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Resumen Ejecutivo 

 

 
A lo largo de la presente investigación se presenta el problema que las empresas tienen con los 

tiempos que manejan a lo largo de la cadena de suministro, desde que se realizan los pedidos, hasta 

que estos son despachados, siendo la empresa Tai Heng S.A., ubicada dentro del rubro escolar, una 

de estas, y que se abarcará dentro del caso. A lo largo del presente trabajó también  se buscará 

analizar los tiempos que se manejen, así como una propuesta de mejora, tanto económicamente 

como de tiempos que permita la optimización de los tiempos logísticos para la empresa y llevarlo 

al caso de estudio. 

Palabras Clave: Cadena de Suministro, mercado escolar, optimización de tiempos, costos 

logísticos, propuesta de mejora 
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Abstract 

 

 
Throughout the present investigation, it's presented the problem that companies have with the times 

that are handled along the supply chain, from the time that companies make the orders, until they 

are dispatched, one of them is the company Tai Heng SA, business of the school sector and which 

will be covered on the case. Throughout the present work we will also seek to analyze the times 

that are handled, as well as a proposal for improvement, both economically and times that allows 

the optimization of logistics times for the company and bring it to the case to study. 

Keywords: supply chain, school market, time optimization, logistics costs, supply improvement 

proposal 
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Introducción 

 

 
Actualmente, ser una empresa competitiva no solo involucra vender productos o servicios. Va 

mucho más allá de lo que deja ver la perspectiva empresarial. 

Como indican Stanton, Etzel, & Walker (2007), el comercio internacional no es un fenómeno 

nuevo. Ha permitido que existan razones económicas como la ventaja comparativa y el acceso a 

otros tipos de productos que no se pueden encontrar dentro del mercado nacional. (p. 73), con lo 

que se infiere que el alcance de productos y servicios a nivel internacional ha logrado grandes 

escalas donde es posible encontrar el mejor producto, con las características que busque el mercado 

y le permita competir. 

Con lo que, como punto inicial, para que una empresa sea competitiva, debe conseguir una logística 

integrada que una a todos los procesos de la empresa, que permita una mayor satisfacción para los 

consumidores, que esté involucrada con un gran control de su proceso de compras, pasando 

respectivamente por un tránsito internacional y distribución entre los almacenes de la empresa, 

hasta llegar al consumidor final y que permita a los consumidores tener productos más accesibles 

en el momento que lo necesiten, con el menor precio y la mayor calidad. Sin embargo, conseguir 

esta eficiencia resulta mucho más complicado de lo que se describe. 

Cuando los consumidores no encuentran estas variables en una empresa, buscan los productos en 

la competencia. Lo que ha hecho que, los factores de costo - tiempo sean cruciales para tomar una 

decisión de compra y, a empresas que no tengan estos, sacrificar su margen para llegar al precio 

adecuado. 

Según el benchmarking de John Langley, aproximadamente, el 85% de los procesos en Europa y 

el 70% en América Latina están enfocados en el área logística. La optimización de estos es el 

principal factor para la eficiencia de la cadena logística (Ministerio de Industria y Comercio; 

Ministerio de Obras Públicas y Nacionales; Gobierno Nacional, 2014, p. 30) 

En base a esto, el presente análisis también buscará mejorar el proceso logístico de las empresas, 

desarrollando los factores de tiempo, costos y procesos internos que se manejan por parte de los 

equipos, percepción del producto y tiempos de despacho por parte de los compradores y 



2 
 

vendedores. Es por ello que, se buscará realizar un análisis con la mejor estructura de costos y 

tiempos a la importación, con el fin de optimizar la cadena de suministros y los costos logísticos, 

así como los procesos de compras para saber los tiempos que se manejan, los tiempos de despacho 

que tiene la mercadería y la calidad mínima que requiere el usuario final para poder comprar el 

producto. Con lo cual, se podrá considerar un porcentaje de incremento de efectividad dentro de 

los procesos. 

Se trabajará como caso a la empresa Tai Heng, la cual es una empresa que se ordena en plan de 

compras anuales, considerando la cantidad del historial de ventas para hacer un pedido y 

estructurando en base a ellos sus costos financieros y de importación; aun no considerando 

desarrollar otras estrategias como optimizar un plan de compras, sacrificando financiamiento, pero 

optimizando los costos logísticos y de importación o mediante métodos que definan la 

optimización de las compras y de los costos. 

En base a esto, es que esta tesis se centrará en una estudio de mejora del proceso de compras y la 

optimización de estos dentro de los costos, ya sea por fecha en la cual se ejecuta las compras, 

comparación de costos y calidad de productos comparados o cuáles son los pasos para ejercer 

mayor eficiencia y eficacia dentro del proceso de compras, desde que se pone la orden hasta llegar 

al cliente final. 

