

importancia, lo cual, a manera de conclusión, denota que los impactos son positivos 

a nivel de las partes interesadas. 
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Recomendaciones 

A manera de recomendación, se sugiere tomar en cuenta los siguientes puntos: 

 La mejora sugerida en el proceso de aprovisionamiento se aplica sobre las dos 

principales incidencias identificadas durante el análisis inicial (Pareto de Incidencias 

- Gráfico 20), representando un 70% del total. No obstante, aún persisten 

incidencias como Órdenes Erradas o Defectuosas, las cuales combinadas 

representan casi 20%, y que pueden ser tomadas como punto inicial para una sub-

siguiente mejora de procesos, y conlleven a otra reducción de reclamos por parte de 

clientes. 

 Se debe orientar e incentivar hacia la búsqueda de la mejora continua a todos los 

colaboradores de la empresa, tanto administrativos como técnicos, de manera que 

cada uno actúe de acuerdo a sus competencias y experiencias personales hacia un 

objetivo en común. Del mismo modo, es importante el comunicar constantemente 

los resultados provenientes de la implementación de distintas mejoras y en que está 

ayudando a la empresa. 

 Con respecto a los almacenes de la empresa, se recomienda que se implementen, en 

un futuro, sistemas digitales que permitan el seguimiento de materiales tales como 

Códigos de Barras o Radiofrecuencias, contando así con un mayor control de tanto 

las piezas que entran como las que salen y por ende inventarios más exactos.  

 Si bien se contrastó que la capacidad productiva de la planta se encontraba por 

encima del 80.88%, existen operaciones a lo largo del proceso de producción que 

originan cuellos de botella innecesarios, para lo cual se recomienda que un próximo 

estudio de la empresa se enfoque en su capacidad productiva y como optimizarla. 

 Es recomendable el contar con un estudio de la distribución de planta que contraste 

que el layout actual y la distribución de la planta son los adecuados y garanticen el 

flujo correcto de los materiales a lo largo del proceso productivo. 

 Del mismo modo, se debe verificar que las estaciones de trabajo se encuentren 

correctamente diseñadas para evitar movimientos y traslados innecesarios que 
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generen fatigas u otros inconvenientes relacionados con la Seguridad y Salud 

Ocupacional en los operarios. 

 En un mediano plazo, y de continuar el constante incremento de porcentaje en 

ventas, se considera favorable el considerar la adquisición de maquinaria adicional, 

lo cual conllevaría a la contratación de nuevo personal y finalmente una ampliación 

de planta. 

 

Las conclusiones y recomendaciones encontradas para el presente trabajo de 

investigación reflejan el estudio realizado a lo largo de cada uno de los cinco capítulos 

anteriores en la forma de un proyecto sostenible, el cual pretende la resolución del 

problema identificado inicialmente. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Plano de Planta Av. Argentina 
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Anexo 2: Organigrama de la Empresa 
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Anexo 3: Catálogo de Productos 

Comedores 

 

Comedor Houston:(Mesa + 5 Sillas) 

 

 

 

 

Comedor Montreal: (Mesa + 6 Sillas) 

 

 

 

 

Comedor Bocatti:(Mesa + 6 Sillas) 
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Comedor Dickens: (Mesa + 6 Sillas) 

 

 

 

Dormitorios 

 

Dormitorio Atlanta (Cama + Cómoda + 2 

Veladores) 

 

 

 

 

Dormitorio Habana (Cama + Cómoda con 

Marco + 2 Veladores) 
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Dormitorio Pembroke (Cama + Cómoda + 2 

Veladores) 

 

 

 

 

 

Dormitorio Millenium (Cama + Cómoda + 2 

Veladores + Ropero) 

 

 

 

Juegos de Sala 
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Accesorios 

Pisos (Parquets) 
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Anexo 4: Capacidad de Diseño del Proceso Productivo 

 
Actividades TE(min) 

 
Actividades TE(min) 

Cubierta (x1) 

Corte vertical 0.20 

Banda Corta 

(x2) 

Corte de listón 0.2 

Cuadrado 0.08 Corte de sierra 0.33 

Cinta 0.17 Enderezado 1 

Formado (tupi) 0.12 Cepillado 0.33 

Inspección 0.5 Corte radial 0.2 

Cant. Larga 

(x2) 

Corte de listón 0.2 Perforado 0.4 

Enderezado 1 Espigado 0.17 

Corte sierra 0.2 Calibrado 0.2 

Cepillado 0.5 
Acabado e 

Inspección 
245 

Corte radial 0.33 

Banda Larga 

(x2) 

Corte listón 0.2 

Inspección 0.17 Corte sierra 0.2 

Formado (tupi) 0.23 Enderezado 1 

Cant. Corta 

(x2) 

