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Resumen 

Como legado histórico, la textilería ha formado parte de nuestro ADN nacional, motivo por el 

cual debemos sentirnos por demás orgullosos. Además, que hoy existen desde microempresas 

hasta grandes compañías que se dedican a este preciado sector. 

En Lima, actualmente existe un Emporio Comercial que alberga una gran cantidad de 

microempresas relacionadas al rubro de la manufactura y comercio de vestimenta. 

Históricamente ha venido demostrando que cuenta con un gran volumen de ventas anuales y 

que las mismas generan grandes utilidades para sus empresarios. 

De nuestras constantes visitas a los locales del Emporio Comercial de Gamarra se ha observado 

que la gran cantidad de microempresas no cumple con la atención total de los pedidos de sus 

clientes, esta situación a la larga termina afectando el desempeño de las microempresas y 

tienden a desaparecer con el tiempo. Esto debido a que en un Emporio Comercial textil en 

donde la competencia puede, fácilmente, hacer el trabajo de cualquier empresa la fidelidad del 

cliente juega un rol clave en el desempeño de cualquier microempresario. 

Enfocándonos en esta última idea resulta prudente señalar que dentro de las debilidades que 

existe en estas microempresas podemos señalar la falta de programación a lo largo de su proceso 

logístico. Es decir, el incumplimiento de los pedidos es debido a que no cuentan con los bienes 

y materia prima a tiempo, y esto sucede por la falta de estimación de las ventas que podrían 

tener en el año lo cual a su vez impide determinar la cantidad de insumos a adquirir con el fin 

de confeccionar las prendas y tenerlas listas para ser vendida a los clientes. 

Es por esto que el sentido de la presente tesis es implantar un modelo que demuestre que un 

adecuado manejo de la programación del aprovisionamiento de insumos tendrá un impacto muy 

beneficioso en el nivel de ventas de las MyPES del Emporio Comercial de Gamarra.  
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Abstract 

As a historical legacy, textile has been part of our national DNA, which is why we should feel 

proud. In addition, today there are micro-businesses to large companies that are dedicated to 

this precious sector. 

In Lima, there is currently a Commercial Emporium that houses a large number of micro-

businesses related to the manufacturing and clothing trade. Historically it has been showing 

that it has a large annual sales volume and that they generate large profits for their 

entrepreneurs. 

From our constant visits to the premises of the commercial emporium of Gamarra it has been 

observed that the large number of micro-enterprises does not comply with the total attention of 

their orders, this situation eventually ends up affecting the performance of micro-enterprises 

and they tend to disappear with time . This is because in a textile commercial emporium where 

competition can easily make the work of any company customer loyalty plays a key role in the 

performance of any microentrepreneur. 

Focusing on this last idea, it is prudent to point out that within the weaknesses that exist in 

these microenterprises, we can point out the lack of programming throughout the logistics 

process. That is to say, the non-fulfillment of the orders is due to the fact that they do not have 

the goods on time, and this happens due to the lack of estimation of the sales that they could 

have in the year, which in turn prevents determining the quantity of supplies to be acquired. in 

order to make the garments and have them ready to be sold to customers. 

That is why the meaning of this thesis is to implement a model that demonstrates that an 

adequate management of the sourcing of inputs will have a very beneficial impact on the sales 

level of the MyPES  of the commercial emporium of Gamarra. 
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Introducción 

La Industria textil en el Perú es una de las actividades manufactureras más destacadas del país 

la cual ha evolucionado a lo largo de los años. El inicio de esta actividad en nuestro país se 

origina en la época pre-inca, específicamente, en la Cultura Paracas en donde se desarrollaron 

distintas habilidades para la creación de sus tejidos, dejando de esta manera un legado en la 

tradición textil peruana1. Los tejidos más resaltantes son los mantos sagrados, en los cuales los 

paracas plasmaban su propia forma de ver el mundo. Sus diseños, figuras, tejidos y colores 

demuestran su destreza en el arte textil. Por ello, la actividad textil influenció en su vida 

cotidiana, denotando rango y situación social. Los tejidos cumplían distintas finalidades : 

económicas, sociales, ceremoniales y funerarias.2 En vista a ello, al ser una actividad económica 

heredada merece de una atención especial en su mantenimiento y desarrollo.    

En la actualidad, la industria textil peruana es una de las ramas más importantes en términos de 

crecimiento económico y generación de empleo3. Esta industria se mueve a ritmo de la situación 

económica nacional aportando al Producto Bruto Interno (PBI) del país. Según el Comité Textil 

de la Sociedad Nacional de Industrias el sector textil representa el 13% del Producto Bruto 

Interno (PBI) manufacturero y en conjunto con las confecciones, genera cerca de 1.5 millones 

de puestos de trabajo.4 Uno de los ejemplos más resaltantes del crecimiento empresarial y de 

generación de empleo se encuentra en el Emporio Comercial de Gamarra. Según sostiene la 

Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), que tiene a su cargo el Instituto Nacional de 

Estadística e Informática (INEI), en dicha zona empresarial para el año 2012 existió más de 24 

mil establecimientos de los cuales 15, 526 se dedican a la actividad del comercio; de los cuales 

5,632 son establecimientos manufactureros.  

De acuerdo a un estudio del INEI el 96.8% de las empresas del  Emporio Comercial de Gamarra 

para el año 2012  están consideradas como Micro y Pequeñas Empresas (MyPES). Según 

Cavani (2010) Gamarra carece de un modelo de conglomerado o cluster articulado con patrones 

unificados e integrados de producción, marketing, administración y logística. Esto se debe a 

                                                 

1 Cfr. Muñoz 2006:15 

2 Cfr. Muñoz 2006:15 

3 Cfr. Gutiérrez, Amador y Rafael 2011:222    

4 Cfr. Nores 2012:15 
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que las MyPES en Gamarra se caracterizan por la ausencia de una gestión empresarial moderna.   

Hoy en día las grandes empresas a nivel mundial se enfocan en analizar la cadena logíst ica, 

siendo la misma definida de la siguiente manera: 

“La logística es la parte del proceso de la cadena de suministro que planea, 

lleva a cabo y controla el flujo y almacenamiento eficientes y efectivos de bienes 

y servicios, así como de la información relacionada, desde el punto de origen 

hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los requerimientos de los 

clientes.” (Consejo de Dirección Logística, 1962)5 

La programación de aprovisionamiento es el punto de partida y la base fundamental del 

ordenamiento que debe existir en el proceso logístico. La programación determina la 

oportunidad y la cantidad de los bienes y servicios que necesita una empresa. La correcta 

programación de aprovisionamiento elimina los sobrecostos innecesarios logrando una ventaja 

competitiva y productiva frente a las demás empresas. 

El presente estudio busca plantear un modelo de programación del aprovisionamiento de 

insumos que permita mejorar el desempeño comercial de las MyPES en el Emporio Comercial 

de Gamarra. Para ello, se encuestaron a 52 micro y pequeñas empresas de sector textil quienes 

nos brindaron la información necesaria para poder validar la hipótesis de investigación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

5 Cfr. Ballou 2004: 4 
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Capítulo I. Marco teórico 

En este capítulo, el lector encontrará información teórica sobre la programación del 

aprovisionamiento y su desempeño operativo. Asimismo, se presentará una herramienta útil 

para medirlos. Para ambos casos se realizaron investigaciones en libros académicos, textos 

virtuales, se elaboraron encuestas, etc. Asimismo, Estudios similares fueron comparados a 

fin de ahondar en factores resaltantes de la investigación. Finalmente, se encontrará 

información actual acerca de las MyPES textiles del Emporio Comercial de Gamarra ubicado 

en la ciudad de Lima. 

La programación del aprovisionamiento 

De acuerdo con Chopra y Meindl (2013) el aprovisionamiento es “el conjunto de procesos 

de negocios requerido para adquirir productos y servicios”. Es decir, todas las actividades 

relacionadas a la adquisición de insumos y/o recursos que tienen como finalidad su 

producción para el desarrollo de un producto final que será ofrecido a un cliente intermed io 

y/o final. 

La programación del aprovisionamiento de insumos o materia prima resulta fundamental a la 

hora de tomar decisiones gerenciales para todo tipo de empresa manufacturera. De acuerdo 

con Ballou (2004): “La decisión de las cantidades que se moverán, el momento de moverlas 

y las ubicaciones de donde serán adquiridas son preocupaciones frecuentes. Estas decisiones 

de programación se presentan dentro de la cadena de suministro y su buen manejo implicará 

la coordinación con otras actividades dentro de la empresa, en especial la producción”. 

Asimismo, esta idea es reforzada por lo que sostiene Chase (2009): “La programación es el 

plan detallado de lo que va a hacerse en el corto plazo. Por “corto plazo” se entienden las 

siguientes dos o tres semanas”. Por lo cual, la programación del aprovisionamiento forma 

parte del armónico sistema de la cadena de suministro y resulta, en primera instancia, pieza 

clave a la hora de determinar la producción de bienes a elaborar y en definir el momento en 

el cual se producirán dichos bienes. 

Para las tomas de decisiones programáticas se debe considerar dos aspectos importantes, uno 

es la previsión y el otro es el pronóstico. En el primer caso, la importancia de la previsión de 

acuerdo con Federico Sabría (2012) es la siguiente: “(…) los directivos de empresa tienen 

que enfrentarse frecuentemente a cambios de tendencia y a fuertes estacionalidades en la 



14 

 

demanda de los productos, a vaivenes de la economía, a consecuencias de posibles huelgas, 

a maniobras de la competencia, a rápidos cambios de la moda… En la mayor parte de sus 

decisiones, el directivo está obligado a considerar, explícita o implícitamente, algún tipo de 

previsión sobre la demanda de los artículos que produce o proyecta producir”. Por ende, al 

hablar de empresas manufactureras y sobre todo textiles se consideran temas como la 

estacionalidad de los productos y los cambios en la moda que afectan directamente las 

decisiones programáticas. En el segundo caso, la importancia del pronóstico de acuerdo con 

Schroeder (2004) es la siguiente: “El pronóstico constituye un insumo para todos los tipos 

de control y planeación de negocios, tanto dentro como fuera de la función de operaciones. 

(…) Los pronósticos se necesitan en el diseño de procesos para decidir sobre el tipo de 

proceso y el grado de automatización a utilizar”. Por lo cual, los pronósticos tienen como 

finalidad estimar el nivel de ventas que tendrá la compañía para un determinado periodo de 

tiempo. Asimismo, Schroeder (2004) sostiene la existencia de dos tipos de pronósticos los 

cualitativos y los cuantitativos, señala que los cualitativos se fundamentan en juicios 

generales y no utilizan modelos específicos, a diferencia de los cuantitativos que si utilizan 

modelos específicos como lo son las series de tiempo y el pronóstico causal. Sobre esto 

Chopra y Meindl (2013) mencionan que las series de tiempo es un método que utiliza la 

demanda histórica para hacer un pronóstico, en cambio señala que el pronóstico causal 

supone que la demanda está altamente correlacionada con ciertos factores del ambiente (el 

estado, la economía, las tasas de interés, etc).  

De acuerdo con Ballou (2004) la nivelación o el ajuste exponencial es la técnica más eficiente 

a la hora de realizar un pronóstico de corto plazo, dicho modelo puede representarse de la 

siguiente manera: 

𝐹𝑡+1 =  𝛼𝐴𝑡 + (1 − 𝛼)𝐹𝑡 

En donde: 

𝑡 = 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝛼 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑒𝑥𝑝𝑜𝑛𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑙 

𝐴𝑡  = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐹𝑡 = 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 
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𝐹𝑡+1 = 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎 𝑡, 𝑜 𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑔𝑢𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 

Respecto al valor de α señala que usualmente oscila entre 0 y 1. Mientras mayor sea el valor 

de α el modelo responderá más rápido a cambios de series de tiempo y mientras menor sea el 

valor de α mayor será el retraso de tiempo para responder a los cambios fundamentales de las 

series de tiempo.  

La corrección de tendencia permite modificar la forma del modelo exponencial a fin de realizar 

una corrección al modelo para poder pronosticar retrasos de tiempo a partir de las tendencias 

que nacen a partir de factores internos o externos al mercado. Dicha corrección sigue la 

siguiente ecuación: 

𝐹𝑡+1 =  𝛼𝐴𝑡 + (1 − 𝛼)(𝑆𝑡 + 𝑇𝑡 ) 

𝑇𝑡+1 = 𝛽(𝑆𝑡+1 − 𝑆𝑡) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡 

𝐹𝑡+1 =  𝑆𝑡+1 + 𝑇𝑡+1 

En donde: 

𝐹𝑡+1 = 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 + 1 

𝑆𝑡 = 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝑇𝑡 = 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝛽 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

A parte de la tendencia también debe considerarse los cambios estacionales en las series de 

tiempo, a fin de incluir una corrección de estacionalidad debe considerarse dos premisas: 

1. Debe existir una razón para las altas y bajas periódicas que se realizan en la demanda. 

Asimismo, estos sucesos deben realizarse en el mismo tiempo todos los años. 

2. La variación estacional debe ser mayor a las variaciones aleatorias, es decir, que los 

cambios bruscos en la demanda por razones de estacionalidad deben ser mayores a los 

cambios que suceden de manera impredecible y aleatoria. 

A fin de llevar a cabo el ajuste de tendencia-estacionalidad en el modelo es preciso pronosticar 
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el índice de la demanda real a la tendencia y luego desestacionalizarla para poder generar el 

pronóstico. Dicho ajuste tendencia-estacionalidad sigue las siguientes ecuaciones: 

𝑆𝑡+1 =  𝛼 (
𝐴𝑡

𝐼𝑡−𝐿

) + (1 − 𝛼)(𝑆𝑡 + 𝑇𝑡) 

𝑇𝑡+1 =  𝛽(𝑆𝑡+1 − 𝑆𝑡 ) + (1 − 𝛽)𝑇𝑡 

𝐼𝑡 = 𝛾 (
𝐴𝑡

𝑆𝑡

) + (1 − 𝛾)𝐼𝑡−𝐿  

𝐹𝑡+1 = (𝑆𝑡+1 + 𝑇𝑡+1)𝐼𝑡−𝐿+1 

En donde: 

𝐹𝑡+1 = 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑔𝑖𝑑𝑜 𝑒𝑛 𝑡𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑦 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 + 1 

𝛾 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑒 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑒𝑙 í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝐼𝑡 = í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒  𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝐿 = 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎 

Resulta práctico determinar que el futuro no siempre es un reflejo del pasado y que toda 

estimación que devenga de tal situación tiende a manejar cierto grado de error. Dicho error 

expresado en forma estadística mediante la desviación estándar, varianza o desviación 

absoluta media. Asimismo, la desviación absoluta media, históricamente, se ha utilizado como 

la medida de error de pronóstico en el modelo exponencial. De forma práctica el error de 

pronóstico se define como la diferencia de la demanda real con la demanda pronosticada. Para 

determinar la magnitud del error de pronóstico debe seguirse la siguiente ecuación: 

𝑆𝑓 = √
∑ (𝐴𝑡 − 𝐹𝑡)𝑡

2

𝑁 − 1
 

En donde: 

𝑆𝑓 = 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 

𝐴𝑡 = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 
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𝐹𝑡 = 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝑁 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑡 

El manejo del error a lo largo del modelo de pronostico permitirá ajustar de la mejor manera 

posible los resultados a la realidad permitiendo tener una adecuada decisión respecto al nivel 

de ventas que se tendrá y el impacto que tendrá dichas ventas en la adquisición de los insumos 

para su fabricación. 

Para todos los casos, el uso de la previsión y los pronósticos dentro de la programación del 

aprovisionamiento nunca resultará ser exacta; Por lo cual, se debe proceder a manejar ciertos 

márgenes de error y con ello realizar planes de contingencia que permitan atender de manera 

oportuna la escases o el sobrestock de insumos. Estimar los errores de pronóstico resulta 

fundamental aclaran Chopra y Meindl (2013) ya que esta estimación se utiliza para 

determinar si el método de pronóstico actual predice con precisión el componente sistemático 

de la demanda, es decir permite evaluar si el pronóstico que se está utilizando está 

funcionando con precisión dentro de los márgenes de error históricamente estimados. 

La programación, así como la previsión y la proyección, son diferentes en cada tipo de 

negocio o rubro, se debe buscar la adaptación de estas medidas a la naturaleza misma de la 

empresa a fin de poder obtener los resultados esperados. Chase (2009) ha definido los 

métodos de programación que se usa comúnmente en los procesos de manufactura: 

Tabla 1 Métodos de programación para manufactura 

Tipo Producto Características 

Método de 

Programación 

Habitual 

Proceso continuo 

Compuestos  

químicos , acero, 

a lambre y cables , 

l íquidos  (cerveza, 

refrescos), comida 

enlatada  

Automatización completa, 

poco contenido de mano de 

obra  en costos  de 

producción, insta laciones  

dedicadas  a  un producto 

Programación progres iva  

finita del proceso, limitado 

por las  maquinarias  
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Manufactura  de gran volumen 

Automóvi les , 

teléfonos , cierres , 

texti les , motores , 

electrodomésticos  

Equipo automatizado, 

manejo automatizado 

parcia l , movimiento por 

l íneas de montaje, cas i  todo 

el  equipo a l ineado 

Programación progres iva  

finita de la l ínea (un ri tmo 

de producción 

característico); l imitado por 

las maquinas; las piezas son 

ja ladas por la  l ínea  con el  

s i s tema justo a  tiempo 

(Kanban) 

Manufactura  de volumen medio 

Piezas  industria les , 

productos  de 

consumo 

Células  GT, mini  fábricas  

dedicadas  

Programación progres iva  

infini ta  caracterís tica : 

control  de prioridades , por 

lo común l imitada por la  

mano de obra, pero a veces  

responde a  pedidos justo a  

tiempo de clientes o plazos  

MRP 

Centros  de trabajo de volumen bajo 

Equipo a la medida o 

prototipos , 

instrumentos  

especia l i zados , 

productos  

industria les  de bajo 

volumen 

Centros  de maquinado 

organizados  por función de 

manufactura  (no en l ínea), 

mucho contenido de mano 

de obra  en el  costo del  

producto, maquinaria  de 

propós i to genera l  con 

s igni ficativo tiempo de 

cambio, poca automatización 

del  manejo de material, gran 

variedad de productos  

Programación progres iva  

infinita de trabajos : por lo 

común l imitada por la mano 

de obra, pero ciertas  

funciones  pueden estar 

l imitadas por la  máquinas  

(por ejemplo: un proceso 

que puede ca lentar una 

máquina de precis ión), 

prioridades determinadas  

por plazos  de MRP 

 Fuente: Administración de las operaciones en Chase y otros pág: 626 

De acuerdo a los métodos de programación habitual presentados por Chase podemos 

determinar que para el rubro de textiles corresponde el método de programación progresiva 

finita de la línea, programación que se basa en el ritmo de producción, para esto el 

programador debe estar al tanto de su línea de producción diaria, lo cual permitirá estimar los 

insumos que requiere diariamente para poder abastecerse y cumplir con las demandas 

estimadas de productos finales, es decir la atención de pedidos.   

Como se ha dicho anteriormente, existe un margen de error a considerar entre los pronósticos 

y la realidad y que en atención a esto se debe manejar un plan de contingencia que nos permita 

atender dicha necesidad latente. Una medida muy común es el reabastecimiento, de acuerdo 
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con Chopra y Meindl (2013) la colaboración (entre proveedores de insumos y empresas 

manufactureras) es un aspecto fundamental a la hora de identificar las brechas antes 

mencionadas (inventarios que exceden objetivos o disponibilidad de producto que se queda 

por debajo de los objetivos). Por lo cual, se considera que debe existir una comunicac ión 

fluida entre proveedor y productor a fin de poder atender las brechas existentes de manera 

oportuna y eficiente.    

La programación busca manejar una adecuada rotación de bienes en almacén, desde que 

ingresa como materia prima hasta que sale como producto terminado, esto con el fin de 

mantener productos en movimiento y no caer en mermas o en sobrecostos por sobrestock´s 

en los almacenes, por tal motivo se ha introducido en la programación el término “Just in 

Time”, Ballou (2004) lo define de la siguiente manera: “La programación justo a tiempo 

(JAT) es una filosofía operativa alterna al uso de inventarios, para cumplir el objetivo de 

contar con los bienes adecuados en el lugar adecuado en el momento adecuado”. Por lo cual, 

podemos precisar que la programación adopta la filosofía JAT a lo largo de la cadena de 

suministro, pero para el presente trabajo académico nos centraremos en la programación del 

aprovisionamiento de insumos para su producción.  

La importancia de la filosofía JAT en la programación del aprovisionamiento consiste en 

definir a muy corto plazo la cantidad de insumos o recursos con los que se dispondrá para 

producir cierta cantidad de bienes que podrán ser vendidos en el más breve tiempo posible.  

Esto permite a las empresas manufactureras adquirir los insumos estrictamente necesarios 

con la idea de reducir, en la medida de lo posible, las mermas y el sobrestock, sobre esto 

último Schoeder (1992) sostiene que: “(…) JIT6es un enfoque que busca eliminar todas las 

fuentes de desperdicio, cualquier cosa que no agregue valor en las actividades de producción 

para proporcionar la parte correcta, en el lugar correcto y en el momento oportuno”.     