La presente investigación está basada en cinco capítulos, la explicación del marco teórico, el plan 

de investigación, la metodología que se desarrollará dentro del presente trabajo, el desarrollo y las 

conclusiones con sus respectivas recomendaciones. 

En el primer capítulo, se detallará las teorías que se aplicarán dentro del marco teórico. Para el 

caso de las empresas que requieren mejorar sus procesos de compra, se utilizarán el modelo de 

Pareto, con el fin de evaluar los productos de mayores ventas, y así centrarse en los principales 

productos de compra. Luego será evaluar los tiempos y el orden de los procesos que tiene la 

empresa, con el fin de encontrar los procesos cuello de botella por medio de la matriz de Ishikawa 

y proponer mejoras. Por otra parte, también se medirán los tiempos de las áreas que interactúan en 

el proceso de compras, con la finalidad de evaluar el tiempo en que se le agrega valor a las 

actividades. Así mismo, se evaluará un proceso de compra aplicando las teorías de Kraljic y las de 

Olsen y Ellram que guiará a la elección del mejor proveedor y las estrategias por aplicar de acuerdo 

al tipo de producto. Finalmente se evaluará la mejor opción de tránsito internacional para el tipo 

de producto, para seguir con el costeo de importación y encontrar una 
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diferencia económica con el nuevo modelo y compararlo con el servicio actual que maneje la 

empresa. Esto también será factible por medio de la estimación del Q óptimo. A su vez, se evaluará 

las opciones de apalancamiento frente a los escenarios que se tendrán si es que se entregara toda 

la mercadería en el escenario de tener esta dentro de los tiempos, así como el escenario de 

reducción de los costos de importación del producto. 

En el segundo capítulo se explicará el problema que se encuentra dentro de las empresas.  Muchas 

veces existen diferencias dentro de los tiempos de compra, que se deben a los procesos que se 

tienen dentro de las empresas. La finalidad de este trabajo es mejorar estos procesos y como 

objetivo utilizar la teoría de las matrices y los costos de importación. 

En el tercer capítulo se explicará el tipo de metodología que se trabajará, así como las fuentes 

primarias y secundarias que se desarrollarán dentro del trabajo, la cantidad de la muestra que se 

estará trabajando que será el equipo que interviene desde la compra hasta la recepción de la 

mercadería. 

En el cuarto capítulo se utilizará las herramientas aplicadas dentro del primer capítulo para 

desarrollarlas dentro de la propia empresa, con el fin de crear una propuesta de procesos para la 

empresa, así como procesos para poder elegir de la mejor forma a los proveedores, los costos de 

importación y las fechas de los productos. 

Finalmente en el quinto capítulo se tendrá las conclusiones de este proyecto, así como las 

limitaciones que se tuvo dentro de este y recomendaciones que puedan ser útiles para las empresas. 
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Capítulo I: Marco Teórico e institucional 

 

 
 

A lo largo del presente estudio se empezará por explicar la situación del mercado escolar, la 

empresa, su composición, así como los puntos que se abarcarán dentro del  presente trabajo, como 

lo son los tiempos y costos logísticos. Para comenzar se explicará el mercado escolar, así como la 

situación logística actual del Perú. Luego se ahondará dentro de la definición de procesos y un 

modelo que permita ordenar estos, seguido de las teorías de Kraljic y Olsen y Ellram para que se 

pueda evaluar el tipo de producto y los proveedores. 

 

1.1 Mercado Escolar 

En este punto se abarcará informar la data reciente tanto del mercado internacional con respecto 

a la tasa de asistencia de los alumnos a las escuelas, así como del escenario nacional. 

 

 
1.1.1 Mercado escolar internacional. 

De acuerdo a la Organización de las naciones unidas, (2011), 1,500 millones de niños asisten 

anualmente a las escuelas. Los principales países de desarrollo son los que tienen mayor tasa de 

asistencia. Se considera que aproximadamente 67 millones de niños no asisten a las escuelas 

debido a las situaciones de pobreza en que viven (p. 6). Con respecto a la situación económica, el 

mayor exportador de productos escolares es el mercado Chino. Este mercado realiza ferias 

escolares durante dos veces al año, siendo estas dentro de los meses de mayo y de octubre, donde 

los principales proveedores a nivel mundial visitan los puestos con el fin de evaluar precios y 

calidad de los productos. 