Corte de listón 0.2 Cepillado 0.33 

Enderezado 1 Corte radial 0.33 

Corte sierra 0.2 Perforado 0.4 

Cepillado 0.5 Espigado 0.17 

Corte radial 0.2 Calibrado 0.17 

Inspección 0.17 
Acabado e 

Inspección 
245 

Formado (tupi) 0.23 

Unión 2 

Armado 25 

Unión 1 

Armado de 

tablero 
20 Armado 2 240 

Lijado blando 1 Retoque 30 

Acabado 1 240 Embalaje 0.17 

Inspección 0.17 
  

1066.17 

Patas (x4) 

Corte de listón 0.4 
   

Multiple 0.93 
   

Cepillado 1.73 
   

Radial 0.2 
   

Formado 0.47 
   

Inspección 0.8 
   

Escoplado 1.4 
   

Lijado manual 2.07 
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Anexo 5: Capacidad Efectiva del Proceso Productivo 

 

Actividades TE' 

 

Actividades TE' 

Cubierta (x1) 

Corte vertical 0.25 

Banda Corta 

(x2) 

Corte de listón 0.25 

Cuadrado 0.10 Corte de sierra 0.41 

Cinta 0.21 Enderezado 1.23 

Formado (tupi) 0.14 Cepillado 0.41 

Inspección 0.62 Corte radial 0.25 

Cant. Larga 

(x2) 

Corte de listón 0.25 Perforado 0.49 

Enderezado 1.23 Espigado 0.21 

Corte sierra 0.25 Calibrado 0.25 

Cepillado 0.62 

Acabado e 

Inspección 302.47 

Corte radial 0.41 

Banda Larga 

(x2) 

Corte listón  0.25 

Inspección 0.21 Corte sierra 0.25 

Formado (tupi) 0.29 Enderezado 1.23 

Cant. Corta 

(x2) 

Corte de listón 0.25 Cepillado 0.41 

Enderezado 1.23 Corte radial 0.41 

Corte sierra 0.25 Perforado 0.49 

Cepillado 0.62 Espigado 0.21 

Corte radial 0.25 Calibrado 0.21 

Inspección 0.21 

Acabado e 

Inspección 302.47 

Formado (tupi) 0.29 

Unión 2 

Armado 30.86 

Unión 1 

Armado de 

tablero 24.69 Armado 2 296.30 

Lijado blando 1.23 Retoque 37.04 

Acabado 1 296.30 Embalaje 0.21 

Inspección 0.21 

  

1316.26 

Patas (x4) 

Corte de listón 0.49 

   Multiple 1.15 

   Cepillado 2.14 

   Radial 0.25 

   Formado 0.58 

   Inspección 0.99 

   Escoplado 1.73 

   Lijado manual 2.55 
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Anexo 6: Formato de Encuesta de Satisfacción de la 

Empresa 

 

Encuesta de Satisfacción 

 

Para poder seguir superando las expectativas de Ud., apreciamos pueda tomarse el tiempo de 

completar esta encuesta. Se desea hablar con nosotros, no dude en responder directamente a 

esta casilla electrónica. 

Sobre su producto: 

Está satisfecho con la calidad de su producto final? 

Sí 

No 

Si su respuesta fue no, agradeceremos expresar su motivo al mayor detalle posible en las 

siguientes líneas: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

Hubo algún percance con su producto final? 

Sí 

No 

Si su respuesta fue sí, agradeceremos responder las siguientes preguntas: 

Cuál fue el percance? 

Mi pedido no llegó a tiempo 

Mi pedido se entregó parcialmente 
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Mi pedido se encontraba defectuoso 

El pedido entregado no era el mío 

Otros: __________________________________ 

Sobre Nosotros: 

Cómo supo acerca de nosotros? 

Lista de Proveedores 

Licitación Pasada 

Búsqueda en Internet 

Reputación 

Referencia Directa 

Otros: __________________________________ 

Volvería a trabajar con nosotros? 

Sí 

No 

Si su respuesta fue no, agradeceremos expresar su motivo al mayor detalle posible en las 

siguientes líneas: 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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Anexo 7: Error de Pronóstico 

Objetivo del 

Indicador 
Identificar el Error de Pronóstico presente en la proyección 

Fórmula/ Cálculo 

Error de Pronóstico: 𝐸𝑡 = (𝑌𝑡 − 𝑌𝑡)̂ 

𝑌𝑡: Valor Real 

𝑌�̂�: Valor Pronosticado 

Características 

del Indicador 

(Semáforo) 

     

 

2% del Valor  

Real 

2% y 5% del 

Valor Real 

Mayor a 5% 

del Valor Real 

 Menor a Entre  y Mayor a 

 
     Punto de Lectura Fin de Cada Trimestre 

Frecuencia de 

Medición 
Fin de Cada Trimestre 
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Anexo 8: Absoluto de Error 