Resulta pertinente mencionar que la programación de aprovisionamiento es una consecuenc ia 

de los pedidos estimados a realizar por los clientes, atendiendo a la idea de que las entregas 

de productos finales deben darse en el menor tiempo posible (Just in time) se concluye que a 

fin de brindar un mejor servicio al cliente se debe realizar una programación de 

aprovisionamiento eficiente mediante la filosofía ya mencionada en el párrafo anterior. De 

                                                 

6 “Just in time” 
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acuerdo con Ballou (2004): “(…) si se tiene que dar un alto nivel de servicio al cliente 

mediante tiempos cortos y consistentes con el ciclo del pedido, es esencial que se administren 

cuidadosamente esas actividades del procesamiento del pedido”. En la siguiente imagen se 

puede apreciar de manera resumida el ciclo del pedido: 

Gráfico 1 Ciclo de pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante que en la programación del aprovisionamiento se considere el ciclo del pedido, 

ya que permite identificar el tiempo de solicitud del pedido y la atención del mismo a fin de 

poder identificar los cuellos de botella y poder plantear una mejor programación. Asimismo, el 

análisis del registro de pedidos históricos permitirá que el programador estime la cantidad de 

pedidos que recibirá diariamente, mensualmente y hasta anualmente. Esta información resulta 

pertinente a la hora de determinar los insumos necesarios para poder atender dichos pedidos. 

Se ha considerado que a fin de tener una programación de aprovisionamiento eficiente se debe 

considerar la previsión, los pronósticos, el reabastecimiento y el ciclo del pedido como factores 

importantes a la hora de determinar el volumen de insumos a adquirir, el momento adecuado 

para adquirirlos y el lugar correcto donde almacenarlos 

Desempeño operativo 

Una operación de acuerdo con Krajewski, Ritzman y Malhotra (2013) “Es un grupo de recursos 

que realizan todo o parte de uno o más procesos, Los procesos pueden ligarse para formar una 

cadena de suministro, que es la serie interrelacionada de procesos dentro de una empresa 

Preparación del 
pedido: 

Solicitud de 
productos o 

servicios

Transmisión del 
pedido: 

Transferencia 
de la 

información del 
pedido

Entrada del 
pedido: 

Comprobación 
de existencias.

Levantamiento 
del pedido: 

Programación 
de entrega

Entrega del 
pedido
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(…)”. Entiéndase como desempeño operativo al ejercicio de actividades ligadas a uno o más 

procesos dentro de la cadena de suministro. A partir de dicha premisa se puede dilucidar que el 

aprovisionamiento de recursos, al formar parte de la cadena de suministro cuenta con 

actividades interrelacionadas que tienen como resultado un adecuado manejo de recursos que 

servirán como insumo para la producción de bienes ya sean intermedios o finales. Las 

decisiones respecto al aprovisionamiento deben estar en sincronía con la estrategia que adoptan 

los responsables de la cadena de suministro a fin de llevar a cabo todo el proceso de manera 

eficiente.       

De acuerdo con Chapra y Meindl (2013) un adecuado manejo estratégico de la empresa en 

cumplimiento de sus objetivos requiere que la cadena de suministro7  se encuentre en equilibr io 

entre la capacidad de respuesta y la eficiencia. Asimismo, define a la capacidad de respuesta 

como la capacidad de: Responder a amplios rangos de cantidades demandadas, satisfacer 

tiempos cortos de entrega, manejar gran variedad de productos, fabricar productos altamente 

innovadores, satisfacer un alto nivel de servicio y manejar la incertidumbre de la oferta. En lo 

que respecta a la eficiencia sostiene que se debe mantener los costos lo más bajo posible, es 

decir el desarrollo de la cadena de suministro es más eficiente en cuanto los costos se mantengan 

lo más bajos posibles. Por ende, aclara que se debe llegar a un equilibrio entre ambos conceptos 

a fin de desarrollar una única estrategia que permita tener una reacción más rápida dentro del 

mercado y que los costos resulten lo más moderados posible. A fin de llevar una eficiente 

capacidad de respuesta se debe considerar una adecuada relación entre los insumos adquiridos 

y los productos intermedios y finales que se requieren fabricar, para esto se debe optar por un 

modelo de insumo/producto que Andres Schuschny (2005) lo define de la siguiente manera: 

“[El modelo insumo/producto es]Un conjunto integrado de matrices, que muestran el 

equilibrio entre la oferta y utilización de bienes y servicios (productos) (…) su utilidad reside 

en que posibilita el estudio de la estructura productiva, sus tendencias y sus cambios a lo largo 

del tiempo”. Por lo cual, se deja entrever que este modelo permite estimar la relación de 

insumos con la fabricación de productos intermedios y finales en determinados periodos de 

tiempo. Asimismo, Gustavo Hernández (2012) menciona que el modelo insumo-producto 

responde a preguntas como ¿Cuál es la intensidad de uso de factores requeridos para la 

producción en los distintos sectores? Considerando lo señalado por Hernández podemos 

                                                 

7 El aprovisionamiento forma parte de la cadena de suministro. (Chopra y Meindl)  
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destacar que el modelo insumo/producto permitirá determinar el nivel de adquisición de 

recursos de acuerdo con un análisis tendencial y de acuerdo con los diversos sectores al cual la 

empresa atiende, llámese sectores a los tipos de clientes (Intermedio y final).    

Una vez estimado la adquisición de insumos y/o recursos a partir del modelo de 

insumo/producto se debe evaluar si dichas estimaciones han sido lo más cercanas a la realidad.  

Krajewski, Ritzman y Malhotra (2013) consideran que el desempeño se puede evaluar de dos 

maneras, a través de variables y atributos. Definen a las variables como “Características del 

servicio o producto, como peso, longitud, volumen o tiempo, que se pueden medir” y a los 

atributos como “Características del servicio o producto que se pueden contar con rapidez para 

la aceptación del desempeño”. Entendido esto lo más factible resulta ser evaluar el desempeño 

operativo del aprovisionamiento mediante los atributos, es decir evaluar si mediante la 

determinación de las cantidades producidas a partir de los insumos ingresados se ha logrado 

atender la demanda de productos finales. En caso esta situación resulte desfavorable se debe 

determinar a lo largo del proceso los “cuellos de botella” que afectan el desempeño operativo 

del proceso de aprovisionamiento.  

Al determinar los “cuellos de botella” existentes se debe operar bajo la “Teoría de las 

restricciones” que de acuerdo con Carlos Aguilera (2000) dicha teoría invita a los 

administradores de empresas a concentrar sus esfuerzos en las actividades que tienen incidenc ia 

directa sobre la eficacia de la empresa como un todo. Es decir, que se debe priorizar las 

actividades que generan un mayor impacto dentro del resultado de la empresa. En lo que 

respecta al proceso de aprovisionamiento se debe identificar los puntos álgidos y fortalecer los 

mediante la tecnología o mediante capacitaciones y por otro lado evaluar los puntos menos 

importantes a fin de determinar si existe la necesidad de continuar con dichos procedimientos 

que generan un costo adicional a la empresa o suprimirlos.  

Asimismo, para una mejor gestión del aprovisionamiento de recursos se debe manejar de 

manera muy eficiente los inventarios. Krajewski, Ritzman y Malhorta sostienen que el desafío 

de administrar inventarios no radica en reducir los inventarios a su mínima expresión para abatir 

los costos, ni en un exceso para satisfacer las demandas sino mantener la cantidad adecuada 

para que la empresa alcance sus prioridades competitivas de la forma más eficiente posible. Es 

decir, se debe mantener un adecuado manejo del ciclo de los pedidos a fin de poder estimar el 

nivel de inventario que se requiere con el fin de cubrir la demanda existente. Considerando que 

la demanda es estimada es conveniente operar bajo un modelo de inventarios probabilíst icos 
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que Heizer y Render lo definen como: “Modelo estadístico aplicable cuando la demanda del 

producto o cualquier otra variable se desconoce pero puede especificarse mediante una 

distribución de probabilidad”. Por lo cual, para mantener un equilibrio entre la reducción y 

aumento de inventarios y a su vez determinar el mejor nivel de inventario se debe calcular la 

cantidad económica de pedido (EOQ por sus siglas en ingles). Krajewski, Ritzman y Malhorta 

lo definen como “El tamaño de lote que permite minimizar los costos totales anuales por 

mantenimiento de inventario de ciclo y hacer pedidos”.  Asimismo, sostienen que la cantidad 

de pedido será óptima cuando satisfagan las siguientes cinco suposiciones: 

 La Tasa de la demanda del artículo es contante. 

 No existen restricciones para el tamaño de cada lote. 

 Los dos únicos costos relevantes son el mantenimiento de inventario y el costo fijo por 

lote, tanto de hacer pedidos como de preparación. 

 Las decisiones referentes a un artículo pueden tomarse independientemente de las 

decisiones correspondientes a los demás. 

 El tiempo de espera es constante y se conoce con certeza. 

   A continuación, se muestran los niveles de inventario de ciclo: 

Gráfico 2 Niveles de inventario 

   

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la imagen los niveles de inventario y el tiempo son variables a tomar 

en cuenta a la hora de analizar los niveles de inventario por ciclo, se identifican dos puntos 

importantes el primero es el Punto de reorden que es el punto en el cual se realiza el pedido 
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para la adquisición de nuevos insumos y el segundo es el stock de seguridad que es el stock que 

permite atender las demandas existentes hasta la llegada de los insumos solicitados. Dicho stock 

está representado en la gráfica como los insumos atendidos durante el “Lead Time”8. Chase 

define el inventario de seguridad como: “(…) las existencias que se manejan además de la 

demanda esperada”. Esto quiere decir los bienes que pueden llegar a cubrir los pedidos de los 

clientes durante el periodo de reaprovisionamiento de materiales. 

Asimismo, Chase sostiene que el primer paso a la hora de establecer un modelo de inventar ios 

es establecer una relación funcional entre las variables de interés y la medida de efectividad. 

Llámese medida de efectividad al Costo anual total, ya que dicho costo debe encontrarse en 

equilibrio con la cantidad demanda y la cantidad a ofrecer a fin de no caer en costos por sobre 

stock o por falta de stock. Las variables de interés son las siguientes: Costo de compra anual, 

Costo de pedido anual y Costo de mantenimiento anual que son representadas en la siguiente 

formula: 

Costo anual total = Costo de compra anual + Costos de pedidos anual +Costo de 

mantenimiento anual 

Dicha ecuación puede ser representada de la siguiente manera: 

TC = DC + D S + Q H 

En donde: 

TC = Costo anual total 

D = Demanda (anual)  

C = Costo por unidad  

Q = Cantidad a pedir (la cantidad óptima se conoce como cantidad económica de pedido  

S = Costo de preparación o costo de hacer un pedido  

H = Costo anual de mantenimiento y almacenamiento por unidad de inventario promedio  

 

                                                 

8 MTM ingenieros definen el “Lead Time” como el tiempo que transcurre desde que se inicia un proceso de 

producción hasta que se completa. Véase: http://mtmingenieros.com/knowledge/que-es-lead-time/ 

 

http://mtmingenieros.com/knowledge/que-es-lead-time/
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Dichos costos pueden ser graficados de la siguiente manera: 

 

Gráfico 3 Costo anual total  

Fuente: Elaboración propia 

Chase sostiene que el segundo paso para el desarrollo de un modelo de inventarios es 

encontrar la cantidad de pedidos óptima, en la que el costo total es mínimo. Dicho punto se 

identifica en la gráfica anterior como el Q*. 

La cantidad de pedidos óptima es hallada de la siguiente manera: 

𝑄𝑜𝑝𝑡 = √
2𝐷𝑆

𝐻
 

Mediante la determinación de la cantidad optima se podrá identificar el número de pedidos que 

resultan ser fundamental para realizar una adecuada programación. A fin de hallar el número 

de pedidos se debe dividir la demanda anual entre la cantidad óptima. 

Con este modelo de inventario se puede determinar la cantidad optima de materiales en el cual 

se mantiene un equilibrio entre los Costos de compra anual, Costo de pedido anual y Costo de 

mantenimiento anual. Del mismo modo permite determinar el número de pedidos en el cual se 

encuentran en equilibrio los costos antes mencionados. Esto permite trabajar de manera 

eficiente los pedidos en atención a una demanda anual estimada en los pronósticos. 
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Estudios similares 

Para tener un mejor soporte, se buscaron trabajos de investigación sobre la programación de 

aprovisionamiento de insumos y su relación con el desempeño comercial de las MyPES del 

sector textil de Gamarra en los últimos siete años. Para ello, se analizaron diversos estudios 

relacionados a las MyPES de la industria textil y a su desarrollo productivo. 

Para empezar, se analizó el estudio “Factores que Limitan el Crecimiento de las Micro y 

Pequeñas Empresas en el Perú (MYPES S)” realizado por Beatrice Avolio, Alfonso Mesones 

y Edwin Roca del CENTRUM Católica. Es indiscutible la participación de las micro y pequeñas 

empresas en el desarrollo socioeconómico del país, pues estas contribuyen con el crecimiento 

económico, generación de empleo y reducción de la pobreza en las zonas donde se encuentran 

ubicadas. Según la Dirección Nacional del Ministerio de Trabajo y Promoción del empleo 

(MTPE), referidas a las micro y pequeñas empresas, muestra que la contribución de las MyPES 

al PBI ha sido de 42% y ha representado el 98% del total de empresas en el Perú; sin embargo, 

estas afrontan una serie de obstáculos que impiden su desarrollo a largo plazo. Esta 

investigación es importante, ya que no se han realizado estudios incisivos en el Perú que 

identifiquen los factores que impiden el crecimiento y desarrollo de las MyPES, la mayoría de 

los estudios tienden a centrarse en la contribución de las grandes empresas más que en los 

pequeños negocios. Dicha investigación tiene un enfoque cualitativo, en el cual se analizaron 

11 casos de estudios de micro y pequeñas empresas ubicadas en Lima Metropolitana, la 

recopilación de datos se realizó mediante entrevistas, las cuales se realizaron en los mismos 

negocios de los empresarios. 

Como resultado de la investigación realizada por los autores se han identificados cinco factores 

que limitan el crecimiento y desarrollo de las MyPES en el Perú: 

1. FACTORES ADMINISTRATIVOS: Los temas identificados más importantes están 

relacionados con la gestión de recursos humanos, aspectos contables y financieros, la 

administración propia de sus negocios y la capacitación. 

 

2. FACTORES OPERATIVOS: Los factores identificados que dificultan el crecimiento 

tienen relación con aspectos de mercadeo, establecimiento de precios. Los 

conocimientos de los empresarios relacionados a la logística son muy básicos respecto 

al planeamiento de las operaciones de producción y el control de inventario. A su vez, 

la relación con los proveedores se basa en un nivel de confianza mutua. 
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3. FACTORES ESTRATEGICOS : Se identificaron el acceso al capital, la falta de una 

visión a largo plazo y planeamiento, y la investigación y conocimiento de mercados. 

 

4. FACTORES EXTERNOS: Principalmente se muestra temas de informalidad, 

corrupción y tecnología. El Estado no ha desarrollado programas que promuevan la 

formalización capacitación de los microempresarios. 

 

5. FACTORES PERSONALES: Está relacionada a la falta de educación en la gestión de 

negocios. Los microempresarios no desean ampliar sus conocimientos solo se basan en 

su experiencia a lo largo de los años. 

 

Es importante mencionar que este estudio nos abrió el camino para la elaboración de la presente 

tesis. Asimismo, se analizó el estudio acerca de la “Competitividad de los clúster textil de Perú 

y México” artículo de la revista de la Facultad de Ciencias Contables de la Universidad Mayor 

de San Marcos, el cual compara la situación competitiva de los clúster textiles peruano y 

mexicano: Gamarra y Zapotlanejo respectivamente. El artículo indica que la industria textil en 

ambos países es un sector importante en cuanto a términos económicos y generación de empleo.  

Según el texto, la industria textil en ambos países ha atravesado distintas etapas de crisis que 

afectaron su desarrollo como por ejemplo la entrada al mercado de productos asiáticos a bajo 

costo y la crisis financiera internacional del 2008. A pesar de ello, ambas industrias han logrado 

posicionarse en los mercados nacionales e internacionales gracias a su esfuerzo y lucha 

constante. 

El artículo señala que una de las debilidades que se muestra en Gamarra es la ubicación de sus 

áreas funcionales como son el área administrativa y el área de producción, debido a que estas 

se encuentran desconcentradas. Otro resultado importante de este estudio está relacionado al 

personal del área de producción, ya que ellos están altamente capacitados y desarrollan sus 

habilidades técnicas relacionadas a la confección; sin embargo, la desventaja se origina en la 

falta de gestión administrativa moderna por parte de los dueños de los establecimientos 

impidiendo de esta manera una mayor capacidad de producción y por lo tanto su crecimie nto 

en ventas. El estudio recomienda desarrollar estrategias competitivas para mejorar las áreas de 

gestión, producción y ventas para que de esta manera el empresariado de Gamarra sea más 

competitivo y genere mayores ganancias. Esto evidencia que una correcta programación del 
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aprovisionamiento de insumos mejoraría eficientemente el rendimiento de las MyPES frente a 

otras empresas de la industria textil. 

También, se analizó la investigación “Propuesta de un modelo de planeamiento y control de la 

producción en asociaciones MyPES peruanas del sector textil en Gamarra para incrementar 

la productividad y absorber las variaciones de la demanda”, estudio realizado por los alumnos 

Diego Milla y Scheryl Vilela para optar el título de Ingeniero Industrial  en la UPC , dicho 

estudio demuestra que a través de la creación de un modelo de planeamiento y control de la 

producción de textiles en las MyPES de Gamarra, se logrará incrementar la competitividad y 

productividad de estas. El 62% de las empresas encuestadas indican que han incumplido más 

de una vez con los pedidos de sus clientes, error frecuente que tiene como consecuencia la 

perdida de futuros clientes. Mediante la implementación de este modelo de planeamiento se 

obtendría una mejora en la cadena de valor al ofrecer una mayor intervención en el 

conocimiento técnico tanto en el ámbito productivo como comercial. Estas intervenciones se 

dan por las decisiones erróneas que toman los empresarios sobre la planificación de la 

producción originando incremento los costos de fabricación de una empresa textil. 

A través del modelo propuesto se busca el incremento de los ingresos y de sus utilidades de las 

MyPES del sector textil. Por otro lado, la investigación “Modelo empresarial Clústers en 

negocios internacionales del sector exportador MYPES  de confecciones textiles de Gamarra, 

Lima 2005 – 2012” estudio realizado por Gladys Flores Concha, para optar el grado académico 

de doctor en ciencias administrativas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos estudia 

si el modelo empresarial clúster influye en los negocios internacionales del sector exportador 

MyPES de confecciones textiles de Gamarra. La generación de un clúster textil en Gamarra, les 

permitirá a las empresas peruanas tener una ventaja competitiva frente a las empresas 

internacionales, ya que hoy en día el modelo clúster es una alternativa para poder generar 

mayores ingresos frente a los competidores, debido a que se puede tener un mejor control de la 

cadena de suministro. La formación de este clúster en el sector no solo ayudaría que las 

empresas enfrenten retos más exigentes en el mercado globalizado, sino también contribuir ía 

con el desarrollo y crecimiento económico del país, ya que se generarían nuevos puestos de 

trabajos. 
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Pequeñas y Medianas empresas en el Emporio Comercial de 

Gamarra 

MYPES en América Latina y sus características 

Las MyPES tienen una gran presencia dominante todo Latinoamérica, ya que se encuentran 

dispersas en las distintas ciudades de la región ya sea en lugares modernos como también en 

lugares de bajos recursos. 

Villarán en su estudio La articulación productiva de la pequeña empresa en América Latina y 

el Perú, describe la realidad de todas las MyPES situadas en la región: 

“Su fuerza, su pujanza, su capacidad de trabajo, su energía empresarial, se perciben y 

sienten en todos los rincones, y ciertamente son una solución, como fuente de ingreso 

(aunque sea insuficiente) para millones de emprendedores, emprendedoras y sus 

familias” (Villarán Articulación productiva de la pequeña empresa en América Latina 

y el Perú).  

En América Latina no existe una sola manera para poder definir a las MyPES. Los criterios 

cambian dependiendo el país en que se desarrollan. El siguiente grafico muestra cuales son los 

principales criterios que se utilizan en los distintos países de la región para definir si las 

empresas son consideradas como MyPES. 

Gráfico 4 Criterio de definición de las MyPES 

 

 

 

 

 

 

Elaboración Propia. Basado en Saavedra María y Hernández Yolanda (2008) Caracterización de las MIPYMES en 

Latinoamérica: un estudio comparativo 

Como se puede apreciar, el principal criterio para poder clasificar a una empresa como MyPES  

es el empleo (42%), el cual hace referencia a la cantidad de personas que laboran en el lugar; 

en segundo lugar, están las ventas anuales (31%), seguido por la cantidad de activos que posee 
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la empresa como inversión en maquinarias y/o cantidad de quipos (19%); por último, otros 

criterios de clasificación. (8%). 

Importancia Económica de las MyPES en América Latina 

América Latina es una región que se caracteriza por contar con una gran cantidad de MyPES, 

ya que son las empresas que más han aportado a la generación de empleo, la mayoría de estas, 

relacionadas al sector comercial representando un gran potencial para el crecimiento económico 

y en el desarrollo social. 

Según un informe de la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina y el Caribe: 

“Los 10 millones de micro y pequeñas empresas (MyPES) que existen en 

América Latina y el Caribe son la clave para mejorar el empleo pese a los 

desafíos que presentan por su baja productividad y alta informalidad” 

Asimismo, en el informe se indica que: 

“Las MyPES  generan la mayor parte del empleo (47 %), es decir, ofrecen 

puestos de trabajo a unos 127 millones de personas en América Latina y el 

Caribe, mientras que solo un 19 % del empleo se genera en las empresas 

medianas y grandes” 

Por lo tanto, las MyPES en los distintos países de América Latina cumplen un rol fundamenta l, 

ya que estas no solo fortalecen la economía de sus países sino también la economía de toda la 

región. 