 

 
1.1.2. Mercado escolar nacional. 

De acuerdo a los datos publicados por Paan dentro de su post en El Comercio (2016), dentro del 

mercado escolar peruano se realizan ventas que se encuentran cerca a los S/. 1,800 millones. La 
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empresa que tiene mayor participación de estas ventas es Tai Loy. En el año 2015 registró ventas 

por S/. 540 millones. Seguido por la empresa Tai Heng que tuvo una facturación de S/. 160 

millones y Continental con una facturación de S/. 110.00 millones. Estas tres empresas son 

fabricantes y distribuidoras dentro del mercado nacional por medio de sus marcas propias o marcas 

que son comercializadas por todas las empresas (de distribución). En el caso de la empresa Tai 

Loy cuenta con sus marcas College, Dragón, Yimi. Para el caso de la empresa Tai Heng, cuenta 

con las marcas Alpha, Apolo, Cygnus, y en el caso de la empresa Continental cuenta con su marca 

Stanford y Mylano (figura 1). 

 

Figura1: 

 
Ventas por proveedores del mercado escolar, año 2015 

 

Elaboración: Propia 

Fuente: Paan, El Comercio, 2016 

 

Con respecto a las asistencias de los alumnos dentro de las escuelas, en del año 2015, 8.45 millones 

de estudiantes asistieron a las escuelas. La región de Lima representó el 30% del total de los 

estudiantes inscritos, seguido por la región de Piura, La Libertad y Cajamarca (Tabla 1). 
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Tabla 1 

Número de alumnos inscritos en las escuelas del Perú, año 2015 
 

Número de alumnos, en miles, inscritos en las escuelas del Perú, año 2015 

Departamento 2015 % Departamento 2015 % 

Lima 2,500 29.49% Ica 234 2.76% 

Piura 542 6.40% Huánuco 229 2.71% 

La Libertad 502 5.92% Ayacucho 203 2.40% 

Cajamarca 437 5.16% Ucayali 163 1.93% 

Cusco 396 4.67% Amazonas 140 1.65% 

Junín 365 4.30% Apurímac 134 1.58% 

Loreto 354 4.17% Huancavelica 131 1.54% 

Arequipa 352 4.15% Tacna 88 1.04% 

Puno 335 3.95% Pasco 77 0.91% 

Lambayeque 325 3.83% Tumbes 71 0.84% 

Ancash 314 3.71% Moquegua 47 0.55% 

San Martín 252 2.98% Madre de Dios 44 0.52% 

Callao 242 2.85% Total 8,475 100% 

Fuente: INEI, Ministerio de educación 

Elaboración: Propia 

El gasto promedio para un niño en sus estudios puede variar, siendo un estudiante de preescolar 

por quien se puede gastar entre S/. 200.00 y S/. 450.00; por un estudiante de primaria alrededor de 

S/. 160.00 a S/. 360.00 y por uno de secundaria S/. 160.00 a S/. 280.00 (Paan, 2016). 
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1.2 Supply Chain Management 

El supply chain management, o más conocido como la cadena de suministro, de acuerdo a Vilana 

(2010), indica que este método, que parte del proveedor hasta el cliente y que incluye los procesos 

de producción, así como los canales de distribución, contiene alto valor dentro del mercado, porque 

las empresas cada vez no solo buscan la personalización de los servicios, sino que también buscan 

la eficiencia de costos y esto, efectivamente se da cuando todas las áreas trabajan conjuntamente 

(p. 2). 

En base a este concepto es que se busca mejorar el proceso de compra de la empresa, desde la 

compra del producto hasta la llegada a los clientes. Para ello, es necesario las alianzas que se tengan 

con los proveedores, así como los clientes, porque le permitirá reaccionar frente a los escenarios 

que surjan, ya sea la rotación de inventarios o el poder de compra que se tenga cuando se realicen 

los pedidos. 

 

1.2.1 Distribución física internacional 

En el comercio internacional contar con una distribución adecuada que permita posicionar los 

productos en el lugar adecuado y en el momento preciso implica tener una distribución física 

internacional adecuada. Dentro en este trabajo de investigación se ahondará mejorar este problema 

de tener el producto dentro de los tiempos y lugares correctos y aproximándolo a nuestro caso de 

la empresa Tai Heng S.A. 

Una definición exacta según Barbá (2012), es que: 

“[E]s el proceso logístico que se desarrolla en torno a situar un producto en el mercado 

internacional cumpliendo con los términos negociados entre el vendedor y el comprador. 

Siendo su objetivo principal el de reducir al máximo los tiempos, los costos y el riesgo que 

se puedan generar durante el trayecto, desde el punto de salida en origen hasta el punto de 

entrega en destino (p. 35).” 

Muchas empresas no logran consolidar la distribución física internacional, debido a que realizarla 

implica hacer un sistema total para controlar el flujo físico de un producto o mercancía, articulando 

producción y consumo. Como menciona Gisela Barbá, el objetivo es unificar los cinco 

subsistemas, los cuales son: transporte, almacenaje, embalaje, carga-descarga y 
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distribución. El resultado de aplicar estos cinco subsistemas es que la distribución sea eficiente 

mejorando los tiempos de tránsito muerto de los productos (p. 35). 