Objetivo del 

Indicador 
Identificar el Absoluto de Error presente en la proyección 

Fórmula/ 

Cálculo 

𝐸𝐴𝑡 =  
|𝑌𝑡 − 𝑌�̂�|

𝑌𝑡
∗ 100 

𝑌𝑡: Valor Real 

𝑌�̂�: Valor Pronosticado 

Características 

del Indicador 

(Semáforo) 

     

 

2% 2% y 5% Mayor a 5% 

 Menor a Entre  y Mayor a 

 

     Punto de 

Lectura 
Fin de Cada Trimestre 

Frecuencia de 

Medición 
Fin de Cada Trimestre 
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Anexo 9: Precisión de Pronóstico 

Objetivo del 

Indicador 
Identificar el Precisión de Pronóstico de la proyección 

Fórmula/ 

Cálculo 

𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 (%) = 1 − 𝐸𝐴(%) 

𝐸𝐴𝑡 =  
|𝑌𝑡 − 𝑌�̂�|

𝑌𝑡
∗ 100 

Si el valor real es igual al pronóstico, la precisión es del 100% 

Características 

del Indicador 

(Semáforo) 

     

 

95% 80% y 90% 80% 

 Mayor a Entre  y Menor a 

 

     Punto de Lectura Fin de Cada Trimestre 

Frecuencia de 

Medición 
Fin de Cada Trimestre 
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Anexo 10: Órdenes Retrasadas durante el Trimestre 

Objetivo del 

Indicador 

Contabilizar las Órdenes Retrasadas durante un periodo 

(Trimestre) 

Fórmula/ 

Cálculo 

Total de Retrasos =  ∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠 

(en cantidad de incidencias) 

Características 

del Indicador 

(Semáforo) 

     

 

2 2 y 4 4 

 Menor a Entre  y Mayor a 

 

     Punto de 

Lectura 
Fin de Cada Trimestre 

Frecuencia de 

Medición 
Fin de cada entrega de producto 
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Anexo 11: Promedio de Días Retrasados (Entregas) 

durante el Trimestre 

Objetivo del 

Indicador 

Hallar el Promedio de Días Retrasados (Entregas) durante el 

Trimestre 

Fórmula/ 

Cálculo 

∑ 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝐷í𝑎𝑠 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑜𝑠

∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑅𝑒𝑡𝑟𝑎𝑠𝑎𝑑𝑎𝑠
 

(en Días/Orden) 

Características 

del Indicador 

(Semáforo) 

     

 

2 2 y 4 4 

 Menor a Entre  y Mayor a 

 

     Punto de Lectura Fin de Cada Trimestre 

Frecuencia de 

Medición 
Fin de cada entrega de producto 
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Anexo 12: Órdenes de Compra No Proyectadas a lo largo 

del Trimestre 

Objetivo del 

Indicador 

Calcular las Órdenes de Compra No Presupuestadas a lo largo del 

Trimestre 

Fórmula/ 

Cálculo 

Total de Compras no Presupuestadas

=  ∑
Ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑝𝑜𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑡𝑟𝑖𝑚𝑒𝑠𝑡𝑟𝑒
 

(en cantidad de incidencias) 

Características 

del Indicador 

(Semáforo) 

     

 

2 2 y 5 5 

 Menor a Entre  y Mayor a 

 

     Punto de Lectura Fin de Cada Trimestre 

Frecuencia de 

Medición 

Cada vez que se incurre a una compra posterior al inicio de un nuevo 

periodo (trimestre) 
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Anexo 13: Diferencia entre Presupuesto Real y 

Presupuesto Proyectado 

Objetivo del 

Indicador 

Calcular la diferencia entre Presupuesto Real y Presupuesto 

Proyectado en un periodo 

Fórmula/ 

Cálculo 

Diferencia: 1 −
|𝑃𝑡−𝑃�̂�|

𝑃𝑡
 

𝑃𝑡: Presupuesto Real 

𝑃�̂�: Presupuesto Pronosticado 

(𝑒𝑛 𝑝𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒𝑠) 

Características 

del Indicador 

(Semáforo) 

     

 

5% 5% y 10% 10% 

 Menor a Entre  y Mayor a 

 

     Punto de Lectura Fin de Cada Trimestre 

Frecuencia de 

Medición 
Fin de Cada Trimestre 
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Anexo 14: Paralizaciones de Planta en el Último 

Trimestre 

Objetivo del 

Indicador 
Contabilizar la Paralizaciones de Planta en el Último Trimestre 

Fórmula/ 

Cálculo 

Total de Paralizaciones =  ∑ 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

(en cantidad de incidencias) 

Características 

del Indicador 

(Semáforo) 

     

 

2 2 y 3 3 

 Menor a Entre  y Mayor a 

 

     Punto de Lectura Fin de Cada Trimestre 

Frecuencia de 

Medición 
Cada vez que se paraliza la planta 

 