En la siguiente tabla se muestra un comparativo entre el tamaño de las empresas y el porcentaje 

de empleo que estas tienen en América Latina:  

 

Tabla 2 Porcentaje de empresas y de empleo según tamaño 

 EMPRESAS EMPLEO 

PAIS MyPES PYMES GRANDES MyPES PYMES GRANDES 

Argentina 69.7 28.4 19.9 11.5 39.6 48.9 

Brasil 90.1 9.3 0.6 13.7 28.3 58 

Chile 78.3 20.3 1.4 44.1 30.9 25 

Colombia 96.4 3.5 0.1 50.6 30.3 19.1 

Ecuador 95.4 4.4 0.2 47.3 29.8 22.9 

El Salvador 91.2 8.4 0.4 37.8 27.7 34.6 
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México 95.5 4.3 0.2 45.7 23.6 30.8 

Perú 94.5 4.9 0.6 48.5 19.2 32.4 

Uruguay 83.4 16.1 0.5 24.1 43.1 32.8 

Fuente: Elaboración propia con datos de CEPAL y Fundación EU-LAC 

 

Gráfico 5 Porcentaje de empresas según tamaño 

Fuente: Elaboración propia trabajado con los datos de la tabla 2 

 

Según el grafico se aprecia que las microempresas en América Latina tienen una mayor 

aceptación en comparación de las pymes y las grandes empresas. El más alto porcentaje de 

participación de las microempresas se encuentra en Colombia con un 96.4%, seguido por 

México con un 95.5 % y Ecuador con 95.4 %. Cabe mencionar que Perú también es un país con 

una fuerte participación de MyPES con un 94.5%. 
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Gráfico 6 Porcentaje de empleo según tamaño de empresa 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con datos de la tabla 2 

A su vez, se visualiza que las empresas con más altos niveles de empleabilidad en América 

Latina siguen siendo MyPES. El más alto porcentaje de empleabilidad lo tiene Colombia con 

50.6 %. En segundo, Perú con un 48.5% y en tercer lugar Ecuador con un 47.5%. 

MyPES en el Perú 

Definición y Características 

De acuerdo con el Artículo 2 de la Ley de promoción y formalización de la Micro y Pequeña 

empresa (Ley N° 28015) la definición de MyPES  es la siguiente: 

“La Micro y Pequeña Empresa es la unidad económica constituida por una persona 

natural o jurídica, bajo cualquier forma de organización o gestión empresarial 

contemplada en la legislación vigente, que tiene como objeto desarrollar actividades 

de extracción, transformación, producción, comercialización de bienes o prestación de 

servicios.” 

Asimismo, el Artículo 3 de dicha Ley determina las características de una MyPES: 

“Las MyPES  deben reunir las siguientes características concurrentes:  

A) El número total de trabajadores: - La microempresa abarca de uno (1) hasta 

10 trabajadores inclusive - La pequeña empresa abarca de uno(1) hasta 50 

trabajadores inclusive 
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B)  Niveles de ventas anuales: - La microempresa hasta el monto máximo de 

150 Unidades Impositivas Tributarias - UIT - La pequeña empresa partir de 

monto máximo señalado para las microempresas y hasta 850 Unidades 

Impositivas Tributarias – UIT” 

 

 Situación actual de las MyPES   

Según el último informe del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) en el Perú 

existe un total de 1´713,272 empresas, de las cuales el 96.2% (un millón 648,167 empresas) 

están conformadas por las micro empresas. Le siguen las pequeñas empresas con un 3.2 % 

(54,824) y las medianas empresas que son el 0.2% (3,426). En último lugar están las grandes 

empresas, las cuales representan el 0.4% (6,853) del total.  Véase el gráfico (Clasificación de 

las empresas en el Perú) 

Con respecto a las ventas realizadas las micro empresas tienen un 5.6%, las pequeñas y 

medianas empresas conforman el 15.1% de las ventas y las grandes empresas son las 

responsables del 79.3% de las ventas. 

Gráfico 7 Clasificación de empresas en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el Perú, las micro y pequeñas empresas cumplen un rol importante en el aspecto economía 

y social, ya que contribuyen a la generación de empleo permitiendo aliviar el alto índice de 

desempleo que existe en el país. A nivel nacional brindan empleo al 80% de la población 
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económicamente activa y generan cerca del 40% del PBI9; sin embargo, uno de los principa les 

obstáculos de este sector es la informalidad, la cual llega al 80%. El estado ha respaldado el 

crecimiento de estas empresas mediante la implementación de legislaciones laborales 

permitiendo el desarrollo de estas.  

Actualmente, existen leyes para que las micro y pequeñas empresas se formalicen y puedan 

acogerse a una serie de beneficios; por ejemplo con la nueva Ley de Promoción y 

Formalización de la Micro y Pequeña Empresa las MyPES podrán ser constituidas en 72 horas 

mediante la plataforma virtual del portal de servicios al ciudadano y empresas  10. Esta iniciat iva 

por parte del Estado ayuda a que más empresas que aún no se han formalizado opten por 

hacerlo.  

Según el último estudio realizado por el Ministerio de Producción (2014), entre el 2010 y el 

2014, las micro y pequeñas empresas formales  se centran en los sectores del comercio, servicio 

y manufactura. Como se muestra  en la tabla, la cantidad de empresas en estos sectores ha 

crecido con una variación anual promedio de 7.1, 8.3 y 4.7 respectivamente. 

Tabla 3 MIPYME formales según sector económico 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRODUCE 

Asimismo, el estudio del Ministerio de la Producción muestra a las empresas formales por 

estrato a nivel nacional, en donde claramente se aprecia que las micro y pequeñas empresas 

                                                 

9 Cfr. Sanchez:128 

10 Cfr. Diario gestión (https://gestion.pe/noticia/333009/MyPES  -se-podran-constituir-72-horas-nueva-ley-

mype) 
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destacan con un 99.31 % de aceptación en las distintas regiones del país. 

 Tabla 4 Empresas formales por tamaño según región 

    Fuente: Elaboración Propia, basado en datos de Ministerio de la Producción 2014  

Este cuadro evidencia que en el Perú las micro y pequeñas empresas contribuyen con el 

crecimiento económico y social al ser estas las que tienen un mayor porcentaje de aceptación. 

Además, se observa que la mayor concentración de MyPES en el Perú se encuentra en la 

provincia de Lima con un 47.43%, siendo esta la que mayor aporte tiene al PBI, seguidamente 

esta Arequipa con 5.67% y la Libertad con 5.21%. En conclusión, se muestra que las MyPES 

en el Perú tiene una importancia significativa para la economía del país, por ello es importante 

el desarrollo de esta para el beneficio de los peruanos. 

La Industria textil y confecciones 

Según datos del INEI, la industria de textil y confecciones en el Perú es una de las principa les 

actividades no extractivas a nivel nacional. Tiene el 1.3% del PBI nacional y el 8.9% de la 

producción manufacturera en el 2014. Es el segundo sector más importante dentro del PBI 

manufacturero, solamente, superado por la industria de metales preciosos, cuya contribuc ión 

fue de 10% en el 2014.El sector textil es una actividad generadora de empleo brindando más de 

400 mil puestos de trabajo, la mayor parte relacionadas a las micro y pequeñas empresas. 

Representa el 8.9% de la población económicamente activa (PEA) ocupada a nivel nacional. 
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La siguiente tabla muestra lo indicadores más relevantes de esta industria entre el 2009 y 2014. 

Tabla 5 Indicadores relevantes del sector textil y confecciónes  

Elaboración Propia, basado en datos de DEMI - PRODUCE 

Este cuadro resume todo lo que ha sucedió en este sector durante esos 5 años. Por ejemplo la 

contribución al PBI nacional descendió de 1.5% en el 2009 a 1.3% en el 2014. El número de 

micro, pequeñas y medianas empresas aumento de 28,357 en el 2009 a 37,112 en el 2014, entre 

otros. 

La mayoría de las empresas que conforman la industria textil y confecciones son MyPES 

quienes están representadas en un 95% y 96% respectivamente. De este porcentaje el 64% y el 

59% son micro empresas cuyas ventas no superan las 13 UIT. Este estrato de empresa es 

conocida como micro empresas de subsistencias.  Según Aspilcueta estas empresas: 

“(..) presentan situaciones socioeconómicas muy difíciles, que hacen peligrar su 

existencia a corto plazo. Los ingresos y utilidades no les permiten capitalizar ni 

crecer, sino solo subsistir” (Aspilcueta, 1999).  

En el siguiente gráfico se muestra un comparativo entre las empresas de la industria textil y 

confecciones por estrato empresarial entre los años 2009 y 2014. 
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Gráfico 8 Comparativo de las empresas de la industria textil y confecciones por estrato 

empresarial 

 

Elaboración propia, basado en el Estudio de Investigación del Sector Textil y confecciones  

En este gráfico se puede apreciar que las micro empresas de subsistencias son las que mayor 

cantidad de miembros tiene en la industria textil y confecciones. Asi también, la mayor cantidad 

de microempresas de desarrollo se encuentran en la industria de confecciones, relacionado al 

diseño, costura, y estampado; por lo general esta industria se relaciona al comercio de prendas 

de vestir. Es importante mencionar que esta industria se encuentra concentrada en Lima, 

principalmente en Lima metropolitana.  

El Emporio Comercial de Gamarra 

El Emporio Comercial de Gamarra es un centro comercial relacionado a la industria de la moda 

y los textiles, ubicado  en el distrito limeño de la Victoria. Se extiende alrededor de 40 cuadras 

ocupando aproximadamente 0.6 km²de los 9 km² que tiene ese distrito, concentra un núcleo 

constituido por 35 manzanas en el que se ubican todos los negocios relacionados con la 

fabricación y comercialización de prendas de vestir11.  Según el Instituto Nacional de 

                                                 

11 Cfr. Gutierrez, Amador y Rafael 2011:223 
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Estadística e Informática (INEI) en dicha zona empresarial existen más de 24 mil 

establecimientos; 15, 526 se dedican a la actividad del comercio; de los cuales 5,632 son 

establecimientos manufactureros. Actualmente, sus alquileres mensuales superan los US$ 

10,000 por un local de 60 m². 

Las empresas que en la actualidad operan en el Emporio Comercial de Gamarra cumplen las 

características para que sean denominadas MyPES . La Presidencia del Consejo de Ministros 

(PCM) y el INEI indican que, según el segmento empresarial, el 96,8% de los establecimientos 

se encuentran considerados como microempresas y el 3,1% como pequeñas empresas, a su vez 

existen 17 grandes y medianas empresas que representan el 0.1% del total de establecimientos, 

sin embargo, concentran el 8.4% de las ventas. (Véase gráfico 9). 

Gráfico 9 Segmento empresarial ubicado en Gamarra 

Elaboración propia, basado en Estudio de la PCM e INEI 

La importancia que tiene este emporio para el Perú puede verse en la entrevista que Daniel 

Trelles, columnista del diario Gestión, realiza a José Eduardo Castillo, Gerente general de 

Impulsa Asset Management (IAM), al año 2014. En dicha entrevista José Eduardo Castillo 

manifiesta que Gamarra mueve alrededor de US$ 2,000 millones al año y que recibe cerca de 

500 mil personas de manera diaria. Asimismo, Jorge Arbulú, profesor del Área de Dirección 

Financiera del Programa de Alta Dirección (PAD) de la Universidad de Piura, manifiesta que 

para el año 2005 las MyPES tenían un aporte del 42% de la producción nacional y una absorción 

del empleo del 88%. Este Emporio Comercial brinda trabajo a miles de personas; según cifras 

de la Presidencia de Consejos de Ministros en Gamarra laboran 51 mil 512 trabajadores; de los 

cuales el 31 mil 706 personas (61,6%) trabajan en tiendas comerciales, 13 mil 982 en 
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establecimientos manufactureros (27,1%), 2 mil 476 (4,8%) en almacenes y depósitos y el resto 

(6,5%) en otros servicios complementarios como restaurantes, alojamiento, actividades 

profesionales, entre otros. (Véase gráfico 10). 

 Gráfico 10 Cantidad de personas que trabajan en Gamarra 

 

          Elaboración propia, basado en Estudio de la PCM e INEI 

Es por ello que el crecimiento y desarrollo del Emporio Comercial de Gamarra resulta 

importante para la economía nacional tanto por su producción de ingresos anual como la oferta 

de empleo que mantiene. Con respecto al perfil del empresariado de Gamarra son muy pocas 

las personas que cuentan con estudios superiores, la investigación estadística realizada por la 

PCM y el INEI revela que  el 70,2% alcanzó a estudiar la educación secundaria y el 8,8% 

estudió la primaria o no tiene ningún nivel de estudios. Solo el 21% de los trabajadores tienen 

estudios superiores de los cuales el 15,9% ha seguido estudios superiores no universitarios y 

sólo el 5,1% ha realizado estudios universitarios. (Véase gráfico 11) 
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Gráfico 11 Perfil del empresario de Gamarra 

 

 

 

Elaboración propia, basado en Estudio de la PCM e INEI 

 

De acuerdo con las observaciones realizadas a las MyPES del Emporio Comercial de Gamarra 

se ha logrado elaborar un flujograma de atención de pedidos que retrata el procedimiento de 

atención que tienes las microempresas textiles: 

Gráfico 12 Flujograma de atención de pedidos de las MyPES del sector textil de 

Gamarra 
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Fuente: Elaboración propia basado en datos de empresa encuestada 
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Capítulo II. Plan de Investigación 

A continuación, se detalla el problema, la hipótesis y los objetivos que se analizarán a lo largo 

de la presente tesis: 

El problema 

Actualmente las grandes compañías comercializadoras de vestimenta invierten en su sistema 

de aprovisionamiento, de manera que permitan contar con la materia prima a tiempo y en la 

cantidad necesaria para poder fabricar los productos programados de manera oportuna a fin 

de tener stock disponible para la venta, asimismo buscan mantener los bienes el menor tiempo 

posible y fortalecer la rotación de los mismos en los almacenes a fin de no generar sobre 

costos innecesarios. Asimismo, se ha identificado que existe una gran desatención de pedidos 

de los clientes en las MyPES de Gamarra que limitan los ingresos de estos negocios. En virtud 

a lo antes señalado se ha considerado que la programación de aprovisionamiento de los 

insumos tiene una relación directamente proporcional con el desempeño operativo de las 

empresas y que su omisión podría generar ineficiencia en las organizaciones como es el caso 

del Emporio Comercial de Gamarra. Por lo cual se ha planteado la siguiente interrogante : 

¿De qué manera la deficiente programación del aprovisionamiento de insumos incide en el 

nivel de ventas de las MyPES del sector comercial textil del emporio de Gamarra?          

Hipótesis 

La programación del aprovisionamiento de insumos tiene una relación directamente 

proporcional con el desempeño comercial de las MyPES en el Emporio Comercial de 

Gamarra. 

Objetivos 

Objetivo general 

Determinar la relación de la programación del aprovisionamiento de insumos con el 

desempeño comercial de las MyPES  en el Emporio Comercial de Gamarra. 

Objetivos específicos  

Identificar y analizar la relación de la programación de aprovisionamiento de insumos con el 



43 

 

nivel de ventas de las MyPES  del sector textil de Gamarra.  

Realizar un modelo de programación de aprovisionamiento de insumos en las MyPES  

comerciales del sector textil de Gamarra. 

Analizar y evaluar el nivel de atención de pedidos de las MyPES  del sector textil del 

Emporio Comercial de Gamarra. 

Matriz de consistencia 

Tabla 6 Matriz de consistencia 

“La programación del aprovisionamiento de insumos y su relación con el 

desempeño comercial de las MyPES  del sector comercial textil de Gamarra” 

 

PROBLEMAS DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPOTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

LA 

POBLACIÓN 

 

PROBLEMA 

GENERAL 

 

 ¿De qué manera 

la def iciente 

programación del 

aprov isionamiento 

de insumos incide 

en el niv el de 

v entas de las 

My PES del sector 

comercial textil 

del emporio de 

Gamarra? 

 

 

OBJETIVO 

GENERAL 

 

 Determinar la 

relación de la 

programación del 

aprov isionamiento 

de insumos con el 

desempeño 

comercial de las 

My PES en el 

Emporio Comercial 

de Gamarra. 

 

HIPÓTESIS 

GENERAL 

 

 La programación del 

aprov isionamiento 

de insumos tiene 

una relación 

directamente 

proporcional con el 

desempeño 

comercial de las 

My PES  en el 

Emporio Comercial 

de Gamarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X.  La ef iciencia 

en la gestión del 

aprov isionamiento 

de insumos de las 

My PES del sector 

comercial textil de 

Gamarra 

 

 

 

 

 

 

 

X.1.  Problemas 

en la 

programación del 

aprov isionamiento 

de insumos. 

 

 

X.2.   Problemas 

en el pronóstico 

de v entas. 

 

X.3.   Problemas 

en el manejo de 

inv entarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

La metodología 

utilizada es 

descriptiv a y  a su 

v ez resulta ser 

correlacional y a 

que existe 

relación positiv a 

entre la ef iciencia 

de la 

programación del 

aprov isionamiento 

de insumos y  el 

niv el de v entas de 

las My PES del 

sector textil de 

Gamarra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La población 

está 

conf ormada 

por 15,526 

My PES 

dedicadas al 

comercio 

textil en el 

Emporio 

Comercial de 

Gamarra. 

 

La unidad de 

análisis son 

las My PES 

del Emporio 

Comercial 

textil de 

Gamarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 1 

 

¿De qué manera el 

desempeño 

comercial (Niv el 

de v entas) de las 

My PES se v e 

af ectada por la 

f alta de 

programación del 

 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 1 

 

 Identif icar y  analizar 

la relación de la 

programación de 

aprov isionamiento 

de insumos con el 

niv el de v entas de 

las My PES del 

sector textil de 

Gamarra. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA  1 

 

 La ef iciencia en la 

programación del 

aprov isionamiento 

de insumos genera 

un aumento del 

niv el de v entas de 

las My PES del 

sector textil del 
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PROBLEMAS DE 

LA 

INVESTIGACIÓN 

OBJETIVOS DE LA 

INVESTIGACIÓN 

HIPOTESIS DE LA 

INVESTIGACIÓN 
VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

LA 

POBLACIÓN 

aprov isionamiento 

de insumos? 

 

 Emporio Comercial 

de Gamarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y.   Niv el de 

v entas de las 

My PES del sector 

textil del Emporio 

Comercial de 

Gamarra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Y.1.  

Incumplimiento de 

pedidos por 

desabastecimiento 

de insumos. 

 

 

Y.2.  Def iciente 

manejo de costos 

de almacenaje y  

operativ os. 

 

 

 

 

 

Asimismo, el 

estudio es semi 

experimental 

dado que se ha 

trabajado 

mediante datos 

reales 

recolectados pero 

el presente 

modelo no ha 

sido aplicado en 

ninguna My PES 

 

 

 

La muestra 

son 52 

My PES 

comerciales 

del emporio 

de Gamarra. 

 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 2 

 

 

¿De qué manera el 

modelo actual de 

gestión del 

aprov isionamiento 

af ecta el niv el de 

v entas de las 

My PES del sector 

textil del emporio de 

Gamarra? 

 

 

 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 2 

 

 

 Realizar un 

modelo de 

programación de 

aprov isionamiento 

de insumos en las 

My PES comercial 

del sector textil 

del Emporio 

Comercial de 

Gamarra. 

 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA  2 

 

 

 Una gestión 

mediante el 

modelo aplicado 

en el presente 

estudio generará 

un mejor manejo 

de los costos de 

almacenaje. 

 

 

PROBLEMA 

ESPECÍFICO 3 

 

 ¿De qué 

manera la f alta 

de atención de 

los pedidos 

af ecta el niv el 

de v entas de 

las My PES del 

Emporio 

Comercial de 

Gamarra? 

 

OBJETIVO  

ESPECÍFICO 3 

 

 Analizar y  ev aluar  

el niv el de 

atención de 

pedidos de las 

My PES del sector 

textil del Emporio 

Comercial de 

Gamarra. 

HIPÓTESIS 

ESPECÍFICA  3 

 

 Mediante el 

modelo propuesto 

de 

aprov isionamiento 

de insumos 

permitirá una 

ef iciente atención 

e pedidos. 

Fuente: Elaboración Propia.  

Capítulo III. Metodología 

Enfoque y diseño de la investigación 

Se realizará un estudio correlacional de la programación de aprovisionamiento de insumos 

con el desempeño operativo de las MyPES del sector textil del Emporio Comercial de 
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Gamarra. Para poder determinar el nivel de aprovisionamiento de insumos que deberá tener 

la empresa se debe realizar un adecuado pronóstico de ventas, por ende, para se ha 

considerado realizar un estudio sobre el nivel de ventas de una muestra de las MyPES 

comercializadoras del sector textil del Emporio Comercial de Gamarra.   

Población 

La población está conformada por 15,526 pequeñas y medianas empresas dedicadas al 

comercio textil en el Emporio Comercial de Gamarra. La unidad de análisis son las MyPES 

comerciales del Emporio Comercial de Gamarra y el tipo de muestreo a utilizar es el 

Muestreo aleatorio simple. 