En el caso de la empresa Tai Heng S.A., se buscará encontrar la relación que se tienen los 

subsistemas en la empresa y qué tanto se aplica la reducción de los costos y riesgos dentro de los 

procesos. A su vez, conocer el apoyo que se tienen entre las áreas. 

 

1.2.2 Logística. 

Actualmente, la logística es el control de la mercadería desde un punto de origen, hasta colocarlo 

dentro del espacio donde va a ser vendido de la manera más rápida y con el menor costo que pueda 

tener el producto (Anaya, 2011, pg. 25 citado del Council of Logistics Management, 1986). 

Si se cumple con las dos condicionantes las empresas podrían ofrecer productos más rentables que 

la competencia. En el presente trabajo se tomará como punto de referencia el tipo de producto que 

tiene la empresa y conocer si actualmente cumple con las condiciones que se tienen de máxima 

rapidez en el flujo con mínimos costos. 

En base al análisis mostrado por el autor, se puede empezar a considerar dos variables, cuáles 

pueden ser las más primordiales al momento de realizar los pedidos: costo y tiempo. 

Por otra parte, el monto del flete no es solo lo único que se debe tomar en cuenta al momento de 

solicitar el costo de transporte internacional, es necesario considerar también los costos de recargo 

de combustible, el cambio monetario fijo o el Terminal Handlig Charge u otros costos cuando la 

mercadería presenta mayores dificultades cuando se transporta o se moviliza (Diario del 

Exportador, 2016). Con lo cual se puede obtener que no necesariamente el primer monto que se 

brinde del flete será el que decida la solicitud con el agente de carga, sino que, dependiendo del 

producto se evaluará si es que también se incurren dentro de otros costos. 

La logística en el Perú viene buscando desarrollarse a lo largo de los últimos años. Dentro del 

ranking de desempeño logístico total presentado por el Banco Mundial, Perú tiene un puntaje de 

2.89 (tabla 2), situándose por debajo de naciones del mismo continente como Brasil, México, Chile 

o Colombia. Cabe resaltar que este análisis se basa en factores como la eficiencia  aduanera, calidad 

de la infraestructura, facilidad para coordinar embarques, calidad de los servicios logísticos, 

facilidad de seguimientos a los envíos y frecuencia de arribo de embarques. Si bien en los últimos 

años, se ha mejorado el puntaje de desarrollo logístico, comparando al país 



9 
 

dentro del ranking frente a otros países, se ha perdido puestos debido al desarrollo que han tenido 

los demás países, por lo que urge considerar tanto como país, conocer las deficiencias que tienen 

los sistemas portuarios, y, frente al caso, conocer los problemas que se tenga en la nacionalización 

de la mercadería (Miniserio de Comercio Exterior y Turismo; Banco Mundial, 2016) 

 
Tabla 2 

Ranking de desempeño logístico a nivel mundial, año 2016 
 

Puesto País Puntaje Puesto País Puntaje 

1 Germany 4.23 54 Mexico 3.11 

2 Luxembourg 4.22 55 Brazil 3.09 

3 Sweden 4.20 65 Uruguay 2.97 

4 Netherlands 4.19 66 Argentina 2.96 

5 Singapore 4.14 69 Peru 2.89 

6 Belgium 4.11 74 Ecuador 2.78 

7 Austria 4.10 86 Guyana 2.67 

8 United Kingdom 4.07 94 Colombia 2.61 

9 Hong Kong SAR, 

China 

4.07 101 Paraguay 2.56 

10 United States 3.99 122 Venezuela, RB 2.39 

46 Chile 3.25 138 Bolivia 2.25 

Fuente: Banco Mundial, 2016 

Elaboración: Propia 

Uno de estos puntos se refleja dentro del costo logístico del producto, que impacta dentro del 

margen del producto. A nivel de país, si se mejora las estructuras logísticas y de procesos de 

aduanas, los costos logísticos de importación serían mejores. Esto se debe a que uno de los puntos 

en los que el país no tiene una mejora es en competencia logística, eficiencia de despacho aduanero 

y confiabilidad de la infraestructura (MINCETUR, 2016, p. 9). Para los cual, es que se analizará 

el porcentaje de los costos actúales de importación, los escenarios dentro de cada uno de los 

procesos de importación y con estos costos se decidirá el servicio de importación más rentable. 
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Cabe resaltar que frente al puerto del Callao también se tienen otros problemas, el tiempo de 

congestión que se tiene de espera para la entrega o recolección de contenedores, la inseguridad que 

existe dentro de la zona, gastos de gasolina (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo; Banco 

Mundial, 2016, p. 19) 

Aun así, la vía marítima es la más importante dentro del comercio internacional peruano. El 72% 

de las exportaciones y el 85% de las importaciones son realizadas por este medio, frente al 26%  y 

12% respectivamente de la vía aérea. Con respecto al tipo de importación que se realiza, el 30% 

de las importaciones son despacho anticipado, el 1% son urgentes y el 69% son despachos 

excepcionales (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2015, p. 8). Cabe indicar que el estado 

promueve el desarrollo de despacho anticipado, siendo este no tan utilizado por las empresas. Una 

de estas que aún no utiliza en gran porcentaje esta modalidad de despacho es Tai Heng. Se buscará 

evaluar los costos de importación por medio de tres tipos de servicio con el fin de evaluar la 

eficiencia de los costos. 