A fin de determinar el tamaño de la muestra se ha optado por la metodología empleada por 

William G. Sigmund y Barry J. Babin en su libro denominado “Investigación de mercado”, 

en el cual se manifiesta que para el cálculo del tamaño de la muestra conociendo el tamaño 

de la población se debe utilizar la siguiente ecuación: 

n = 
𝑁∗𝑍2∗𝑝∗𝑞

𝑑2∗(𝑁−1)+𝑍2∗𝑝∗𝑞
 

En donde: 

𝑁 = 𝑡𝑎𝑚𝑎ñ𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑍 = 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 

𝑝 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 é𝑥𝑖𝑡𝑜,𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 

𝑞 = 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑓𝑟𝑎𝑐𝑎𝑠𝑜 

𝑑 = 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 (𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜 𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 𝑒𝑛 𝑡é𝑟𝑚𝑖𝑛𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑜𝑟𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠) 

 

Para el presente estudio se ha establecido los siguientes datos: 

𝑁 = 15,526 

𝑍 = 90% 

𝑝 = 95% 
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𝑞 = 5% 

𝑑 = 5% 

Lo que nos da el siguiente resultado: 

n = 
15,526∗(1.65)2∗0.95∗0.05

(0.05)2∗(15,526−1)+(1.65)2∗0.95∗0.05
 = 51.55 ≈ 52 

Por ende, la muestra para el presente estudio será de 52 MyPES 

Validación de la muestra 

A fin de validar la muestra se utilizará la herramienta: “Alfa de Crombach” la cual es definida 

por Heidi Celina y Adalberto Cambos-Arias (2005) como: 

“Es un índice usado para medir la confiabilidad del tipo de consistencia interna de 

una escala, es decir, para evaluar la magnitud en que los ítems de un instrumento están 

correlacionados.” 

Por lo cual a fin de determinar que la muestra obtenida es válida se debe llevar a cabo la 

evaluación mediante el Alfa de Crombach, que de acuerdo a los autores antes citados el valor 

mínimo aceptable para el coeficiente Alfa de Crombach es 0.70. 

La ecuación con la cual se determina el Alfa de Crombach es la siguiente: 

𝛼 =
𝑛

𝑛−1
∗ (1 −

∑ 𝜎𝑘
2𝑛

𝑘=1

𝜎𝑥
2 ) 

En donde: 

𝑛 = 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 Í𝑡𝑒𝑚𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜  

∑  𝜎𝑘
2 = 𝑆𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑠 í𝑡𝑒𝑚𝑠

𝑛

𝑘=1

 

𝜎𝑥
2 = 𝑉𝑎𝑟𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 

 

Por lo cual se ha procedido a la evaluación de la muestra de la siguiente manera: 

1) Se ha definido la matriz a partir del promedio de ventas de las 52 MyPES encuestadas 

durante los años 2014, 2015 y 2016 a lo largo de los cuatro trimestres de cada año 

como se muestra a continuación: 
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Tabla 7 Promedio de ventas anuales (S/) por trimestre de las 52 MyPES entrevistadas  

  TRIMESTRE 

  I II III IV 

A
Ñ

O
 

2014 
          
10,101.00  

             
9,860.00  

             
9,780.00  

          
10,950.00  

2015 
          
11,212.11  

          
10,944.60  

          
10,855.80  

          
12,154.50  

2016 
          
11,818.17  

          
11,536.20  

          
11,442.60  

          
12,811.50  

Fuente: Elaboración propia 

2) Luego se ha procedido a realizar las sumas totales de las ventas por trimestre y por 

año: 

Tabla 8 Suma de las ventas anuales (S/) por trimestre de las 52 MyPES entrevistadas  

  TRIMESTRE  

  
I II III IV 

Suma de los 
ítems 

A
Ñ

O
 

2014 
          
10,101.00  

             
9,860.00  

             
9,780.00  

          
10,950.00  

                       
40,691.00  

2015 
          
11,212.11  

          
10,944.60  

          
10,855.80  

          
12,154.50  

                       
45,167.01  

2016 
          
11,818.17  

          
11,536.20  

          
11,442.60  

          
12,811.50  

                       
47,608.47  

 
Suma de los ítems 

          
33,131.28  

          
32,340.80  

          
32,078.40  

          
35,916.00  

                     
133,466.48  

Fuente: Elaboración propia 

3) A continuación, se procedió a calcular los promedios de las ventas trimestrales: 

Tabla 9 Promedio de las ventas anuales (S/) por trimestre de las 52 MyPES 

entrevistadas. 

  TRIMESTRE  

  
I II III IV 

Suma de los 
ítems 

A
Ñ

O
 

2014 
          
10,101.00  

             
9,860.00  

             
9,780.00  

          
10,950.00  

                       
40,691.00  

2015 
          
11,212.11  

          
10,944.60  

          
10,855.80  

          
12,154.50  

                       
45,167.01  

2016 
          
11,818.17  

          
11,536.20  

          
11,442.60  

          
12,811.50  

                       
47,608.47  

 
Suma de los ítems 

          
33,131.28  

          
32,340.80  

          
32,078.40  

          
35,916.00  

                     
133,466.48  

 
Promedios 

          
11,044.00  

          
10,780.00  

          
10,693.00  

          
11,972.00  

                       
44,489.00  

 Fuente: Elaboración propia 

4) Se procede a realizar el cálculo de los cuadrados, dicho paso consiste en determinar 



48 

 

el cuadrado de la diferencia entre el valor trimestral de las ventas anuales y el valor 

promedio trimestral como se muestra en la siguiente tabla: 

Tabla 10 Cuadrados de las ventas anuales (S/) por trimestre de las 52 MyPES 

entrevistadas 

  TRIMESTRE  

  
I II III IV 

Suma de los 
ítems 

A
Ñ

O
 

2014 
          
10,101.00  

             
9,860.00  

             
9,780.00  

          
10,950.00  

                       
40,691.00  

2015 
          
11,212.11  

          
10,944.60  

          
10,855.80  

          
12,154.50  

                       
45,167.01  

2016 
          
11,818.17  

          
11,536.20  

          
11,442.60  

          
12,811.50  

                       
47,608.47  

 
Suma de los ítems 

          
33,131.28  

          
32,340.80  

          
32,078.40  

          
35,916.00  

                     
133,466.48  

 
Promedios 

          
11,044.00  

          
10,780.00  

          
10,693.00  

          
11,972.00  

                       
44,489.00  

 
Cuadrado 1 

        
889,249.00  

        
846,400.00  

        
833,569.00  

    
1,044,484.00  

               
14,424,804.00  

 
Cuadrado 2 

          
28,261.00  

          
27,093.00  

          
26,504.00  

          
33,306.00  

                     
459,698.00  

 
Cuadrado 3 

        
599,339.00  

        
571,838.00  

        
561,900.00  

        
704,760.00  

                 
9,731,093.00  

 Fuente: Elaboración propia 

5) Se procede a sumar los cuadrados obtenidos: 

Tabla 11 Suma de los cuadrados de las ventas anuales (S/) por trimestre de las 52 

MyPES entrevistadas 

  TRIMESTRE  

   
I II III IV 

Suma de los 
ítems 

A
Ñ

O
 

2014 
          
10,101.00  

             
9,860.00  

             
9,780.00  

          
10,950.00  

                       
40,691.00  

2015 
          
11,212.11  

          
10,944.60  

          
10,855.80  

          
12,154.50  

                       
45,167.01  

2016 
          
11,818.17  

          
11,536.20  

          
11,442.60  

          
12,811.50  

                       
47,608.47  

 
Suma de los ítems 

          
33,131.28  

          
32,340.80  

          
32,078.40  

          
35,916.00  

                     
133,466.48  

 
Promedios 

          
11,044.00  

          
10,780.00  

          
10,693.00  

          
11,972.00  

                       
44,489.00  

 
Cuadrado 1 

        
889,249.00  

        
846,400.00  

        
833,569.00  

    
1,044,484.00  

               
14,424,804.00  

 
Cuadrado 2 

          
28,261.00  

          
27,093.00  

          
26,504.00  

          
33,306.00  

                     
459,698.00  
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Cuadrado 3 

        
599,339.00  

        
571,838.00  

        
561,900.00  

        
704,760.00  

                 
9,731,093.00  

 
Suma de los cuadrados 

    
1,516,849.00  

    
1,445,331.00  

    
1,421,973.00  

    
1,782,550.00  

               
24,615,595.00  

 Fuente: Elaboración propia 

6) Una vez realizada la suma de cuadrados se procede a realizar el cálculo de la 

varianza, que se determina a partir de la división de la suma de los cuadrados entre 

la cantidad de años estudiados: 

Tabla 12 Varianza de las ventas anuales (S/)  por trimestre de las 52 MyPES 

entrevistadas 

  TRIMESTRE  

  
I II III IV 

Suma de los 
ítems 

A
Ñ

O
 

2014 
          
10,101.00  

             
9,860.00  

             
9,780.00  

          
10,950.00  

                       
40,691.00  

2015 
          
11,212.11  

          
10,944.60  

          
10,855.80  

          
12,154.50  

                       
45,167.01  

2016 
          
11,818.17  

          
11,536.20  

          
11,442.60  

          
12,811.50  

                       
47,608.47  

 
Suma de los ítems 

          
33,131.28  

          
32,340.80  

          
32,078.40  

          
35,916.00  

                     
133,466.48  

 
Promedios 

          
11,044.00  

          
10,780.00  

          
10,693.00  

          
11,972.00  

                       
44,489.00  

 
Cuadrado 1 

        
889,249.00  

        
846,400.00  

        
833,569.00  

    
1,044,484.00  

               
14,424,804.00  

 
Cuadrado 2 

          
28,261.00  

          
27,093.00  

          
26,504.00  

          
33,306.00  

                     
459,698.00  

 
Cuadrado 3 

        
599,339.00  

        
571,838.00  

        
561,900.00  

        
704,760.00  

                 
9,731,093.00  

 
Suma de los cuadrados 

    
1,516,849.00  

    
1,445,331.00  

    
1,421,973.00  

    
1,782,550.00  

               
24,615,595.00  

 
Cálculo de la varianza 

        
505,616.33  

        
481,777.00  

        
473,991.00  

        
594,183.33  

                 
8,205,198.33  

 Fuente: Elaboración propia 

7) Mediante los datos obtenidos procedemos a reemplazarlos en la fórmula: 

𝛼 =
4

4 − 1
∗ (1 −

(505,616.33 + 481,777.00 + 473,991.00 + 594,183.33)

(8205198.33)
 

𝛼 = 0.99 

Como se puede apreciar la validación de la muestra a dado como resultado un Alfa de Combrach 

de 0.99. Por lo cual, el valor determinado es superior al valor mínimo aceptable (0.70) con lo 

cual se concluye que la muestra de las ventas anuales de las 52 MyPES comerciales del sector 
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textil de Gamarra son datos confiables y a su vez se encuentran validados por el procedimiento 

antes descrito. 

Definición de variables 

Las variables utilizadas para el presente caso son las siguiente: 

Variable independiente: La eficiencia en la gestión del aprovisionamiento de insumos de las 

MyPES del sector comercial textil de Gamarra. 

Variable dependiente: Nivel de ventas de las MyPES del sector textil del Emporio 

Comercial de Gamarra. 

Recolección de datos 

Con el fin de obtener los datos necesarios para poder iniciar la ejecución del modelo de pronóstico se 

ha entrevistado a las siguientes MyPES: 

Tabla 13 Relación de MyPES entrevistadas 

  EMPRESAS RUC 

1 CONFECCIONES TEXTILES ADICO E.I.R.L 20492114147 

2 TEXTIL SAN RAMON S A 20102261551 

3 TEILOR A.M S.A.C. 20600019903 

4 INVERSIONES PELIN E.I.R.L. 20600845757 

5 BORDADOS Y CONFECCIONES BHE SAC 20543972593 

6 CONFECCIONES GOEST S.A.C. 20517388883 

7 SARGATEX SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20510746539 

8 FINA COLORS E.I.R.L. 20522150569 

9 INVERSIONES SEDITEX E.I.R.L 20538422917 

10 RICH SPORT E.I.R.L 20544845269 

11 ALI SPORT E.I.R.L. 20531845618 

12 COTTON CARESS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 20515736841 

13 VINTEX E.I.R.L. 20601038804 

14 SERVICIOS Y SOLUCIONES RUBIÑOS  10466306989 

15 CORPORACION TEXTIL E & A E.I.R.L. 20600862228 

16 L & R INDUSTRIAS S.A.C. 20521913437 

17 CONFECCIONES CUGSA PUBLICIDAD E.I.R.L. 20538657981 

18 INDUSTRIAS ARSENAL S.A.C. 20515278525 

19 CORPORACION DANAYS S.A.C. 20550652090 

20 CONFECCIONES MC KLEIN S.A.C. 20549452052 

21 PROMO COTTON S.R.L. 20537318130 

22 CONFETEXTILES PERÚ S.A.C. 20477711619 

23 CREACIONES CABPER S.A.C. 20600866185 
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24 CREACIONES TEXTILES INTERNACIONALES E.I.R.L. 20517616851 

25 CREACIONES TEXTILES DAYTEX SRL 20518398386 

26 CREACIONES TEXTILES COLVI S.A.C. 20551421903  

27 CREACIONES TEXTILES MOCASPI S.A.C. 20549115561  

28 CREACIONES TEXTILES DEYFRED S.A.C. 20555099569 

29 CREACIONES TEXTILES KCG S.A.C 20518948980 

30 CREACIONES TEXTILES J.C S.R.LTDA 20253714370 

31 CREACIONES TEXTILES PEOPLE S.R.LTDA. 20349347203 

32 CREACIONES TEXTILES SAN ANTONIO SCRL 20547359101 

33 CONFECCIONES CAMPEON S.A. 20514501913 

34 CONFECCIONES CARVAN S.A.C. 20517875792 

35 VERYSAN S.A.C. 20555748982 

36 CONFECCIONES TOTTI E.I.R.L. 20601039169 

37 CREACIONES BRIGITTE SRL 20302097373 

38 CONFECCIONES SILVA SPORT E.I.R.L 20556437174 

39 SILVA SPORT S.A.C. 20566128587 

40 CONFECCIONARTE S.A.C. 20555926678 

41 KARELISHANG TEXTIL E.I.R.L. 20601038715 

42 INVERSIONES FLOTEX S.A.C. 20521314720 

43 ECOM MODA TEXTIL S.A.C. 20550018803 

44 E TEXTIL EIRL 20513643412 

45 CREACIONES J & V TEXTILES S.A.C 20552572646 

46 CREACIONES TEXTILES MELISSA S.A.C 20516846217 

47 CREACIONES TEXTILES PERU E.I.R.L. 20552227035 

48 CREACIONES Y TEXTILES JOMAPE E.I.R.L. 20502799364 

49 CREACIONES TEXTILES L& L S.A.C 20600461975 

50 CREACIONES TEXTILES RYAN S.A.C 20601705118 

51 CREACIONES TEXTILES REGINA S.A.C. 20562808397  

52 CREACIONES ARCHI TEXTIL S.A.C. 20601912491  

 

Características y fase de producción de los polos publicitarios 

El Emporio Comercial de Gamarra es uno de los principales comercializadores de productos 

textiles en nuestro país, por lo cual al existir una gran variedad de productos que se ofrecen en 

dichas tiendas nos enfocaremos en el producto que más demanda tiene de acuerdo a las 

entrevistas realizadas a las MyPES. Dichos negocios nos comentaron que el producto que más 

se vende es el polo publicitario. Asimismo, nos detallaron que las ventas por los polos 

publicitarios representaban el 70% de ingresos totales aproximadamente por empresa.  

Resulta pertinente detallar las características básicas de los polos publicitarios y a su vez detallar 

el proceso de producción desde el aprovisionamiento o abastecimiento de materia prima hasta 
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la entrega del producto terminado al cliente.  

Un polo publicitario puede elaborarse a gusto del cliente, es por esto que se solicitó a las MyPES 

entrevistadas detallar un polo standard que a fin de cuentas resulte ser el más pedido. En virtud 

a esto nos señalaron que el polo publicitario más pedido resultaban ser los polos Jersey de cuello 

redondo con manga corta y talla L.  

Para la realización de un polo publicitario es necesario utilizar una tela de bajo costo, a fin de 

competir en el amplio mercado ya existente, por tal motivo se usa una tela hecha con hilo de 

poli algodón tejido en jersey de un espesor 30/1, lo cual vendría a ser el grosor de la tela.  

El procedimiento de aprovisionamiento de materia prima tarda en promedio diez días, desde 

que se pide el requerimiento hasta la entrega de los bienes en el almacén de la MyPE. Una vez 

que se cuenta con la materia prima se procede a la elaboración del polo standard y 

posteriormente el estampado publicitario.  

 Para la confección del polo publicitario, el primer paso es el tendido de la tela en una mesa 

amplia a fin de proceder con la realización de los cortes. Para ello se debe marcar el diseño del 

polo con tizas mediante la ayuda de moldes o patrones con medidas y tallas (S, M, L, XL, XXL) 

ya establecidas para cada tipo de corte, sea espalda, mangas o delante y de una maquina 

cortadora de tela especial. De acuerdo con el volumen del pedido del cliente se puede estimar 

que este procedimiento tarda entre un día o dos. El tema de las tallas se trabaja de acuerdo a lo 

requerido por el cliente, ya que por lo regular se utiliza una talla estándar para toda la 

producción, esto ayuda a la optimización de tiempos, y a la rápida realización de los polos. 

Una vez finalizado el proceso de corte de la tela, se realizan las siguientes operaciones para el 

armado del polo: 

 Con la maquina recubridora se procede a realizar el cocido y creación de la 

basta de las mangas.  

 Luego se une las piezas del pecho y espalda con la maquina remalladora, 

empezando con los hombros, con especial cuidado de que los puntos de cada 

pieza coincidan. 

 A continuación, con la maquina remalladora se realiza la unión de las mangas 

con los hombros. Esta operación se realiza para ambas mangas. 
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 Con la misma maquina remalladora, se realiza el cocido o cerrado de las 

mangas, y de los lados o costados, de las piezas del pecho y espalda, teniendo 

cuidado que los puntos coincidan y no exista ninguna imperfección. 

 Una vez terminado el cuerpo del polo, se procede a realizar la unión del cuello, 

para ello se realiza el cocido de este mediante el uso de la maquina 

remalladora. Ya que el cuello tiende a deformarse, es necesario colocarle una 

cinta que sirva como refuerzo, el cual se procede a cocer con una maquina 

recta. Esta operación se realiza por la parte inferior de la prenda. 

 Por último, se procede a crear la basta del polo, para lo cual se realiza el 

doblado y con la ayuda de la maquina recubridora se hace el cocido final. 

El procedimiento de cocido que surge posteriormente al corte de la tela de acuerdo al volumen 

del pedido del cliente puede tardar entre un día a tres. Ya culminado con el proceso de armado 

del polo, se procede a realizar el estampado de la publicidad, la cual sigue el siguiente 

procedimiento: 

 En el caso de que un cliente desee iniciar una nueva producción con alguna 

imagen o idea en particular, este debe ser ingresado a un programa de 

computadora el cual permite su diseño.  

 Una vez concluido el proceso de diseño, se realiza la impresión en físico, en un 

material especial que facilite el trabajo del estampador. 

 El material impreso, es revelado en mallas especiales de serigrafía, en donde 

se plasma el dibujo, imagen o diseño a estampar. 

 Luego, los polos son tendidos en muebles acondicionados para esta operación, 

la malla es puesta sobre la parte de la prenda que va a ser estampada. 

 Previamente al estampado, la pintura llamada plastisol, es mezclada con un 

disolvente que permite su mejor manejabilidad, en un recipiente aparte, hasta 

obtener la textura adecuada, para su posterior aplicación. 

 Dicha solución obtenida es esparcida dentro de la malla con la ayuda de una 

herramienta llamada raqueta, esto permite que todos los poros de la malla se 

cubran de la pintura. 

 Para realizar el estampado, se debe inclinar esta herramienta, en un ángulo de 

45° y ejerciendo un poco de presión se vuelve a esparcir la pintura plastisol en 

la malla, permitiendo así el estampado que sirve como base en la prenda. 
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 A continuación, se retira la malla del polo, y se realiza el proceso de secado, el 

cual se genera con la ayuda de una secadora especial.  

 Ahora se vuelve a repetir el proceso mencionado en los dos últimos puntos para 

así obtener el estampado en la totalidad de los polos solicitados por el cliente. 

El procedimiento de estampado de acuerdo al volumen del pedido solicitado por el cliente puede 

tardar entre un día a dos. Una vez obtenidos los polos publicitarios, se realizan las siguientes 

acciones: 

 Se proceden a inspeccionar y seleccionar las prendas que cumplen con los 

requisitos de calidad, contemplando siempre el margen de error con el cual 

maneja la empresa. 

 Luego se realiza el proceso de piqueteado, donde se eliminan los restos de 

hilos, y sobrantes de tela, de la prenda. 

 A continuación, se realiza el planchado de cada prenda, eliminando así las 

arrugas existentes en los polos publicitarios, a fin de que la presentación del 

producto final sea de lo más adecuado. 

 Finalmente se realiza el proceso de embolsado y despacho de las prendas.  

Estas últimas acciones representan un día de labor a fin de tener los productos finales listos para 

la entrega al cliente.  

A continuación, se grafica el procedimiento antes descrito: 

Gráfico 13 Proceso de manufactura de polos publicitarios 

Fuente: Elaboración propia 
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A fin de ahondar en la investigación decidimos entrevistar a los proveedores textiles a fin de 

que nos comenten los motivos por los cuales existe un periodo bastante amplio (10 días) en la 

entrega de materia prima a las MyPES. 

Se procedió a entrevistar a las empresas Picotex y Textil Leonar proveedores de las MyPES 

textiles, y nos comentaron que atienden a varias MyPES textiles a la vez y que difícilmente 

podían entregar de manera oportuna los pedidos solicitados debido a que los pedidos no son 

con anticipación lo cual impide establecer un calendario fijo de entrega. Es decir, diariamente 

reciben pedidos que difícilmente pueden ser atendidos simultáneamente es por esto que se 

atienden en orden de llegada, a pesar de que las MyPES lo soliciten para un plazo de dos días 

la entrega se dará en un periodo mayor que oscila entre los 8 a 12 días posteriores a la solicitud. 

Ante esta situación decidimos preguntar cuanto sería el plazo de entrega de materia prima si es 

que la MyPE pidiera con anticipación sus requerimientos para abastecerse, se tomo como 

ejemplo una semana de anticipación, y nos comentaron que tardarían como máximo 2 días para 

atender dicha solicitud. 

Como se pudo apreciar en dicha visita la falta de organización y programación dificulta la 

entrega oportuna de los requerimientos de materia prima  a las MyPES lo que conlleva a que 

existan pedidos desatendidos. 

Costos de los polos publicitarios 

Se ha considerado para el presente estudio la disgregación del costo de una prenda común, dado 

que todas las tiendas encuestadas comentaron que los polos publicitarios resultaban ser los más 

vendidos. Es por esto por lo que se procedió a elaborar un promedio del costo de estos polos, 

los cuales se detallan a continuación: 

Tabla 14 Costos unitarios de polos publicitarios 

Detalle 
Costo 

Unitario 

Materia prima 2.5 

Estampado, cocido y 
demás acciones 

0.6 

Almacenamiento 3.2 

Costo unitario total 6.3 

Precio Unitario 10 
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Utilidad 3.70 

Margen 37% 
Fuente: Elaboración propia en base de la información recaudada en las entrevistas  

 

Atención de pedidos 

Como consecuencia de las entrevistas realizadas se ha identificado que las MyPES del Emporio 

Comercial de Gamarra tienen un nivel de desatención de pedidos del 15%. Es decir, de acuerdo a sus 

manifestaciones al tener un promedio mensual de 35 pedidos de los cuales 6 no son atendidos debido a 

la falta de insumos y tiempo. 

Cuantitativamente se puede afirmar que, se está considerando un 15% de desatención lo cual conlleva a 

un 15% de ventas que no ingresan debido a una deficiente programación de materia prima: 

Gráfico 14 Ingresos reales Vs. Ingresos Ideales 

. 

Fuente: Elaboración propia 

Es por esta razón que el sentido de esta investigación es proponer un modelo de programación que 

permita atender de forma eficiente estos pedidos desatendidos a fin de que las MyPES del Emporio 

Comercial de Gamarra puedan elevar sus ingresos.  

Modelo Propuesto 

El modelo propuesto para la presente investigación es la “Programación progresiva finita de 

la línea”, como se mencionó en el marco teórico este modelo atiende una manufactura de gran 

volumen considerando que las MyPES de Gamarra manejan anualmente grandes volúmenes de 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Situación actual Situación ideal

Ingresos reales Vs. Ingresos ideales

Ingresos desatendidos

Ingresos percibidos



57 

 

prendas resulta ser un factor crucial para la aplicación de dicho modelo. 

Este modelo a su vez ha sido seleccionado por el enfoque de carga finita en la cual se 

desempeña, mediante este enfoque todo el procedimiento de aprovisionamiento se programará 

al detalle, es decir se programa los tiempos necesarios para el ciclo de pedidos y a su vez 

permitirá fijar el nivel y grado de aprovisionamiento de recursos que requerirá la empresa a fin 

de poder abastecerse de productos y poder atender la totalidad de pedidos. 

Para destacar este tipo de programación hemos considerado la idea de una programación 

retrograda, es decir una programación en retroceso. Consiste en determinar un periodo futuro e 

iniciar la programación en sentido inverso. Con lo cual se ha optado por el uso de un pronóstico 

que permita estimar las ventas futuras a fin de determinar el nivel de aprovisionamiento 

necesario que permita a las MyPES del sector de Gamarra generar los ingresos que dejan de 

percibir por la desatención del 15% de pedidos. 

Un punto importante a destacar de este modelo es que trabaja con la filosofía “just in time” la 

cual permite instaurar una programación más eficiente a la hora de atender los pedidos  de los 

futuros clientes.   

Caso de éxito I: Walmart 

Walmart es una empresa que se especializa en la venta al por menor, fue fundada en el año 1962 

por Sam Walton su camino a la internacionalización se dio en 1991. En Europa, las tiendas 

están presentes en Gran Bretaña bajo el nombre de Asda.  

En el año 2013 Wal-Mart se convirtió en la primera compañía mundial al facturar 476 mil 

millones de dólares. Actualmente emplea a 2,2 millones de personas que laboran en más de 

11.000 supermercados e hipermercados en 27 países y 71 filiales. 

Como se ha visto en esta breve reseña resulta evidente aseverar que Walmart resulta ser una 

compañía muy exitosa a nivel mundial. Sin embargo, como toda empresa Walmart ha sufrido 

de problemas que han requerido la implantación de una estrategia que permita superarlos y 

continuar con el desarrollo normal de la empresa.  

Walmart a lo largo de su historia ha padecido de exceso de inventarios, productos agotados y 

perdida de competitividad. Esto ocasionaba caer en sobrecostos que la empresa debía asumir. 

Considerando que Walmart es una compañía con bastantes sedes en Estados Unidos y el mundo 
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y que a su vez todas estas trabajen bajo la misma política podemos decir que los costos asumidos 

son realmente considerables. 

Es por esto que al identificar la problemática Walmart ha desarrollado un planeamiento de la 

producción a partir del pronóstico de la demanda. Lo cual ha permitido que esta compañía logre 

estimar la cantidad de productos que serán adquiridos por los clientes a lo largo del año. 

Asimismo, Walmart contaba con grandes problemas de coordinación con sus proveedores, este 

punto resultaba ser una de las causas de exceso de productos en los almacenes y que a su vez 

generaban sobrecostos. Es por esto que desarrollo una estrategia colaborativa con sus 

proveedores que permitía manejar el nivel de pedidos a través del pronóstico de demanda a fin 

de contar con los productos en el momento en que se requerían. 

La implantación de la filosofía just in time y las herramientas de pronósticos, así como la 

identificación del nivel de pedidos ha permitido que Walmart no caiga en sobrecostos 

innecesarios, a su vez que le ha permitido manejar una ventaja competitiva frente a sus 

competidores.  

La coordinación con sus proveedores se ha hecho más fluida y esto gracias a la identificac ión 

del nivel de pedidos dado que el proveedor podrá abastecer a Walmart en el momento adecuado 

de acuerdo con la programación establecida de manera anual que ha sido identificada mediante 

el pronóstico de la demanda. 

Todo esto ha permitido que Walmart mantenga bajos sus costos de almacenamiento, dado que 

la mercadería ingresa lista para ser adquirida por los clientes en los diversos establecimientos. 

El hecho de mantener los costos de almacenaje lo más bajos posibles permite que Walmart 

obtenga mayores ingresos por la venta de productos, incrementando finalmente las utilidades 

de la compañía.   

Caso de éxito II: NASA 

La National Aeronautics and Space Administration (NASA) es un organismo estadounidense 

que se dedica a la exploración e investigación espacial. A fin de realizar su labor realiza 

lanzamientos de transbordadores. Cuando la NASA planeo realizar 30 lanzamientos se dio 

cuenta de que existían muchos problemas en la programación de los recursos por su escasez y 

por su costo.  
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Las demandas de recursos de diferentes lanzamientos (8 variedades) generaba conflic tos 

internos a la hora de determinar las prioridades de adquisición. Ante esta situación la NASA 

decidió trabajar mediante el uso de un pronóstico que le permitiera estimar la cantidad de 

recursos a utilizar por un determinado periodo de tiempo de acuerdo a las necesidades propias 

del tipo de lanzamiento. 

Entonces a fin de realizar la implementación el área de operaciones programa los recursos 

necesarios en concordancia con los programas de lanzamientos a medida que se va requiriendo 

cada una de ellas. Asimismo, en caso de existir conflictos por la escasez de recursos se da 

prioridad al lanzamiento que se programó, primeramente. 

Cada departamento recibe un reporte semanal del estado de los recursos a la fecha a fin de que 

tome las medidas necesarias que permitan adquirir los recursos en el momento oportuno a fin 

de no tener dificultades a la hora de realizar lanzamientos.  

Capítulo IV. Desarrollo 

Con el fin de llevar a cabo el modelo propuesto es necesario determinar en una primera instanc ia 

las características en las cuales se desarrollará, las mismas resultan ser relevantes debido a que 

permite determinar el contexto en el cual se encuentra y define las perspectivas que se tiene 

para el desempeño de las MyPES 

Misión  

“Atender eficientemente, con calidad y en el momento adecuado los pedidos de nuestros 

clientes, en donde la confianza, honestidad y puntualidad se trasluzcan en cada 

servicio” 

Visión 

“Ser una empresa respaldada por la confianza de sus clientes que permita ser un 

ejemplo de desempeño en el Perú.”  

Estrategia 

Las MyPES del sector textil desarrollan una estrategia de liderazgo en costos, la misma que 

permite generar la mayor cantidad de utilidades aprovechando las economías de escala que por 

la naturaleza propia del negocio les permite desarrollar. 

La adquisición de materia prima en gran volumen ha permitido que estos micro negocios 
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puedan ofrecer al mercado productos de precios más accesibles a diferencia de las diversas 

tiendas por departamento existentes en Lima.  

Al ser productos que fácilmente pueden ser copiados o adoptados por la competencia, la ventaja 

que puede existir respecto a un micro negocio sobre otro es la minimización de los costos y la 

atención de los pedidos de manera eficiente y oportuna, siendo esto último el centro de atención 

del modelo propuesto.  

La determinación de un modelo de inventario adecuado que permita identificar los puntos de 

reorden, es decir la cantidad en la cual se debe solicitar el reaprovisionamiento, a partir del 

pronóstico de ventas a fin de acortar los plazos de entrega de materia prima al almacén de la 

MyPE con la idea de realizar las entregas de manera oportuna resulta ser la ventaja competit iva 

a plasmar en el presente modelo. 
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Matriz FODA 

Tabla 15 Matriz de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

Fortalezas:

Coordinación de la gerencia y 
operarios muy estrecha. 

Mano de obra barata.

Tomá de desiciones más rápida.

Economía de escala permite abaratar 
costo de la materia prima.

Relación muy fuerte y coordinada con 
los proveedores.

Oportunidades:

Demanda de souvenirs de la selección 
se incrementará en 10% por 
desempeño de la selección.

Las espectativas económicas relatan 
que existirá un fortalecimiento del 

nivel socioeconómico b y c, que 
resultan ser la población objetivo.

Debilidades:

No se cuenta con tecnología moderna 
que permita agil izar los tiempos de 

elaboración del producto final.

No se cuenta con una ventaja 
competitiva frente a la competencia.

Carece de fi losofía "just in time"

No se cuenta con una programación 
de pedidos eficiente.

Amenazas:

Las importaciones de productos 
chinos permiten que la demanda 

atendida se desplace a ese mercado.
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Matriz FODA cruzada 

Tabla 16 Matriz FODA Cruzada 

 Fortalezas: 

•  Coordinación de la 

gerencia y operarios 

muy estrecha.  

• Mano de obra 

barata. 

• Tomá de desiciones 

más rápida. 

• Economía de escala 

permite abaratar 

costo de la materia 

prima. 

• Relación muy fuerte 

y coordinada con los 

proveedores. 

 

Debilidades: 

• No se cuenta con 

tecnología moderna 

que permita agilizar 

los tiempos de 

elaboración del 

producto final. 

• No se cuenta con una 

ventaja competitiva 

frente a la 

competencia. 

• Carece de filosofía 

"just in time" 

• No se cuenta con una 

programación de 

pedidos eficiente. 

 

Oportunidades: 

• Demanda de 

souvenirs de la 

selección se 

incrementará en 10% 

por desempeño de la 

selección. 

• Las espectativas 

económicas relatan 

que existirá un 

fortalecimiento del 

nivel socioeconómico 

b y c, que resultan ser 

la población objetivo. 

 

Continuar con la economía de 

escala que permita mantener 
los costos bajos. 
 

Intensificar la coordinación 
con los proveedores a fin de 

tener alianzas estratégicas. 

Mantener un liderazgo en 

costos a partir de una eficiente 
programación que permita 
implantar la filosofía “just in 

time” y así reducir costos de 
almacenamiento. 

Amenazas: 

• Las importaciones de 

productos chinos 

permiten que la 

demanda atendida se 

desplace a ese 

mercado. 

 

La calidad de las prendas de 
vestir debe ser superiores a 

las importaciones chinas. 
 

 

Plantear la programación de 
aprovisionamiento como 

ventaja competitiva frente a la 
competencia. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Análisis de las ventas de las MyPES entrevistadas 

A lo largo de las entrevistas realizadas a las MyPES comercializadoras del Emporio Comercial 

de Gamarra se ha podido identificar que, en su mayoría, son empresas que realizan alianzas 

estratégicas a fin de mejorar la producción de sus productos, este tipo de alianzas ha permitido 

que dichas MyPES se desarrollen y puedan generar la mayor cantidad de utilidades. Asimismo, 

se ha podido identificar que las MyPES comercializadoras de prendas de vestir son empresas 

familiares, y a su vez se ha podido advertir que no manejan un adecuado control de la gestión 

comercial ya que nos comentaron que difícilmente llegaban a atender la totalidad de pedidos 

que solicitaban sus clientes lo cual resultaba muy perjudicial para su negocio. 

Los microempresarios nos proporcionaron información respecto a las ventas realizadas a lo 

largo de los últimos tres años, dicha información permitió realizar el siguiente análisis: 

Gráfico 15 Ventas de las 52 MyPES entrevistadas  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a las ventas de las 52 MyPES entrevistadas  

Se puede observar en el gráfico anterior que no existe tanta dispersión en ventas para el año 

2016 entre las 52 MyPES entrevistadas, para todos los casos las ventas anuales oscilan entre 

los S/ 350,000 y 450, 000 Soles. Esto puede deberse a que no existe una diferencia competit iva 

entre las empresas que permita diferenciarse de las demás y obtener mayores ingresos. 
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 Gráfico 16 Ventas anuales de las 52 MyPES entrevistadas  

 

 Fuente: Elaboración propia 

Se ha procedido a trabajar un promedio de ventas anuales respecto a la información obtenida y 

se ha podido identificar que para el año 2015 ha existido un crecimiento en las ventas del 11%. 

Asimismo, con relación al año 2016 se puede observar un crecimiento de 17% teniendo como 

línea base el año 2014. Podemos determinar que las ventas a lo largo de los tres últimos años 

han mantenido un crecimiento constante. 

Asimismo, se ha podido identificar la existencia de esta tendencia en el crecimiento de las 

ventas a nivel trimestral de los años 2014, 2015 y 2016 como se puede apreciar en el siguiente 

gráfico: 

 Gráfico 17 Ventas por trimestre de los años 2014, 2015 y 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se puede observar un crecimiento en las ventas en los cuatros trimestre de los tres últimos años. 

Pero a su vez se ha podido determinar que la mayor cantidad de ventas se realiza durante el 

primer y cuarto trimestre de los años de estudio, esto permite concluir que las ventas de 

productos textiles en el emporio de Gamarra a lo largo del año sufren variaciones debido a la 

estacionalidad propia de la naturaleza de los productos que venden. 

Pronóstico de ventas 

Como se detalló en el marco teórico del presente estudio es necesario poder determinar las 

ventas futuras a fin de poder programar el aprovisionamiento de insumos que permitan elaborar 

los productos finales en el momento adecuado, lo que ocasionará que las empresas puedan 

atender la totalidad de pedidos solicitados por los clientes y a su vez permitirá reducir los costos 

por sobre stock en los almacenes. 

En el presente estudio se ha trabajo con el promedio de ventas de las 52 MyPES entrevistadas 

a fin de realizar los pronósticos de ventas futuras, a continuación, se detallan el promedio de 

ventas trimestrales durante los años 2014, 2015 y 2016: 

 Tabla 17 Ventas (S/) trimestrales por año 

TRIMESTRE AÑO 

2014 2015 2016 

I 
             
10,101.00  

         
11,212.11  

          
11,818.17  

II 
               
9,860.00  

         
10,944.60  

          
11,536.20  

III 
               
9,780.00  

         
10,855.80  

          
11,442.60  

IV 
             
10,950.00  

         
12,154.50  

          
12,811.50  

  Fuente: Elaboración propia 

Asimismo, para el presente estudio se ha desarrollado un pronóstico de ventas para el año 2017. 

Se ha ordenado la tabla anterior en base a periodos a fin de que el ejercicio de pronóstico sea lo 

más preciso posible: 

  Tabla 18 Ventas (S/) por Nro. de periodos 

Periodo trimestral Nro. Periodo Ventas 

1er trim 2014 1     10,101.00  

 2do trim 2014 2       9,860.00  
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3er trim 2014 3       9,780.00  

4to trim 2014 4     10,950.00  

1er trim 2015 5     11,212.11  

 2do trim 2015 6     10,944.60  

3er trim 2015 7     10,855.80  

4to trim 2015 8     12,154.50  

1er trim 2016 9     11,818.17  

 2do trim 2016 10     11,536.20  

3er trim 2016 11     11,442.60  

4to trim 2016 12     12,811.50  

   Fuente: Elaboración propia 

Se ha ordenado los periodos desde el primer trimestre del año 2014 hasta el cuarto trimestre del 

año 2016 y se ha podido identificar lo siguiente: 

 Gráfico 18 Proporción trimestral de ventas para los años 2014, 2015 y 2016 

 

Fuente: Elaboración propia 

El primer y cuarto trimestre del año resultan ser los meses en donde existe una mayor cantidad 

de ventas y el tercer trimestre resulta ser el mes en donde las ventas resultan ser las más altas 

del año. 

Se ha determinado a partir del análisis de las ventas en los 12 periodos la tendencia en la cual 

se desarrollaron las ventas durante los años 2014, 2015 y 2016: 
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Gráfico 19 Tendencia de las ventas                  

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en el gráfico anterior existe una tendencia de las ventas hacia los S/ 
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pronósticos sin estacionalidad:    
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1er trim 2015 5     11,212.11         8,850.15  

2do trim 2015 6     10,944.60         8,881.08  

3er trim 2015 7     10,855.80         8,912.01  

4to trim 2015 8     12,154.50         8,942.94  

1er trim 2016 9     11,818.17         8,973.87  

2do trim 2016 10     11,536.20         9,004.80  

3er trim 2016 11     11,442.60         9,035.73  

4to trim 2016 12     12,811.50         9,066.66  

1er trim 2017 13         9,097.59  

2do trim 2017 14         9,128.52  

3er trim 2017 15         9,159.45  

4to trim 2017 16         9,190.38  

Fuente: Elaboración propia 

Es preciso mencionar que los productos que venden los microempresarios en el Emporio 

Comercial de Gamarra se caracterizan, y como se ha podido manifestar a lo largo del presente 

estudio, por ser productos muy sensibles a la estacionalidad. Por lo cual, resulta prudente 

determinar un pronóstico que cuente con estacionalidad a fin de que el mismo se encuentre 

dentro de lo más real posible. 