Con respecto a los tiempos para el proceso de importación, en caso de un despacho anticipado, el 

tiempo puede variar entre 2.42 días a 8.82, mientras que para un despacho excepcional puede ser 

entre 7.85 días a 15.72 (Ministerio de Comercio Exterior y Turismo, 2016, p. 38). En este caso, 

se deberá considerar si es que la empresa está pudiendo realizar despachos anticipados, la 

cantidad que tiene de estos y las razones por las cuales no se realizan los despachos anticipados. 

Con respecto a los costos, el informe del Ministerio de Comercio Exterior indica que el Estado es 

el ente que así como regulariza los procesos de importación, sus funciones o procesos puede 

hacer que se incrementen costos dentro del proceso, llegando a ser hasta en USD 500.00 dentro 

del proceso logístico. Sin embargo, si se compara contra los demás puertos de la costa oeste 

Pacífico, los costos que se tienen están por debajo de los demás (15% más económicos 

comparados con Valparaíso) (Ministerio de Comercio exterior y turismo, 2015, p. 5). 

 

1.3 Gestión de procesos 

La gestión de procesos es importante para conocer los pasos que actualmente utilizan las empresas. 

Cruz, indica que cuando las empresas no cumplen el contrato o los requisitos mencionados dentro 

de la orden, consecuentemente se presenta una mala imagen frente a los clientes, así como el riesgo 

de perder mercado por el incumplimiento del servicio (2007, p. 2). 
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Hay que considerar cuando dice Carreño sobre la relación que se debe tener entre las áreas para la 

gestión de procesos, siendo el área logística con las áreas de producción, comercial y finanzas las 

que deben trabajar conjuntamente. En el caso del área de producción, se refiere a manejar los 

tiempos para evitar tanto los quiebres de stock reflejándose dentro de las horas hombre perdidas, 

así como el exceso de stock que genera dinero inmovilizado para la empresa. Con el área comercial 

es el tiempo en que se decida realizar la orden, así como la distribución de los productos. En el 

área de finanzas, es tener en pronósticos los planes de producción, para que el área de finanzas 

comente al área respectiva sobre el capital de trabajo, condición de pago y fuentes sobre las que 

espera trabajar (2011, p. 26 -27). 

 

1.3.1 Proceso de compras internacionales. 

Agudelo y Escobar (2010) indican que “[p]roceso es un conjunto de actividades secuenciales y 

paralelas que ejecuta un proveedor sobre un insumo, le agrega valor a este y suministra un producto 

o servicio para un cliente interno o externo” (pg. 29). 

Esto indica que cada producto que tengan las empresas debe tener un valor agregado que pueda 

ser percatado por el cliente. Para hallar esto dentro del caso, se realizará un flujograma de los 

procesos que se tienen actualmente en la empresa desde el momento de la compra hasta la 

recepción de la mercadería y en qué parte el producto empieza a tener su valor agregado. 

En el caso de la empresa, también será considerar los tiempos que se requieren para el desarrollo 

de estos procesos. Esto se desarrollará por medio de un Gantt entre las compras del último año y 

los costos que se tuvo. 

Las compras internacionales son adquisiciones de productos vía importación como menciona 

Sangri (2014). Son para consumo interno o algunos productos son básicos para la exportación (p. 

102). En el caso de la empresa Tai Heng S.A. los productos que compra en el exterior son para 

consumo interno, debido a que los precios suelen ser más competitivos si se compara con una 

producción local. Mientras que Mercado indica que a “la compra se le define como adquirir bienes 

y servicios de la calidad adecuada, en el momento y al precio adecuado y del proveedor más 

apropiado (2002, pg. 13)”. 

A diferencia de los demás autores, en este contexto Mercado indica un nuevo factor a evaluar, el 

cual es la calidad. 



12 
 

En este caso el autor comenta que para tener un buen artículo hay que considerar tres variables: 

precio, tiempo y calidad. Estas serán las principales variables con las que se regirá el tema de 

análisis para las compras de los productos importados. 

Para ello menciona que la necesidad de las compras debe cumplir con ciertos objetivos como tener 

siempre rotación de stock con el costo mínimo, tratando de reducir el porcentaje de productos 

mermados, sin dejar de mantener la calidad del producto (Mercado, 2002, p. 13). 