El primer paso para determinar el pronóstico con estacionalidad es identificar el factor de 

corrección, de acuerdo con la siguiente ecuación: 

 

𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =  
𝐷𝑎𝑡𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙

𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜
                       

 

Se aplicó dicha ecuación en el modelo de ventas obteniendo los siguientes resultados: 

Tabla 20 Factor de corrección al pronóstico sin estacionalidad 

Periodo trimestral Nro. Periodo Ventas 
Pronóstico sin 
Estacionalidad 

Factor de 
Corrección 

1er trim 2014 1     10,101.00         8,726.43                  1.16  

2do trim 2014 2       9,860.00         8,757.36                  1.13  

3er trim 2014 3       9,780.00         8,788.29                  1.11  

4to trim 2014 4     10,950.00         8,819.22                  1.24  

1er trim 2015 5     11,212.11         8,850.15                  1.27  

2do trim 2015 6     10,944.60         8,881.08                  1.23  

3er trim 2015 7     10,855.80         8,912.01                  1.22  

4to trim 2015 8     12,154.50         8,942.94                  1.36  
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1er trim 2016 9     11,818.17         8,973.87                  1.32  

2do trim 2016 10     11,536.20         9,004.80                  1.28  

3er trim 2016 11     11,442.60         9,035.73                  1.27  

4to trim 2016 12     12,811.50         9,066.66                  1.41  

1er trim 2017 13         9,097.59   

2do trim 2017 14         9,128.52   

3er trim 2017 15         9,159.45   

4to trim 2017 16         9,190.38   
Fuente: Elaboración propia 

Este factor de corrección también se encuentra sensible a la estacionalidad por lo cual el 

segundo paso es determinar el factor de corrección con estacionalidad. Para dicho fin se debe 

hallar el valor promedio entre los mismos trimestres de cada año. Se aplicó en el modelo dicha 

premisa y se obtuvo lo siguiente: 

Tabla 21 Factor de corrección con estacionalidad 

Periodo trimestral Nro. Periodo Ventas 
Pronóstico sin 
Estacionalidad 

Factor de 
Corrección 

Factor con 
Estacionalidad 

1er trim 2014 
1 

    10,101.00         8,726.43  
                

1.16  
          1.25  

2do trim 2014 2       9,860.00         8,757.36  
                

1.13  
          1.21  

3er trim 2014 3       9,780.00         8,788.29  
                

1.11  
          1.20  

4to trim 2014 
4 

    10,950.00         8,819.22  
                

1.24  
          1.34  

1er trim 2015 5     11,212.11         8,850.15  
                

1.27  
          1.25  

2do trim 2015 
6 

    10,944.60         8,881.08  
                

1.23  
          1.21  

3er trim 2015 7     10,855.80         8,912.01  
                

1.22  
          1.20  

4to trim 2015 8     12,154.50         8,942.94  
                

1.36  
          1.34  

1er trim 2016 
9 

    11,818.17         8,973.87  
                

1.32  
          1.25  

2do trim 2016 10     11,536.20         9,004.80  
                

1.28  
          1.21  

3er trim 2016 
11 

    11,442.60         9,035.73  
                

1.27  
          1.20  

4to trim 2016 12     12,811.50         9,066.66  
                

1.41  
          1.34  

1er trim 2017 13         9,097.59             1.25  

2do trim 2017 14         9,128.52             1.21  

3er trim 2017 15         9,159.45             1.20  
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4to trim 2017 16         9,190.38             1.34  

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar que el factor de corrección con estacionalidad se repite en los mismos 

trimestres de cada año a evaluar. A partir de ello se determinan los pronósticos con 

estacionalidad, los cuales son hallados mediante la siguiente ecuación: 

𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 sin 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 ∗

𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑜𝑛 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  

Con dicha ecuación determinamos el pronóstico de ventas del año 2017: 

Tabla 22 Pronóstico con estacionalidad año 2017 

Periodo 
trimestral 

Nro. 
Periodo 

Ventas 
Pronóstico sin 
Estacionalidad 

Factor de 
Corrección 

Factor con 
Estacionalidad 

Pronóstico con 
Estacionalidad 

1er trim 2014 
1 

    
10,101.00  

       8,726.43  
                

1.16  
          1.25  

          
10,882.89  

2do trim 2014 
2 

      
9,860.00  

       8,757.36  
                

1.13  
          1.21  

          
10,623.78  

3er trim 2014 
3 

      

9,780.00  
       8,788.29  

                

1.11  
          1.20  

          

10,538.12  

4to trim 2014 
4 

    
10,950.00  

       8,819.22  
                

1.24  
          1.34  

          
11,799.40  

1er trim 2015 
5 

    
11,212.11  

       8,850.15  
                

1.27  
          1.25  

          
11,037.19  

2do trim 2015 
6 

    

10,944.60  
       8,881.08  

                

1.23  
          1.21  

          

10,773.87  

3er trim 2015 
7 

    
10,855.80  

       8,912.01  
                

1.22  
          1.20  

          
10,686.47  

4to trim 2015 
8 

    
12,154.50  

       8,942.94  
                

1.36  
          1.34  

          
11,964.93  

1er trim 2016 
9 

    

11,818.17  
       8,973.87  

                

1.32  
          1.25  

          

11,191.48  

2do trim 2016 
10 

    
11,536.20  

       9,004.80  
                

1.28  
          1.21  

          
10,923.95  

3er trim 2016 
11 

    
11,442.60  

       9,035.73  
                

1.27  
          1.20  

          
10,834.82  

4to trim 2016 
12 

    

12,811.50  
       9,066.66  

                

1.41  
          1.34  

          

12,130.46  

1er trim 2017 
13  

       9,097.59  
 

          1.25  
          

11,345.77  

2do trim 2017 
14  

       9,128.52  
 

          1.21  
          

11,074.04  

3er trim 2017 
15  

       9,159.45  
 

          1.20  
          

10,983.18  

4to trim 2017 
16  

       9,190.38  
 

          1.34  
          

12,295.99  

Fuente: Elaboración propia 

Con lo cual el pronóstico de ventas para el año 2017 se graficaría de la siguiente manera: 
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Gráfico 20 Ventas reales y pronosticadas (S/) 

Fuente: Elaboración propia 

Como hemos podido observar en la tabla anterior el pronóstico con estacionalidad obtenido 

para los 4 trimestres de los años 2014, 2015 y 2016 difieren de lo real, es por ello que en el 

siguiente paso identificaremos los errores existentes en el modelo: 

Tabla 23 Error del pronóstico 

Periodo 

trimestral 

Nro. 

Periodo 
Ventas 

Pronóstico sin 

Estacionalidad 

Factor de 

Corrección 

Factor con 

Estacionalidad 

Pronóstico con 

Estacionalidad 
Error 

1er trim 2014 
1 

    
10,101.00  

       8,726.43  
                

1.16  
          1.25  

          
10,882.89  -         781.89  

2do trim 2014 
2 

      
9,860.00  

       8,757.36  
                

1.13  
          1.21  

          
10,623.78  -         763.78  

3er trim 2014 
3 

      
9,780.00  

       8,788.29  
                

1.11  
          1.20  

          
10,538.12  -         758.12  

4to trim 2014 
4 

    
10,950.00  

       8,819.22  
                

1.24  
          1.34  

          
11,799.40  -         849.40  

1er trim 2015 
5 

    
11,212.11  

       8,850.15  
                

1.27  
          1.25  

          
11,037.19             174.93  

2do trim 2015 
6 

    
10,944.60  

       8,881.08  
                

1.23  
          1.21  

          
10,773.87             170.73  

3er trim 2015 
7 

    
10,855.80  

       8,912.01  
                

1.22  
          1.20  

          
10,686.47             169.33  

4to trim 2015 
8 

    
12,154.50  

       8,942.94  
                

1.36  
          1.34  

          
11,964.93             189.57  

1er trim 2016 
9 

    
11,818.17  

       8,973.87  
                

1.32  
          1.25  

          
11,191.48             626.69  

2do trim 2016 
10 

    
11,536.20  

       9,004.80  
                

1.28  
          1.21  

          
10,923.95             612.25  

3er trim 2016 
11 

    
11,442.60  

       9,035.73  
                

1.27  
          1.20  

          
10,834.82             607.78  

4to trim 2016 
12 

    
12,811.50  

       9,066.66  
                

1.41  
          1.34  

          
12,130.46             681.04  

1er trim 2017 
13  

       9,097.59  
 

          1.25  
          

11,345.77   

2do trim 2017 
14  

       9,128.52  
 

          1.21  
          

11,074.04   

3er trim 2017 
15  

       9,159.45  
 

          1.20  
          

10,983.18   

 -

 2,000

 4,000

 6,000

 8,000

 10,000

 12,000

 14,000

1er trim

2014

2do trim

2014

3er trim

2014

4to trim

2014

1er trim

2015

2do trim

2015

3er  trim

2015

4to trim

2015

1er trim

2016

2do trim

2016

3er trim

2016

4to trim

2016

1er trim

2017

2do trim

2017

3er trim

2017

4to trim

2017

Ventas reales y ventas pronosticadas (Año 2014, 
2015, 2016 y 2017)



72 

 

4to trim 2017 
16  

       9,190.38  
 

          1.34  
          

12,295.99   

   Fuente: Elaboración propia 

A fin de identificar la Desviación media absoluta (MAD) que evalúa la dispersión del error de 

pronóstico, el error cuadrático medio (MSE) que maximiza el error al elevarlo al cuadrado no 

considerando los periodos en donde la diferencia del error fue más alto a comparación a otros 

y el Error porcentual absoluto (MAPE) que resulta ser el promedio del error absoluto o 

diferencia entre la demanda real y el pronóstico se ha procedido primeramente por darle valor 

absoluto al error que ha surgido a partir de la diferencia entre las ventas reales y el pronóstico: 

Tabla 24 Error absoluto del pronóstico 

Periodo 

trimestral 

Nro. 

Periodo 
Ventas 

Pronóstico sin 

Estacionalidad 

Factor de 

Corrección 

Factor con 

Estacionalidad 

Pronóstico 
con 

Estacionalidad 

Error Error Abs 

1er trim 2014 
1 

    
10,101.00  

       8,726.43  
                

1.16  
          1.25  

          
10,882.89  -         781.89  

           
781.89  

2do trim 2014 
2 

      

9,860.00  
       8,757.36  

                

1.13  
          1.21  

          

10,623.78  -         763.78  

           

763.78  

3er trim 2014 
3 

      
9,780.00  

       8,788.29  
                

1.11  
          1.20  

          
10,538.12  -         758.12  

           
758.12  

4to trim 2014 
4 

    
10,950.00  

       8,819.22  
                

1.24  
          1.34  

          
11,799.40  -         849.40  

           
849.40  

1er trim 2015 
5 

    
11,212.11  

       8,850.15  
                

1.27  
          1.25  

          
11,037.19             174.93  

           
174.93  

2do trim 2015 
6 

    

10,944.60  
       8,881.08  

                

1.23  
          1.21  

          

10,773.87             170.73  

           

170.73  

3er trim 2015 
7 

    

10,855.80  
       8,912.01  

                

1.22  
          1.20  

          

10,686.47             169.33  
           
169.33  

4to trim 2015 
8 

    
12,154.50  

       8,942.94  
                

1.36  
          1.34  

          
11,964.93             189.57  

           
189.57  

1er trim 2016 
9 

    
11,818.17  

       8,973.87  
                

1.32  
          1.25  

          
11,191.48             626.69  

           
626.69  

2do trim 2016 
10 

    
11,536.20  

       9,004.80  
                

1.28  
          1.21  

          
10,923.95             612.25  

           
612.25  

3er trim 2016 
11 

    

11,442.60  
       9,035.73  

                

1.27  
          1.20  

          

10,834.82             607.78  

           

607.78  

4to trim 2016 
12 

    
12,811.50  

       9,066.66  
                

1.41  
          1.34  

          
12,130.46             681.04  

           
681.04  

1er trim 2017 
13  

       9,097.59  
 

          1.25  
          

11,345.77    

2do trim 
2017 14  

       9,128.52  
 

          1.21  
          

11,074.04    

3er trim 2017 
15  

       9,159.45  
 

          1.20  
          

10,983.18    

4to trim 2017 
16  

       9,190.38  
 

          1.34  
          

12,295.99    

         Fuente: Elaboración propia      

Luego se ha procedido con elevar al cuadrado el error absoluto: 
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Tabla 25 Error cuadrático del pronóstico 

Periodo 
trimestral 

Nro. 
Periodo 

Ventas 
Pronóstico sin 
Estacionalidad 

Factor de 
Corrección 

Factor con 
Estacionalidad 

Pronóstico 

con 
Estacionalidad 

Error Error Abs 
Error 

Cuadrático 

1er trim 2014 
1 

    
10,101.00  

       8,726.43  
                

1.16  
          1.25  

          
10,882.89  -         781.89             781.89  

         
611,353.54  

2do trim 2014 
2 

      
9,860.00  

       8,757.36  
                

1.13  
          1.21  

          
10,623.78  -         763.78             763.78  

         

583,356.83  

3er trim 2014 
3 

      
9,780.00  

       8,788.29  
                

1.11  
          1.20  

          
10,538.12  -         758.12             758.12  

         

574,738.35  

4to trim 2014 
4 

    
10,950.00  

       8,819.22  
                

1.24  
          1.34  

          
11,799.40  -         849.40             849.40  

         
721,485.46  

1er trim 2015 
5 

    
11,212.11  

       8,850.15  
                

1.27  
          1.25  

          
11,037.19             174.93             174.93  

            
30,598.76  

2do trim 2015 
6 

    
10,944.60  

       8,881.08  
                

1.23  
          1.21  

          
10,773.87             170.73             170.73  

            
29,150.10  

3er trim 2015 
7 

    
10,855.80  

       8,912.01  
                

1.22  
          1.20  

          
10,686.47             169.33             169.33  

            
28,672.99  

4to trim 2015 
8 

    
12,154.50  

       8,942.94  
                

1.36  
          1.34  

          
11,964.93             189.57             189.57  

            
35,936.78  

1er trim 2016 
9 

    
11,818.17  

       8,973.87  
                

1.32  
          1.25  

          
11,191.48             626.69             626.69  

         
392,742.86  

2do trim 2016 
10 

    
11,536.20  

       9,004.80  
                

1.28  
          1.21  

          
10,923.95             612.25             612.25  

         
374,845.16  

3er trim 2016 
11 

    
11,442.60  

       9,035.73  
                

1.27  
          1.20  

          
10,834.82             607.78             607.78  

         
369,394.10  

4to trim 2016 
12 

    
12,811.50  

       9,066.66  
                

1.41  
          1.34  

          
12,130.46             681.04             681.04  

         
463,818.21  

1er trim 2017 
13  

       9,097.59  
 

          1.25  
          

11,345.77     

2do trim 2017 
14  

       9,128.52  
 

          1.21  
          

11,074.04     

3er trim 2017 
15  

       9,159.45  
 

          1.20  
          

10,983.18     

4to trim 2017 
16  

       9,190.38  
 

          1.34  
          

12,295.99     

 Fuente: Elaboración propia 

Esto a fin de poder determinar el valor del “Error cuadrático medio” (MSE) que se determina 

de acuerdo a la siguiente formula: 

𝑀𝑆𝐸 =
∑ 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜2

𝑛
  

 

Entiéndase como error de pronóstico al cuadrado a los valores obtenidos en la anterior tabla  

(Error Cuadrático) y “n” el número de periodo en el cual se desea determinar el valor de la 

MSE. A continuación, se procedió a determinar el MSE: 
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Tabla 26 MSE del pronóstico 

Periodo 
trimestral 

Nro. 
Periodo 

Ventas 
Pronóstico sin 
Estacionalidad 

Factor de 
Corrección 

Factor con 
Estacionalidad 

Pronóstico 
con 

Estacionalidad 
Error Error Abs 

Error 
Cuadrático 

MSE t 

1er trim 2014 
1 

    
10,101.00  

       8,726.43  
                

1.16  
          1.25  

          
10,882.89  -         781.89             781.89           611,353.54  

         
611,353.54  

2do trim 2014 
2 

      
9,860.00  

       8,757.36  
                

1.13  
          1.21  

          
10,623.78  -         763.78             763.78           583,356.83  

         
597,355.18  

3er trim 2014 
3 

      
9,780.00  

       8,788.29  
                

1.11  
          1.20  

          
10,538.12  -         758.12             758.12           574,738.35  

         
589,816.24  

4to trim 2014 
4 

    
10,950.00  

       8,819.22  
                

1.24  
          1.34  

          
11,799.40  -         849.40             849.40           721,485.46  

         
622,733.54  

1er trim 2015 
5 

    
11,212.11  

       8,850.15  
                

1.27  
          1.25  

          
11,037.19             174.93             174.93              30,598.76  

         
504,306.59  

2do trim 2015 
6 

    
10,944.60  

       8,881.08  
                

1.23  
          1.21  

          
10,773.87             170.73             170.73              29,150.10  

         
425,113.84  

3er trim 2015 
7 

    
10,855.80  

       8,912.01  
                

1.22  
          1.20  

          
10,686.47             169.33             169.33              28,672.99  

         
368,479.43  

4to trim 2015 
8 

    
12,154.50  

       8,942.94  
                

1.36  
          1.34  

          
11,964.93             189.57             189.57              35,936.78  

         
326,911.60  

1er trim 2016 
9 

    
11,818.17  

       8,973.87  
                

1.32  
          1.25  

          
11,191.48             626.69             626.69           392,742.86  

         
334,226.19  

2do trim 2016 
10 

    
11,536.20  

       9,004.80  
                

1.28  
          1.21  

          
10,923.95             612.25             612.25           374,845.16  

         
338,288.08  

3er trim 2016 
11 

    
11,442.60  

       9,035.73  
                

1.27  
          1.20  

          
10,834.82             607.78             607.78           369,394.10  

         
341,115.90  

4to trim 2016 
12 

    
12,811.50  

       9,066.66  
                

1.41  
          1.34  

          
12,130.46             681.04             681.04           463,818.21  

         
351,341.09  

1er trim 2017 
13  

       9,097.59  
 

          1.25  
          

11,345.77      

2do trim 2017 
14  

       9,128.52  
 

          1.21  
          

11,074.04      

3er trim 2017 
15  

       9,159.45  
 

          1.20  
          

10,983.18      

4to trim 2017 
16  

       9,190.38  
 

          1.34  
          

12,295.99      

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se procedió a determinar la “Desviación media absoluta” (MAD) de acuerdo a 

la siguiente formula: 

𝑀𝐴𝐷 =  
∑|𝑅𝑒𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜|

𝑛
 

 

Lo que nos resulta: 

Tabla 27 MAD del pronóstico 

Periodo 
trimestral 

Nro. 
Perio

do 

Ventas 

Pronóstico 

sin 
Estacionali

dad 

Factor 

de 
Correcci

ón 

Factor con 
Estacionali

dad 

Pronóstico 

con 
Estacionali

dad 

Error Error Abs 
Error 

Cuadrático 
MSE t MAD t 

1er trim 

2014 1 

    

10,101.00  

       

8,726.43  

                

1.16  

          

1.25  

          

10,882.89  
-         
781.89  

           
781.89  

         
611,353.54  

         
611,353.54  

        
781.89  

2do trim 

2014 2 

      

9,860.00  

       

8,757.36  

                

1.13  

          

1.21  

          

10,623.78  
-         

763.78  

           

763.78  

         

583,356.83  

         

597,355.18  

        

772.83  
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3er trim 
2014 

3 

      
9,780.00  

       
8,788.29  

                
1.11  

          
1.20  

          
10,538.12  

-         

758.12  

           

758.12  

         

574,738.35  

         

589,816.24  

        

767.93  

4to trim 

2014 4 

    

10,950.00  

       

8,819.22  

                

1.24  

          

1.34  

          

11,799.40  
-         
849.40  

           
849.40  

         
721,485.46  

         
622,733.54  

        
788.30  

1er trim 

2015 5 

    

11,212.11  

       

8,850.15  

                

1.27  

          

1.25  

          

11,037.19  
           

174.93  

           

174.93  

            

30,598.76  

         

504,306.59  

        

665.62  

2do trim 
2015 

6 

    
10,944.60  

       
8,881.08  

                
1.23  

          
1.21  

          
10,773.87  

           

170.73  

           

170.73  

            

29,150.10  

         

425,113.84  

        

583.14  

3er trim 

2015 7 

    

10,855.80  

       

8,912.01  

                

1.22  

          

1.20  

          

10,686.47  
           
169.33  

           
169.33  

            
28,672.99  

         
368,479.43  

        
524.03  

4to trim 

2015 8 

    

12,154.50  

       

8,942.94  

                

1.36  

          

1.34  

          

11,964.93  
           

189.57  

           

189.57  

            

35,936.78  

         

326,911.60  

        

482.22  

1er trim 
2016 

9 

    
11,818.17  

       
8,973.87  

                
1.32  

          
1.25  

          
11,191.48  

           

626.69  

           

626.69  

         

392,742.86  

         

334,226.19  

        

498.27  

2do trim 

2016 10 

    

11,536.20  

       

9,004.80  

                

1.28  

          

1.21  

          

10,923.95  
           
612.25  

           
612.25  

         
374,845.16  

         
338,288.08  

        
509.67  

3er trim 

2016 11 

    

11,442.60  

       

9,035.73  

                

1.27  

          

1.20  

          

10,834.82  
           

607.78  

           

607.78  

         

369,394.10  

         

341,115.90  

        

518.59  

4to trim 
2016 

12 

    
12,811.50  

       
9,066.66  

                
1.41  

          
1.34  

          
12,130.46  

           

681.04  

           

681.04  

         

463,818.21  

         

351,341.09  

        

532.13  

1er trim 

2017 13  

       

9,097.59   

          

1.25  
          

11,345.77       

2do trim 

2017 14  

       

9,128.52   

          

1.21  
          

11,074.04       

3er trim 
2017 15  

       
9,159.45   

          
1.20  

          
10,983.18       

4to trim 

2017 16  

       

9,190.38   

          

1.34  
          

12,295.99       

Fuente: Elaboración propia 

Para determinar la señal de rastreo que nos permitirá medir la desviación del pronóstico respecto 

a la variación de la demanda se debe determinar el sesgo existente en los errores del pronóstico: 

Tabla 28 Sesgo del pronóstico 

Periodo 

trimestral 

Nro. 

Periodo 
Ventas 

Pronóstic
o sin 

Estaciona
lidad 

Factor de 

Corrección 

Factor con 
Estacionalid

ad 

Pronóstico 
con 

Estacionalidad 
Error Error Abs 

Error 

Cuadrático 
MSE t MAD t Sesgo t 

1er trim 2014 
1 

    

10,101.00  

       

8,726.43  

                

1.16  
          1.25  

          

10,882.89  
-         
781.89  

           
781.89  

         
611,353.54  

         
611,353.54          781.89  

-          
781.89  

2do trim 

2014 2 

      

9,860.00  

       

8,757.36  

                

1.13  
          1.21  

          

10,623.78  
-         

763.78  

           

763.78  

         

583,356.83  

         

597,355.18          772.83  

-       

1,545.67  

3er trim 2014 
3 

      
9,780.00  

       
8,788.29  

                
1.11  

          1.20  
          

10,538.12  
-         
758.12  

           
758.12  

         
574,738.35  

         
589,816.24          767.93  

-       
2,303.78  

4to trim 2014 
4 

    

10,950.00  

       

8,819.22  

                

1.24  
          1.34  

          

11,799.40  
-         
849.40  

           
849.40  

         
721,485.46  

         
622,733.54          788.30  

-       
3,153.19  

1er trim 2015 
5 

    

11,212.11  

       

8,850.15  

                

1.27  
          1.25  

          

11,037.19  
           

174.93  

           

174.93  

            

30,598.76  

         

504,306.59          665.62  

-       

2,978.26  

2do trim 
2015 6 

    
10,944.60  

       
8,881.08  

                
1.23  

          1.21  
          

10,773.87  
           
170.73  

           
170.73  

            
29,150.10  

         
425,113.84          583.14  

-       
2,807.53  

3er trim 2015 
7 

    

10,855.80  

       

8,912.01  

                

1.22  
          1.20  

          

10,686.47  
           
169.33  

           
169.33  

            
28,672.99  

         
368,479.43          524.03  

-       
2,638.20  

4to trim 2015 
8 

    

12,154.50  

       

8,942.94  

                

1.36  
          1.34  

          

11,964.93  
           

189.57  

           

189.57  

            

35,936.78  

         

326,911.60          482.22  

-       

2,448.63  

1er trim 2016 
9 

    
11,818.17  

       
8,973.87  

                
1.32  

          1.25  
          

11,191.48  
           
626.69  

           
626.69  

         
392,742.86  

         
334,226.19          498.27  

-       
1,821.94  

2do trim 

2016 10 

    

11,536.20  

       

9,004.80  

                

1.28  
          1.21  

          

10,923.95  
           
612.25  

           
612.25  

         
374,845.16  

         
338,288.08          509.67  

-       
1,209.69  

3er trim 2016 
11 

    

11,442.60  

       

9,035.73  

                

1.27  
          1.20  

          

10,834.82  
           

607.78  

           

607.78  

         

369,394.10  

         

341,115.90          518.59  

-          

601.91  

4to trim 2016 
12 

    
12,811.50  

       
9,066.66  

                
1.41  

          1.34  
          

12,130.46  
           
681.04  

           
681.04  

         
463,818.21  

         
351,341.09          532.13  

              
79.13  
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1er trim 
2017 13  

       
9,097.59   

          1.25            
11,345.77        

2do trim 

2017 14  

       

9,128.52   
          1.21  

          

11,074.04        

3er trim 

2017 15  

       

9,159.45   
          1.20            

10,983.18        

4to trim 
2017 16  

       
9,190.38   

          1.34            
12,295.99        

Fuente: Elaboración propia 

A continuación se determina la señal de rastreo de acuerdo a la siguiente formula: 

 

𝑆𝑒ñ𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑎𝑠𝑡𝑟𝑒𝑜 (𝑡𝑠) =
𝑆𝑒𝑠𝑔𝑜

𝑀𝐴𝐷
 

Y de la siguiente manera: 

Tabla 29 TS del pronóstico 

Periodo 
trimestral 

Nro. 
Periodo 

Ventas 
Pronóstico sin 
Estacionalidad 

Factor de 
Corrección 

Factor con 
Estacionalidad 

Pronóstico 
con 

Estacionalidad 
Error Error Abs 

Error 
Cuadrático 

MSE t MAD t Sesgo t TS t 

1er trim 
2014 1 

    
10,101.00  

       8,726.43  
                

1.16  
          1.25  

          
10,882.89  -         781.89             781.89           611,353.54           611,353.54          781.89  -          781.89  

-     
1.00  

2do trim 
2014 2 

      
9,860.00  

       8,757.36  
                

1.13  
          1.21  

          
10,623.78  -         763.78             763.78           583,356.83           597,355.18          772.83  -       1,545.67  

-     
2.00  

3er trim 
2014 3 

      
9,780.00  

       8,788.29  
                

1.11  
          1.20  

          
10,538.12  -         758.12             758.12           574,738.35           589,816.24          767.93  -       2,303.78  

-     
3.00  

4to trim 
2014 4 

    
10,950.00  

       8,819.22  
                

1.24  
          1.34  

          
11,799.40  -         849.40             849.40           721,485.46           622,733.54          788.30  -       3,153.19  

-     
4.00  

1er trim 
2015 5 

    
11,212.11  

       8,850.15  
                

1.27  
          1.25  

          
11,037.19             174.93             174.93              30,598.76           504,306.59          665.62  -       2,978.26  

-     
4.47  

2do trim 
2015 6 

    
10,944.60  

       8,881.08  
                

1.23  
          1.21  

          
10,773.87             170.73             170.73              29,150.10           425,113.84          583.14  -       2,807.53  

-     
4.81  

3er trim 
2015 

7 

    
10,855.80  

       8,912.01  
                

1.22  
          1.20  

          
10,686.47  

           169.33             169.33              28,672.99           368,479.43          524.03  -       2,638.20  

-     

5.03  

4to trim 
2015 8 

    
12,154.50  

       8,942.94  
                

1.36  
          1.34  

          
11,964.93             189.57             189.57              35,936.78           326,911.60          482.22  -       2,448.63  

-     
5.08  

1er trim 
2016 9 

    
11,818.17  

       8,973.87  
                

1.32  
          1.25  

          
11,191.48             626.69             626.69           392,742.86           334,226.19          498.27  -       1,821.94  

-     
3.66  

2do trim 
2016 

10 

    
11,536.20  

       9,004.80  
                

1.28  
          1.21  

          
10,923.95  

           612.25             612.25           374,845.16           338,288.08          509.67  -       1,209.69  

-     

2.37  

3er trim 
2016 11 

    
11,442.60  

       9,035.73  
                

1.27  
          1.20  

          
10,834.82             607.78             607.78           369,394.10           341,115.90          518.59  -          601.91  

-     

1.16  

4to trim 
2016 12 

    
12,811.50  

       9,066.66  
                

1.41  
          1.34  

          
12,130.46             681.04             681.04           463,818.21           351,341.09          532.13                79.13  

       
0.15  

1er trim 
2017 13  

       9,097.59  
 

          1.25  
          

11,345.77  
       

2do trim 
2017 14  

       9,128.52  
 

          1.21  
          

11,074.04  
       

3er trim 
2017 15  

       9,159.45  
 

          1.20  
          

10,983.18  
       

4to trim 
2017 16  

       9,190.38  
 

          1.34  
          

12,295.99  
       

Fuente: Elaboración propia 

Dicha señal de rastreo debe encontrarse entre los rangos de (+4;-4) para considerarse dentro 

de los límites aceptables, y como podemos apreciar en el cuadro anterior para cada uno de los 
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periodos se mantiene una señal de rastreo aceptable. 

Se ha determinado a su vez el porcentaje de error existente en el modelo pronosticado cuya 

formula es la siguiente: 

% 𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 =  
𝐸𝑟𝑟𝑜𝑟 𝐴𝑏𝑠𝑜𝑙𝑢𝑡𝑜

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎
 

Aplicada al modelo obtenemos lo siguiente: 

Tabla 30 Porcentaje de error del pronóstico 

Periodo 

trimestral 

Nro. 
Perio

do 
Ventas 

Pronóstic
o sin 

Estaciona
lidad 

Factor 
de 

Correc
ción 

Factor con 
Estacionali

dad 

Pronóstico 
con 

Estacionali
dad 

Error Error Abs 
Error 

Cuadrático 
MSE t MAD t Sesgo t TS t 

% de 

Error 

1er trim 

2014 1 

    

10,101.00  

       

8,726.43  

                

1.16  

          

1.25  

          

10,882.89  
-         
781.89  

           
781.89  

         
611,353.54  

         
611,353.54  

        
781.89  

-          
781.89  

-     
1.00  7.74% 

2do trim 

2014 2 

      

9,860.00  

       

8,757.36  

                

1.13  

          

1.21  

          

10,623.78  
-         

763.78  

           

763.78  

         

583,356.83  

         

597,355.18  

        

772.83  

-       

1,545.67  

-     

2.00  7.75% 

3er trim 
2014 3 

      
9,780.00  

       
8,788.29  

                
1.11  

          
1.20  

          
10,538.12  

-         
758.12  

           
758.12  

         
574,738.35  

         
589,816.24  

        
767.93  

-       
2,303.78  

-     
3.00  7.75% 

4to trim 

2014 4 

    

10,950.00  

       

8,819.22  

                

1.24  

          

1.34  

          

11,799.40  
-         
849.40  

           
849.40  

         
721,485.46  

         
622,733.54  

        
788.30  

-       
3,153.19  

-     
4.00  7.76% 

1er trim 

2015 5 

    

11,212.11  

       

8,850.15  

                

1.27  

          

1.25  

          

11,037.19  
           

174.93  

           

174.93  

            

30,598.76  

         

504,306.59  

        

665.62  

-       

2,978.26  

-     

4.47  1.56% 

2do trim 
2015 6 

    
10,944.60  

       
8,881.08  

                
1.23  

          
1.21  

          
10,773.87  

           
170.73  

           
170.73  

            
29,150.10  

         
425,113.84  

        
583.14  

-       
2,807.53  

-     
4.81  1.56% 

3er trim 

2015 7 

    

10,855.80  

       

8,912.01  

                

1.22  

          

1.20  

          

10,686.47  
           
169.33  

           
169.33  

            
28,672.99  

         
368,479.43  

        
524.03  

-       
2,638.20  

-     
5.03  1.56% 

4to trim 

2015 8 

    

12,154.50  

       

8,942.94  

                

1.36  

          

1.34  

          

11,964.93  
           

189.57  

           

189.57  

            

35,936.78  

         

326,911.60  

        

482.22  

-       

2,448.63  

-     

5.08  1.56% 

1er trim 
2016 9 

    
11,818.17  

       
8,973.87  

                
1.32  

          
1.25  

          
11,191.48  

           
626.69  

           
626.69  

         
392,742.86  

         
334,226.19  

        
498.27  

-       
1,821.94  

-     
3.66  5.30% 

2do trim 

2016 10 

    

11,536.20  

       

9,004.80  

                

1.28  

          

1.21  

          

10,923.95  
           
612.25  

           
612.25  

         
374,845.16  

         
338,288.08  

        
509.67  

-       
1,209.69  

-     
2.37  5.31% 

3er trim 

2016 11 

    

11,442.60  

       

9,035.73  

                

1.27  

          

1.20  

          

10,834.82  
           

607.78  

           

607.78  

         

369,394.10  

         

341,115.90  

        

518.59  

-          

601.91  

-     

1.16  5.31% 

4to trim 
2016 12 

    
12,811.50  

       
9,066.66  

                
1.41  

          
1.34  

          
12,130.46  

           
681.04  

           
681.04  

         
463,818.21  

         
351,341.09  

        
532.13  

              
79.13  

       
0.15  5.32% 

1er trim 

2017 13  

       

9,097.59   

          

1.25  
          

11,345.77          

2do trim 

2017 14  

       

9,128.52   

          

1.21  
          

11,074.04          

3er trim 
2017 15  

       
9,159.45   

          
1.20  

          
10,983.18          

4to trim 

2017 16  

       

9,190.38   

          

1.34  
          

12,295.99          

Fuente: Elaboración propia 

Identificar el porcentaje de error del pronóstico nos ayuda a determinar el MAPE que resulta 

ser la sumatoria de los porcentajes de error hallados en la tabla 30: 
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Tabla 31 MAPE del pronóstico 

Periodo 
trimestral 

Nro. 
Periodo 

Ventas 

Pronóstic
o sin 

Estaciona

lidad 

Factor 
de 

Correc

ción 

Factor 
con 

Estaciona

lidad 

Pronóstico 

con 
Estacionalidad 

Error 
Error 
Abs 

Error 
Cuadrático 

MSE t MAD t Sesgo t TS t 
% de 
Error 

MAPE 
t 

1er trim 

2014 
1 

    

10,10
1.00  

       

8,726.43  

                

1.16  

          

1.25  

          

10,882.89  
-         

781.89  

           

781.89  

         

611,353.54  

         

611,353.54  

        

781.89  

-          

781.89  

-     

1.00  7.74% 7.74% 

2do trim 

2014 
2 

      

9,860.
00  

       

8,757.36  

                

1.13  

          

1.21  

          

10,623.78  
-         

763.78  

           

763.78  

         

583,356.83  

         

597,355.18  

        

772.83  

-       

1,545.67  

-     

2.00  7.75% 7.74% 

3er trim 

2014 
3 

      
9,780.

00  

       

8,788.29  

                

1.11  

          

1.20  

          

10,538.12  
-         
758.12  

           
758.12  

         
574,738.35  

         
589,816.24  

        
767.93  

-       
2,303.78  

-     
3.00  7.75% 7.75% 

4to trim 

2014 
4 

    
10,95

0.00  

       

8,819.22  

                

1.24  

          

1.34  

          

11,799.40  
-         
849.40  

           
849.40  

         
721,485.46  

         
622,733.54  

        
788.30  

-       
3,153.19  

-     
4.00  7.76% 7.75% 

1er trim 

2015 
5 

    

11,21

2.11  

       

8,850.15  

                

1.27  

          

1.25  

          

11,037.19  
           
174.93  

           
174.93  

            
30,598.76  

         
504,306.59  

        
665.62  

-       
2,978.26  

-     
4.47  1.56% 6.51% 

2do trim 
2015 

6 

    

10,94

4.60  

       
8,881.08  

                
1.23  

          
1.21  

          
10,773.87             

170.73  
           
170.73  

            
29,150.10  

         
425,113.84  

        
583.14  

-       
2,807.53  

-     
4.81  1.56% 5.69% 

3er trim 
2015 

7 

    

10,85

5.80  

       
8,912.01  

                
1.22  

          
1.20  

          
10,686.47             

169.33  
           
169.33  

            
28,672.99  

         
368,479.43  

        
524.03  

-       
2,638.20  

-     
5.03  1.56% 5.10% 

4to trim 

2015 
8 

    

12,15
4.50  

       

8,942.94  

                

1.36  

          

1.34  

          

11,964.93  
           

189.57  

           

189.57  

            

35,936.78  

         

326,911.60  

        

482.22  

-       

2,448.63  

-     

5.08  1.56% 4.65% 

1er trim 

2016 
9 

    

11,81
8.17  

       

8,973.87  

                

1.32  

          

1.25  

          

11,191.48  
           

626.69  

           

626.69  

         

392,742.86  

         

334,226.19  

        

498.27  

-       

1,821.94  

-     

3.66  5.30% 4.73% 

2do trim 

2016 
10 

    
11,53

6.20  

       

9,004.80  

                

1.28  

          

1.21  

          

10,923.95  
           

612.25  

           

612.25  

         

374,845.16  

         

338,288.08  

        

509.67  

-       

1,209.69  

-     

2.37  5.31% 4.78% 

3er trim 

2016 
11 

    
11,44

2.60  

       

9,035.73  

                

1.27  

          

1.20  

          

10,834.82  
           
607.78  

           
607.78  

         
369,394.10  

         
341,115.90  

        
518.59  

-          
601.91  

-     
1.16  5.31% 4.83% 

4to trim 

2016 
12 

    

12,81

1.50  

       

9,066.66  

                

1.41  

          

1.34  

          

12,130.46  
           
681.04  

           
681.04  

         
463,818.21  

         
351,341.09  

        
532.13  

              
79.13  

       
0.15  5.32% 4.87% 

1er trim 

2017 13  

       

9,097.59   

          

1.25  
          

11,345.77           

2do 

trim 
2017 14  

       

9,128.52  
 

          

1.21  
          

11,074.04  
         

3er trim 
2017 15  

       
9,159.45   

          
1.20  

          
10,983.18           

4to trim 

2017 16  

       

9,190.38   

          

1.34  
          

12,295.99           

Fuente: Elaboración propia 

Costo de Inventarios 

Para determinar el número de pedidos de insumos a solicitar es necesario analizar los costos 

que estos generan para poder tomar mejores decisiones, en virtud a ello se procedió a determinar 

la cantidad óptima o ideal de bienes a vender considerando el pronóstico de ventas obtenido en 

el numeral anterior.  
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 Tabla 32 Cantidad pronósticada 

Trimestre 
Ventas (S/) 

Pronosticadas año 
2017 

Cantidad 
por vender 

               
1  

11,346 1,135 

               
2  

11,074 1,107 
               
3  

10,983 1,098 

               
4  

12,296 
1,230 

Total 
anual 45,699 4,570 

Costo de 
ordenar 6.30  

 Fuente: Elaboración propia 

En la tabla se puede apreciar las ventas pronosticadas en el numeral anterior, la cantidad 

(Unidades) a vender de polos con estampado y el costo de ordenar; este último resulta ser el 

costo de solicitud de un pedido. Asimismo, se detalla a continuación los costos unitar ios 

obtenidos a partir de las entrevistas realizadas a las 52 MyPES: 

  Tabla 33 Costos unitarios (S/) 

Detalle 
Costo 

Unitario 

Materia prima 2.5 

Estampado, cocido y 
demás acciones 

0.6 

Almacenamiento 3.2 

Costo unitario total 6.3 

Precio Unitario 10 

Utilidad 
                                             

3.70 

Margen 37% 
  Fuente: Elaboración propia 

A partir de dichos datos se procedió a obtener la cantidad óptima: 

𝑄𝑜 = √
(2 ∗ 3.10 ∗ 4570)

(3.20)
 

𝑄𝑜 = 94 
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A continuación, se procedió a determinar el costo total (Costo de Adquisición + Costo 

Logístico) que conlleva la fabricación de la cantidad óptima de productos a vender: 

𝐶𝑇𝑜 = (4,570 ∗ 6.30) + (
4,570

94
∗ 3.10) + (

94

2
∗ 3.20) 

𝐶𝑇𝑜 = 29,092.11 

Una vez obtenido el costo total optimo se procedió a determinar el número de pedidos a realizar 

para el pedido de aprovisionamiento de insumos mediante la división de la demanda y la 

cantidad óptima: 

𝑛 =
4,570

94
 

𝑛 = 48.62 

Se puede apreciar que el número de pedidos para el aprovisionamiento de insumos es de 48.62 

pedidos anuales, ante esto es preciso que se determine si se debe realizar 48 pedidos o bien 49. 

A fin de determinar la mejor decisión se ha procedido a calcular los costos totales de cada una 

de las alternativas a fin de identificar cuál de las dos resulta ser más beneficiosa y a su vez 

menos costosa: 

Alternativa n=1: 

Q1 =
4,570

48
 

𝑄1 = 95.21 

 

A continuación, se procedió a determinar el costo total de elaborar 4,570 polos estampados 

mediante 48 pedidos al año resulta ser: 

𝐶𝑇1 = (4,570 ∗ 6.30) + (
4,570

95.21
∗ 3.10) + (

95.21

2
∗ 3.20) 
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𝐶𝑇1 = 29,092.14 

 

El costo total de realizar 48 pedidos anuales de insumos es S/ 29,092.14 Soles. A continuac ión 

se analizará la alternativa de realizar 49 pedidos anuales  a fin de tomar la mejor decisión: 

Alternativa n=2: 

Q2 =
4,570

49
 

𝑄2 = 93.27 

 

A continuación, se procedió a determinar el costo total de realizar  93.27 polos estampados 

mediante 49 pedidos anuales de insumos: 

𝐶𝑇2 = (4,570 ∗ 6.30) + (
4,570

93.27
∗ 3.10) + (

93.27

2
∗ 3.20) 

𝐶𝑇2 = 29,092.12 

Se procedió a analizar las dos alternativas de pedidos y se concluyó que el número de pedidos 

que genera un menor costo resulta ser de 49 pedidos anuales, tal como se consta en el presente 

gráfico: 

Gráfico 21 Costo total por número de pedido 

 

  Fuente: Elaboración propia 

 29,092.11

 29,092.12

 29,092.12

 29,092.13

 29,092.13

 29,092.14

 29,092.14

48 49

Co
st

o 
to

ta
l

Nro. de pedidos

COSTO TOTAL POR NÚMERO DE 
PEDIDOS
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El modelo detalla que es necesario el reabastecimiento de materia prima en 49 oportunidades a 

lo largo del año, esto conllevaría a que los aprovisionamientos se den de manera semanal. Con 

el fin de determinar el punto de re orden que resulta ser el punto en el cual se debe solicitar el 

pedido de reabastecimiento se consultó a los proveedores de materia prima de las MyPES el 

tiempo que tardarían en remitirles los insumos textiles en caso sean solicitados con la debida 

anticipación, nos comentaron que tardarían máximo 2 días. En función a esto se determinó el 

punto de re orden de la siguiente manera: 

𝑃𝑅 = 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎  𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 ∗ 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟 (𝑑í𝑎𝑠) +

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑  

En donde: 

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎  𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 4570 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎  𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 = 13 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠  

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎  𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟 = 2 𝑑í𝑎𝑠 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎  * Desviación estándar de la demanda diaria durante el 

tiempo de entrega 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑖𝑎𝑛𝑧𝑎  (𝐷𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛  𝑛𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙 ) = 95%  

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 1.65 ∗ 2.82 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  𝑑𝑒 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 = 4.653 

𝑃𝑅 = 29.788 

Esto nos permite señalar que en caso el inventario de las microempresas se acerque o sobrepase 

las 30 unidades se debe solicitar el reabastecimiento de materia prima a fin de poder atender de 

manera oportuna y eficiente los pedidos de los clientes considerando un stock de seguridad de 

5 unidades aproximadamente. 

Como se ha podido observar en la presente etapa del modelo, se ha logrado identificar el número 

de veces que una microempresa debe reabastecerse a fin de cumplir con las ventas pronosticadas 

a lo largo del año, esto con la finalidad de no tener pedidos desatendidos y lograr maximizar 

los ingresos a partir de un mejor manejo de la programación del aprovisionamiento de materia 

prima. 

Este modelo permite operar mediante el pronóstico a fin de poder estimar las ventas futuras y 

como atenderlas a nivel de inventarios con la finalidad de poder maximizar los ingresos que en 
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una situación inicial no se percibían por la desatención de las solicitudes de los clientes.  

La implementación del modelo propuesto resulta ser una estrategia para las microempresas a 

fin de generar una ventaja competitiva frente a la competencia, por ello con la finalidad de 

vincular la estrategia propuesta con los objetivos de la microempresa y a su vez fortalecer el 

presente modelo se ha desarrollado el siguiente Balance Scorecard:    

 

Balanced Scorecard 

Perspectiva financiera 

La perspectiva financiera del modelo semiexperimental radica maximizar los ingresos para la 

micro empresa, partiendo de la idea de que del nivel de solicitudes solo el 85% resulta ser 

atendido. Se busca a su vez incrementar las ventas a través de la creación y fortalecimiento de 

una ventaja competitiva que permita la diferenciación de la empresa con respecto a las otras 

compañías del mercado. Se busca plasmar una rentabilidad dentro del negocio, es decir 

disminuir los sobrestock y todos los elementos que generen un mayor gasto es por esto que se 

requiere una implantación de la filosofía “Just in time” y a su vez de una adecuada 

programación del aprovisionamiento de insumos que permitirá a la empresa trazar tiempos de 

reabastecimiento con lo cual podrá mejorar el desempeño de su empresa a fin de poder atender 

el 100% de solicitudes de pedidos. 