Estos puntos permitirán conocer si es que no hay falta de stock, mejorar los presupuestos de 

compras que se tengan anualmente, los tiempos de stock de la mercadería en los almacenes, precios 

de compra que se tiene en la empresa y precio de compra que requiere el mercado, puesto que, 

como le autor indica se puede presentar productos de acuerdo a la necesidad que tenga el cliente. 

También porque permitirá mejorar la posición competitiva de la empresa y conservar el nivel de 

sus beneficios en lo que a costos de material se refiere. 

Por otra parte (Cruz Mecinas, 2007), define las compras como el “proceso vital de la empresa” (p. 

3) También indica que se busca el mejor uso de los recursos monetarios de la empresa, ya que 

cualquier variación económica, tiene un efecto paralelo dentro de la posición de la empresa en el 

mercado (p. 4). 

Aquí se explicará las partes que intervienen para las compras internacionales, el proceso que tiene 

cada una de estas, los factores que permiten elegir una orden de compra, siendo evaluados los 

factores de costo, tiempo, precio y si es que la empresa considerara otros factores. Y se ahondará 

la disminución del costo final que se tendrá para el producto, el % promedio que se obtenga de los 

casos es que se utilizará para considerar en los demás productos. 

Sin embargo, es fundamental saber cuál es el criterio a tomar en cuenta al momento de hacer una 

compra y cuál es la ponderación de cada uno de estos al momento de hace una orden. Puesto que 

se puede tener el mejor precio, pero si es que el producto no se tiene a tiempo, no se podrá vender. 

En caso se tenga el producto, pero no cumple con los criterios mínimos de calidad, será rechazado 

por el cliente e igual, si se trae un producto que tiene calidad y a tiempo, pero no tiene un precio 

competitivo dentro del mercado tendrá el mismo rechazo. Aquí se verá que el producto tampoco 

puede ser útil. Para ello, se utilizará una serie de modelos que permitan a la empresa optar por el 

mejor proveedor, así como el mejor servicio de importación. 

Posicionar un producto en el momento preciso y con el precio adecuado es muy relevante para 

determinar la decisión de compra de los clientes, pero hacerlo resulta mucho más complicado. 
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Para que una compra resulte eficiente debe pasar por varios procesos y múltiples factores que están 

involucrados en el proceso de compra. Como indican Stanton, Etzel, & Walker (2007), son cinco 

pasos que se debe seguir para que una compra a proveedores resulte eficiente, los cuales son el 

reconocimiento de la necesidad, la búsqueda de alternativas, la evaluación de estas, la decisión de 

compra y el comportamiento post compra (p. 134-135). 

El objetivo de realizar un proceso de compra se verá reflejado en el aumento de ventas, ya que se 

irán adquiriendo productos en base a la necesidad real de la empresa, considerando las alternativas 

que involucra precio y calidad; y dejando de la lado adquisición de productos, que en vez de 

generar rentabilidad podrían ocasionar más gastos de almacenaje. Esto tendrá un impacto positivo 

hacia la toma de decisiones del consumidor y hacia comprar los productos ofrecidos por una 

empresa que siga un proceso de compra adecuado (2007, p. 133). 

Carreño (2011), por otra parte, indica que los datos que debe tener una orden de compra son los 

siguiente (p. 201) (tabla 3). 

Tabla 3 

Modelo de orden de compra 
 

Producto 

Fecha de emisión de la OC 

Descripción de los artículos 

Cantidad pedida y unidades 

Fecha máxima de llegada del producto 

Utilización que se le dará al producto 

Unidades disponibles 

Lugar de entrega 

Área que lo solicita 

Firmas y autorizaciones correspondientes 

Fuente: Carreño, Logística de la A a la Z, p. 201 

Elaboración: Propia 

En el caso de la empresa Tai Heng, la empresa no cuenta con mapas de procesos o funciones, por 

lo que se encuestará a las áreas que trabajen conjuntamente con el área de compras y formen parte 

del proceso de compras hasta la recepción de la mercadería. Se utilizará el modelo presentado por 

Oña (2008), para evaluar las actividades que realiza el personal de la empresa Tai Heng dentro de 

la compra de los productos importados. Se preguntará el tiempo que demoran 
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ellos y se promediará de acuerdo al tipo de actividad que se trate, dentro del primer periodo de 

compras. Es decir, se evaluará el proceso de compras para los pedidos que deben llegar para la 

campaña escolar de septiembre. A su vez, se comparará con los tiempos que se están usando dentro 

de estos meses con el fin de conocer el tiempo que les debería tomar hacer la actividad, lo cual se 

le llamará, agregar valor y el tiempo extra que les toma, se le llamará no agrega valor. El fin de 

este mapa de procesos, es definir el orden con el que se tiene que trabajar al momento de hacer una 

orden, conocer los tiempos cuello de botella que tenga cada uno y reducir los tiempos que no 

agreguen valor dentro de las actividades. Finalmente, se emitirá un memo con la eficiencia de los 

tiempos que se tengan para cada subproceso que esté dentro del proceso de compras con el fin de 

que el jefe encargado del proceso esté en constante vigilancia con la mejora de los tiempos y con 

la eficiencia del desarrollo (p. 16 – 17). 

 

1.3.1.1 Modelo de Pareto. 

En base a los resultados que salgan de los principales productos del Pareto, se analizará a los 

proveedores. El modelo de Pareto determina que el 20% de los productos generan el 80% de las 

ventas. Es conocido como la Ley 80 – 20 ( (Gutierrez & de la Vara, 2013)(p. 136). Para esto se 

realizará un análisis por tipo de producto que maneja la empresa. 

Carreño (2011), también comenta que a la ley del Pareto, se le conoce como la clasificación ABC, 

donde a los productos se les establece dentro de dicha categoría, siendo productos A, los que 

comprenden el 80% de la venta, B el 15% y C el 5% restante (p. 42). Para la empresa se utilizará 

el modelo actual y la propuesta, con el fin de optar por la mejor distribución de ítems y evaluar la 

cantidad de ítems que tengan las principales marcas de productos escolares de la empresa y, en 

caso tenga una gran cantidad, sugerir disminuir la cantidad de ítems. 

 

1.3.1.2 Matriz de Ishikawa. 

Por otra parte, se buscará un desarrollo de las principales falencias que tienen las empresas dentro 

del proceso de compras hasta la llegada de los pedidos a los clientes y análisis de la empresa por 

medio del diagrama de Ishikawa. 

El diagrama de Ishikawa es una herramienta de análisis que permite tener un cuadro, detallado y 

de fácil visualización, de las diversas causas que pueden originar un determinado efecto o problema 

(Escuela Técnica superior de Ingenieros Industriales, 2017) 
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El diagrama permitirá analizar las causas de cada uno de los problemas que se tienen en el proceso 

de compra y el por qué se originan estas. Así como definir las categorías que tienen cuellos de 

botella, con el fin de evaluarlas, y buscar soluciones para estas, e indicando las fechas correctas 

para realizar los procesos, tanto en compras como de despacho de productos. 

 

1.3.1.3. Planeación de compra – regresión lineal simple 

Mercado define a la planeación de compra como “obtener las partes necesarias para la integración 

de la producción al mejor precio, calidad, en las mejores condiciones de pago y entrega, en el 

volumen requerido, tiempo oportuno y lugar adecuado (2002, p. 32)”. 

Acá Mercado, incluye nuevos factores a considerar, ya que se debe tener en cuenta las condiciones 

de pago y el lugar adecuado. Por eso, se buscará hacer un análisis en base a los costos logísticos 

de los productos, contables, costo de financiamiento y compararlo contra los costos de 

nacionalización. 

El proceso de compras para los productos importados empieza entre los meses de abril y mayo, 

para que se puedan abastecer los productos para el mes de septiembre. Se compra la cantidad 

requerida para estos meses. La segunda compra de los productos importados se da entre los meses 

de julio a agosto para el abastecimiento de los productos que tienen que ser entregados en el mes 

de enero. La tercera compra, en base a las variaciones que se tenga de ventas se realiza para el mes 

de noviembre, para que este llegue a Perú en el mes de marzo. 

Para el análisis de compras, en primer lugar, se realizará una simulación del proceso actual de 

compras para los principales tipos de productos que tiene la empresa, con el fin de tener los 

números de demanda de producto, así como los tiempos que tiene la empresa al momento de 

importar el producto. 

Luego se comparará con la propuesta que se tendrá para la empresa. Para el caso en desarrollo se 

considerará el modelo de regresión lineal simple. 

Navidi, (2006) detalla que la regresión lineal permite determinar si un ajuste lineal es el adecuado 

dentro de un conjunto de datos y usar la ecuación para hacer inferencias entre cantidades (p. 475). 

Esto se hallará por medio de un coeficiente de correlación que es una medida numérica que mide 

la relación entre dos variables. (Navidi, 2006, p. 476). En el caso del trabajo se medirá por medio 

de los últimos años de ventas que se tienen dentro del año. La recta dada dentro del gráfico es 

conocida como la regla de mínimos cuadrados, esta es la que se adecúa 



16 
 

mejor entre toda la selección de datos que se tenga y permite realizar una proyección para futuros 

datos. 

La recta de mínimos cuadrados contiene una variable dependiente e independiente. En el caso de 

estudio dentro del análisis la variable dependiente está junta al número de años que se tenga el 

producto dentro del mercado, mientras que la variable independiente será la cantidad de unidades 

que se vendan. 