Ante esto se determinaron los siguientes objetivos para la perspectiva financiera: 

 Maximizar los ingresos de los pedidos de los clientes a un 100%. 

 Incrementar las ventas en un 10% anual. 

Perspectiva cliente 

La perspectiva del cliente es la propia atención de su pedido de manera oportuna y con la calidad 

solicitada. Resulta ser esto último el objetivo principal del negocio ya que forma parte inmedia ta 

de la misión y conlleva la razón de ser de la MyPES. 

Ante esto se determinó el siguiente objetivo para la perspectiva del cliente: 

 Atender el 100% de las solicitudes de pedidos de manera oportuna. 

Perspectiva de proceso interno 

La implantación de una filosofía del “just in time” resulta relevante dentro del modelo, para 
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ello es importante mantener una programación retrograda que logre programar desde un punto 

futuro hacia atrás, esto permitirá trazar un camino consistente que ayude a la MyPES  a definir 

el nivel de pedidos requeridos y el nivel de ventas estimadas a atender.  

Ante esto se determinó los siguientes objetivos para la perspectiva de proceso interno: 

 Implantar la filosofía “just in time” a lo largo del procedimiento de aprovisionamiento. 

 Administrar el nivel de inventario de manera eficiente a fin de no tener sobrecostos.  

Perspectiva de innovación y aprendizaje organizacional 

La implantación de este modelo permite reestructurar la organización y la priorización de 

objetivos que en un primer momento no se consideraban. Fortalecer la innovación a fin de trazar 

una ventaja competitiva frente a las demás empresas del rubro, ya que al encontrarse en el 

Emporio Comercial de Gamarra en donde la gran mayoría de empresas venden los mismos 

productos la innovación, la eficiencia y la calidad resultaran ser factores importantes para 

determinar una marcada diferenciación. 

Ante esto se determinó el siguiente objetivo para la perspectiva de innovación y aprendizaje 

comercial: 

 Establecer estrategias de integración vertical a fin de disminuir los plazos de 

aprovisionamiento y entrega de pedidos. 

Tabla 34 Balanced Scorecard 

 

OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 

INDICADORES METAS INICIATIVAS 

P
ER

SP
EC

TI
V

A
 F

IN
A

N
C

IE
R

A
 

Maximizar los ingresos 
de los clientes en un 

100% 
Nivel de atención de pedidos 100% 

Atender la 
totalidad de 

pedidos 
solicitados por 

los clientes 

Incrementar las 
ventas en un 10% 

anual 

Comparación ventas proyectadas 
con ventas reales 

10% anual 

Implantación de 
modelo de 

programación 
progresiva finita 

de la linea 

P
ER

SP
EC

TI
V

A
 

D
EL

 C
LI

EN
TE

 

Atender el 100%  de 
las solicitudes de 

pedidos de manera 
oportuna 

Nivel de atención de pedidos 100% 

Atender la 
totalidad de 

pedidos 
solicitados por 

los clientes 
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P

ER
SP

EC
TI

V
A

 D
EL

 P
R

O
C

ES
O

 
IN

TE
R

N
O

 

Implantar la filosofía 
"Just in time" a lo 

largo del proceso de 
aprovisionamiento 

Nivel de atención de pedidos y 
nivel de cumplimiento de 

reabastecimiento 
100% 

Implantación de 
modelo de 

programación 
progresiva finita 

de la línea 

Administrar el nivel de 
inventario de manera 

eficiente   

Comparación semanal del nivel de 
pedidos con el nivel de 

inventarios 

El 90% de los 
inventarios 
debe contar 

con pedido de 
los clientes 

Implantación de 
modelo de 

programación 
progresiva finita 

de la línea 

P
ER

SP
EC

TI
V

A
 D

E 
IN

N
O

V
A

C
IÓ

N
 

Y
 A

P
R

EN
D

IZ
A

JE
 

O
R

G
A

N
IZ

A
C

IO
N

A
L 

Disminuir los plazos 
de aprovisionamiento 

y entrega de 
productos 

Comparativo. Situación actual vs. 
Implantación de estrategia Plazos 
de aprovisionamiento y Plazos de 

entrega 

Disminución 
del 50% del 

tiempo 

Establecer 
estrategias de 

integración 
vertical 

Fuente: Elaboración propia 

El Balance Scorecard permitirá al presente modelo establecer metas e indicadores que 

fortalezcan el cumplimiento de los objetivos, a su vez permite organizar el trabajo e identificar 

los posibles cuellos de botella que se encuentren a lo largo del proceso de implementación del 

modelo.  

En síntesis, se ha buscado relacionar la estrategia de implantar un modelo de programación 

progresiva finita de la línea con los objetivos principales que debe tener toda microempresa 

textil dentro de las cuatro perspectivas a las cuales se refiere el Balance Scorecard. 

Una vez determinada la estrategia y su relación con los objetivos es importante establecer un 

flujo de procesos que permita una rápida organización y adaptación de la microempresa al 

modelo antes señalado. Por lo cual se ha procedido a elaborar mediante el SIPOC (Supliers-

Input-Process-Output-Customer) un diagrama de procesos que ayude a las MyPES a 

implementar el modelo propuesto para la eficiente programación del aprovisionamiento de 

material textil. 

Diagrama SIPOCC  

El diagrama SIPOCC permitirá representar el proceso de aprovisionamiento de insumos de una 

manera fácil y detallada, con lo cual permitirá identificar la relación entre los objetivos, la 

estrategia y el procedimiento. 



86 

 

Se ha considerado el diagrama SIPOCC desde una perspectiva de la gestión del 

aprovisionamiento de insumos, por lo cual se detallará a continuación las fases que moldean 

dicha herramienta adaptándola al modelo propuesto. 

 Proveedores: Para el presente diagrama los proveedores vendrán a ser los 

programadores de las MyPES, esto debido a que proveen la información necesaria 

respecto a la estimación de ventas, nivel de pedidos y nivel de inventarios que se 

necesita para poder generar una Orden Compra a fin de reabastecerse o en todo caso 

continuar atendiendo con el inventario disponible. 

 Entradas: Las entradas para el presente diagrama resulta ser la información que 

proporciona el programador a fin de atender las diversas demandas existentes respecto 

al nivel de pedidos y/o inventarios. 

 Proceso: El procedimiento es la decisión que se toma respecto a la informac ión 

proporcionada por el programador, requiere de un análisis en conjunto con los diversos 

actores ligados al plano administrativo de la empresa a fin de poder tomar la mejor 

decisión posible. 

 Salidas: Las salidas representan una decisión tomada por parte de los actores 

administrativos, lo cual puede reflejarse en una Orden de Compra, en caso sea la 

necesidad de reabastecerse o continuar con el stock disponible a fin de derivar dichos 

insumos al área manufacturera. 

 Clientes: Los clientes resultan ser los manufactureros, es decir las personas 

responsables de la elaboración del producto final. Asimismo, en caso la decisión sea el 

reabastecimiento el cliente será el responsable de las adquisiciones que deberá gestionar 

la copra de los insumos requeridos a fin de atender las futuras demandas de los clientes 

finales. 
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Gráfico 22 Diagrama SIPOC 

Fuente: Elaboración propia 

El flujo de información debe ser rápida e inmediata a fin de contar con las decisiones en el 

momento oportuno, el diagrama antes descrito permite demostrar que una pieza fundamenta l 

dentro de la aplicación del modelo propuesto resulta ser el programador. Con la programación 

las MyPES  pueden estimar el nivel de ventas futuro y a partir de esto estimar el nivel de pedidos 

periódicos que tendrán para poder programar el periodo de reabastecimiento. Con todo lo antes 

mencionado es importante recalcar que la función del programador se da a lo largo de todo el 

flujo de procesos no solo relacionado con el aprovisionamiento sino también con la cadena 

logística que tiene como punto final la venta misma del producto al cliente final, el manejo de 

los tiempos, la minimización de los costos y la maximización de los ingresos son consecuenc ias 

que se dan a partir de un buen manejo de la programación. 

Validación del modelo 

El modelo propone mejorar la gestión del aprovisionamiento mediante dos herramientas, el 

pronostico y el nivel de pedidos. Se ha identificado que la desatención de los pedidos de los 

clientes genera un impacto en la maximización de los ingresos ya que solo se percibe el 85% 

de las ventas totales posibles. Este suceso se da debido a que el reaprovisionamiento de materia 

prima no se da de manera oportuna lo cual hace que la confección de los polos publicitarios no 

se dé en el momento justo. Es por ello que los clientes al no tener los polos de manera oportuna 

deciden optar por otra empresa que pueda atender las solicitudes desatendidas. 
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Ante dicha situación se realizo el pronostico de las ventas futuras con la finalidad de poder 

estimar el nivel de pedidos de reaprovisionamiento que se deberá realizar a fin de contar con la 

materia prima de manera oportuna. 

Los proveedores de materia prima nos comentaron que si los pedidos de las MyPES son con la 

anticipación debida la materia prima estaría en los almacenes de dichas empresas en un periodo 

de 2 días máximo. Es por esto que mediante el uso de la herramienta del pronóstico se puede 

informar al proveedor el consumo anual de materia prima, si bien es cierto no se puede solicitar 

la totalidad de estos bienes a inicios de año por temas de almacenamiento y costos de 

adquisición se realizaron los cálculos respectivos para estimar el número de pedidos anuales y 

la cantidad a reabastecer, dando un resultado de 49 veces al año que resulta ser un periodo de 

entre 7 a 8 días y considerando que las MyPES por política interna no trabajan un día se 

consideró prudente realizar el seguimiento de adquisición y control de materia prima de manera 

semanal, asimismo se delimito que el stock de seguridad que permite atender posibles 

desabastecimientos este fijado en 5 unidades. 

El modelo propone la siguiente gráfica en lo que respecta a la cantidad a atender semanalmente 

y al punto de reorden: 

Gráfico 23 Modelo de inventario propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Por ende, el pedido de reabastecimiento se atenderá en dos días gracias a la estimación semanal 

de las ventas usado mediante el modelo propuesto. Asimismo, el presente modelo alerta que al 

llegar a una cantidad de 30 prendas se debe realizar las coordinaciones para el 

reaprovisionamiento. 
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Asimismo, gracias a la atención del reaprovisionamiento de dos días el proceso de producción 

de un polo publicitario variará de la siguiente manera: 

Gráfico 24 Nuevo procedimiento de producción de polo publicitario 

Fuente: Elaboración propia 

Con este nuevo procedimiento la producción de polos publicitarios cambia de 18 días a 10 días 

como máximo para la entrega de los bienes al cliente. Adicionalmente consideramos que el 

periodo de producción puede ser considerablemente menor dependiendo de la cantidad 

solicitada al cliente, por lo cual se podrá atender la totalidad de los pedidos solicitados, logrando 

cubrir el 15% de pedidos desatendidos que se detallaban en un inicio. 

A fin de detallar la repercusión que tiene la atención del 15% de los pedidos desatendidos 

inicialmente, se ha tabulado los ingresos trimestrales proyectados del año 2017 sin el modelo 

propuesto y con el modelo propuesto. 

Tabla 35 Flujo de ingresos y egresos de ventas (S/) proyectadas del año 2017 (Sin 

modelo) 

AÑO 2017 TRIMESTRE 

CONCEPTO I II III IV 

VENTAS      11,345.77       11,074.04       10,983.18       12,295.99  

COSTO DE COMPRA ANUAL        7,150.50         6,974.10         6,917.40         7,749.00  

COSTO DE PEDIDOS ANUAL              37.73               36.79               36.49               40.88  

COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL              37.31               37.31               37.31               37.30  

COSTO TOTAL        7,225.54         7,048.20         6,991.20         7,827.18  

UTILIDAD        4,120.23         4,025.84         3,991.98         4,468.81  
  Fuente: Elaboración propia 
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Se puede apreciar que los ingresos anuales obtenidos mediante la no implementación del 

modelo propuesto son de S/ 45,698.98 Soles con un costo anual de S/ 29,092.12 y dejando una 

utilidad anual de S/ 16, 606.86. 

Considerando la atención del 15% de los pedidos desatendidos y esto se refleja de manera 

proporcional en el nivel de ventas podemos decir que las ventas trimestrales de las MyPES 

crecerán por este mismo porcentaje y de acuerdo al siguiente detalle: 

Tabla 36 Flujo de ingresos y egresos de ventas (S/) proyectadas del año 2017 (Con 

modelo) 

AÑO 2017 TRIMESTRE 

CONCEPTO I II III IV 

VENTAS      13,047.64       12,735.15       12,630.65       14,140.38  

COSTO DE COMPRA ANUAL        7,150.50         6,974.10         6,917.40         7,749.00  

COSTO DE PEDIDOS ANUAL              37.73               36.79               36.49               40.88  

COSTO DE MANTENIMIENTO ANUAL              37.31               37.31               37.31               37.30  

COSTO TOTAL        7,225.54         7,048.20         6,991.20         7,827.18  

UTILIDAD        5,822.10         5,686.95         5,639.45         6,313.20  
Fuente: Elaboración propia 

Se puede apreciar que los ingresos anuales obtenidos mediante la implementación del modelo 

propuesto son de S/ 52, 553.82 Soles con un costo anual de S/ 29, 092.12 y dejando una utilidad 

anual de S/ 23, 461.70. 

A continuación, se detalla mediante un cuadro comparativo la diferencia de las dos situaciones 

antes descritas: 

Tabla 37 Comparativo de la Utilidad de las ventas (S/) generadas con y sin la aplicación 

del modelo 

  TRIMESTRE  

Año Detalle I II III IV Utilidad 

201
7 

Utilidad sin aplicación del 
modelo 

    
4,120.23  

    
4,025.84  

    
3,991.98  

    
4,468.81  

     
16,606.86  

201
7 

Utilidad con aplicando el 
modelo 

    
5,822.10  

    
5,686.95  

    
5,639.45  

    
6,313.20  

     
23,461.70  

 Diferencia 
    
1,701.87  

    
1,661.11  

    
1,647.47  

    
1,844.40  

       
6,854.85  

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con el cuadro comparativo se puede observar una diferencia en la Utilidad generada 

por las ventas de polos publicitarios entre la aplicación del modelo y su no aplicación de S/ 

6,854.85 Soles anuales. La cual se grafica de la siguiente manera: 



91 

 

 

 

 

Gráfico 25 Comparativo de la aplicación  del modelo y su no aplicación 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha determinado que esta diferencia en la utilidad está marcada por el adecuado manejo de la 

programación de las MyPES mediante el modelo propuesto. Considerando para ambas 

situaciones los mismos costos de aprovisionamiento y un ingreso del 15% de los pedidos 

desatendidos de la situación inicial.  

Capítulo V.  Conclusiones 

Un primer paso para la implantación de la programación progresiva finita de la línea ha sido la 

noción de que el uso de una filosofía “just in time” permite atender de manera oportuna los 

pedidos de los clientes que en una situación inicial resultaban ser desatendidos, lo cual 

conllevaba a que no se percibiera la totalidad de ingresos posibles. La maximización de estos 

ingresos y la atención total de pedidos resultan ser el objetivo principal del presente modelo 

que toma como punto de partida un pronóstico futuro a fin de determinar el nivel de pedidos 

estimados a lo largo del año y a su vez realizar una programación de reaprovisionamiento a 

través del análisis de los inventarios y del movimiento estimado que tendrán a lo largo del año 
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con la finalidad de que la MyPES  no genere sobrecostos innecesarios.  

La determinación del número de pedidos y el pronóstico de ventas futuras permite realizar una 

programación logística adecuada permitiendo contar con los bienes a ofrecer en el momento 

oportuno. A lo largo del modelo se ha desarrollado un caso semiexperimental que ha permitido 

identificar la cantidad de pedidos a realizarse y el punto de reorden que señala el momento 

oportuno para reabastecerse. Esto ha permitido que en un tiempo prudente las MyPES puedan 

aprovisionarse de materia prima y elaborar los productos finales a tiempo a fin de atender la 

totalidad de pedidos que solicitan los clientes sin caer en sobrecostos o en un desabastecimiento 

de materia prima.  

Mediante el uso de la programación por aprovisionamiento y sus herramientas se plantea dentro 

de las microempresas una filosofía “Just in time” que crea un mejor flujo de procedimientos 

que repercute en la atención de los pedidos que en un primer momento resultaron desatendidos. 

Esto último impactará en la fidelidad del cliente generando mayores utilidades. 

Resulta fundamental enlazar el presente modelo con los objetivos intrínsecos del negocio a fin 

de poder establecer metas e indicadores que permitan una retroalimentación activa e inmedia ta 

a fin de poder corregir desviaciones en el modelo que podrían limitar su eficiencia.  

Es fundamental que se establezca en las MyPES un flujo de procedimientos acorde al modelo 

propuesto dado que permitirá una adopción de la filosofía del “just in time”  desde un primer 

momento, con lo cual la implantación de una programación  progresiva finita de la línea 

resultaría más sencilla. 

Mediante el actual modelo se ha demostrado que la programación del aprovisionamiento de 

insumos o materia prima tiene una relación directamente proporcional con el desempeño 

comercial de las MyPES del Emporio Comercial de Gamarra dado que en un primer momento 

al existir una deficiente programación no se permitía la maximización de ingresos, lo cual varió 

mediante la implantación del modelo propuesto corroborando lo expuesto en la hipótesis. El 

modelo utiliza dos herramientas: los pronósticos y la gestión de inventarios, se logró estimar, a 

partir de los pronósticos, las ventas para el año 2017 lo cual permitió identificar la cantidad de 

pedidos de aprovisionamiento a realizar a lo largo del año que resultaron ser 49 y gracias a esto 

estimar la periodicidad con la cual se realizarán dichos requerimientos esto mismo dentro del 

marco de la filosofía just in time. 

Asimismo, las MyPES contaban con una desatención del 15% del total de pedidos solicitados 

por los clientes y mediante la implantación del modelo propuesto se está realizando una 
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atención del 100% de los pedidos lo que permitiría generar un incremento en los ingresos 

anuales proporcionales a la cantidad de pedidos desatendidos, lo cual se trasluce en un 

incremento de S/ 6,854.85 Soles. 

Capítulo VI Recomendaciones 

El presente modelo ha sido llevado a cabo de una manera semiexperimental considerando los 

datos de 52 MyPES del Emporio Comercial de Gamarra que nos facilitaron la informac ión 

necesaria a fin de poder aplicar las herramientas antes descritas y demostrar la viabilidad del 

modelo propuesto. Por ende, resultaría conveniente que este modelo se aplique de manera 

experimental a fin de identificar los cuellos de botella existentes dentro de las MyPES que por 

factores externos e internos imposibilitan la implantación de la presente alternativa. 

Resultaría complementario para el presente estudio la evaluación y el análisis del impacto de 

una eficiente programación a lo largo de toda la cadena de suministro, como se mencionó a lo 

largo del presente estudio solo se ha considerado la etapa del aprovisionamiento de insumos 

que tiene una repercusión importante dentro de las ventas futuras, pero a su vez se ha estado 

dejando de lado etapas (Transporte, servicio post venta, etc.)que bien podrían ser estudiadas a 

fin de realizar un análisis más general con respecto a la programación. 
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Anexo 

ENCUESTA – COMERCIANTES DE GAMARRA 

Detalles del proveedor: 

 Nombre la empresa:      RUC: 

 Dirección: 

 Número de Teléfono: 

 Rubro: 

 Año de fundación: 

 

1. ¿Su empresa es una MyPE? 

 

a. SI      b.  NO 

 

2. ¿Con cuanto personal cuenta la empresa? 

 

 

3. ¿Cuál es el principal producto que se vende? 

 

___________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué tipo de tela es la que más utilizan en sus confecciones? 

 

___________________________________________________________________ 

 

5. ¿Qué talla es la más vendida? 

 

a) XS  b) S  c) M  d) L  e) XL 
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6. ¿La empresa cuenta con organigrama? 

 

a. SI      b.  NO 

 

7. ¿Realizan planeamiento a largo plazo? 

 

a. SI      b.  NO 

 

8. ¿La empresa cuenta con instalaciones para el almacén de los productos? 

 

a. SI      b.  NO 

 

9. ¿Realizan inventarios en el almacén? 

 

a. SI      b.  NO 

 

10. ¿Cada cuánto tiempo realizan inventarios? 

 

a. Diario  b. Semanal  c. Quincenal  d. Mensual 

e.    Otro: ______________________ 

11. ¿Planea la producción a realizar? 

 

a. SI     b.  NO     c. A veces 

 

12. ¿Cada cuánto tiempo realizan compras de materia prima? 

 

a. Diario  b. Semanal  c. Quincenal  d. Mensual 

e.    Otro: ______________________ 

 

13. ¿Qué tipo de relación tiene con sus proveedores? 
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0 
 

a. Buena     b.  Regular     c. Mala 

 

14. ¿Realizan pronósticos de las ventas a realizar? 

 

a. SI     b.  NO     c. A veces 

 

15. ¿Manejan algún nivel de inventario? 

 

a. SI      b.  NO     c. A veces 

 

16. ¿Qué indicadores utiliza para medir la gestión de aprovisionamiento? 

 

 

17. Indique cuantos pedidos tiene al mes 

 

 

18. ¿Qué porcentaje del total de pedidos resulta ser desatendidos? 

 

 

 

19. Favor de completar el cuadro adjunto a fin de conocer su nivel de ventas anuales: 

 

 

 2014 2015 2016 

1er trimestre       

2do trimestre       

3er trimestre       

4to trimestre       

 

 

 