             

Para saber si es que tienen correlación las variables se debe utilizar la fórmula r, cuando esta tenga 

un valor cercano a uno, significa que las variables se encuentran correlacionadas, de lo contrario 

si esta se encuentra cercano a cero significa que las variables no se encuentran correlacionadas, lo 

que indica que no es una relación lineal, sino cuadrática (p. 477 – p. 481). 

Dentro del caso, el análisis de regresión lineal simple permitirá establecer, en primer lugar el 

desarrollo de las ventas y demanda de la empresa dentro de los productos de las principales marcas 

dentro de la empresa, considerar si es que las variables del análisis se encuentran relacionadas y si 

es que es factible con este desarrollo estimar los escenarios de demandas para los próximos años 

para cada genérico. 

Una vez que se tengan las proyecciones por tipo de producto, se buscará subdividir las venta de 

los productos genéricos entre cada uno de los productos que se tengan, proporcionando las  ventas 

por la participación de las ventas que actualmente ocupen cada uno de los ítems dentro de la venta 

anual. 

 

 
1.3.1.4. Matrices de modelos de compras – Kraljic – Olsen y Ellram 

La matriz de Kraljic, según Begoña Gonzales, 2013, permitirá establecer la estrategia de las 

empresas hacia los proveedores, donde se evalúa en base al impacto de la compra y al riesgo del 

suministro en la categoría que se debe ubicar al producto y, en base a esto reducir el riesgo, 

minimizar la cantidad de proveedores y centrarse en aquellos que generan los márgenes para la 

empresa. 

La matriz de Kraljic presenta dos variables, el valor del material que se mide por la cantidad de 

compra que se tiene del producto, el valor frente a las compras internacionales de productos así 

como el impacto de estas sobre la calidad, mientras que la variable de riesgo de suministro se 
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desarrolla en base a el número de proveedores, oportunidad de fabricación, disponibilidad del 

producto y otros factores. El modelo de Kraljic se puede representar en la siguiente matriz (figura 

2). 

 
Figura 2: 

 
Matriz de Kraljic 

 

 
Alto 

 

 

 
Productos apalancados 

 

 

 
Productos estratégicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 
Productos no críticos 

 

 

 
Productos cuello de botella 

  
 

Bajo 

   
 

Alto 

 RIESGO DEL SUMINISTRO  

Fuente: Campos, J. Propuesta de mejora en la gestión de compras de la empresa textil de prendas 

interiores y exteriores femenina. 2004, p.14. Citado de Kraljic (1983) 

Elaboración: Propia 

 
 

El proceso cuenta con cuatro cuadrantes; los cuales son: Productos apalancados, que son las 

negociaciones y los productos que se miden en base al precio y donde los productos pueden ser 

sustituidos, productos estratégicos, donde se menciona que se debe tener una estrecha relación 
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con el proveedor, donde se busque relaciones a largo plazo manteniendo la alianza estratégica, 

productos no críticos, que son los productos que tienen una gran cantidad de proveedores y tienen 

costos logísticos altos, los cuales se debe buscar disminuir, y productos cuello de botella que son 

los productos con los que se cuenta con pocos proveedores, donde se debe manejar un stock de 

seguridad frente a un desabastecimiento de productos (Young y Drake, 2009) citado por (Campos, 

2014, p. 15). 

A su vez, las tendencias logísticas indican que para la mejora de las empresas, es requerimiento 

las alianzas entre estas, ya que ayuda a sumar las fortalezas (Pérez, 1998, p. 9) 

Es por ello que como opción, en base a los resultados, se debe evaluar las alianzas con los 

proveedores y clientes, con el fin de realizar un trabajo desarrollado donde todas las partes aporten 

como proceso a la distribución del producto. A su vez, buscar en qué cuadrante se encuentra cada 

uno de los tipos de productos, para analizar si es que las estrategias que está tomando la empresa 

son las correctas. 

Además, se utilizará la matriz de Olsen y Ellram (figura 3) para evaluar la relación que se tiene 

con los proveedores, en base a dos variables, la atractiva relación con el proveedor y la intensidad 

que se tenga de relación. 
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Figura 3: 

 
Matriz Olsen y Ellram 

 

 
Alto 

 

 

 
Atractivo del proveedor 

 

 

 
Atracción mutua 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Bajo 

 

 

 

 
Falta de atractividad 

 

 

 

 
Atractivo del comprador 

  
 

Bajo 

   
 

Alto 

 INTENSIDAD DE LA RELACIÓN  

 
Fuentes: Olsen y Ellram, A portfolio approach to Supplier Relationship. 1997 citado por 

Campos, 2014 p. 17 

Elaboración: Propia 

Existen factores que promueven la relación con los proveedores, los más resaltantes son la 

experiencia del proveedor en el tipo de producto, barreras del proveedor para la entrada o salida 

del producto, la fecha de envío, el precio, la calidad, la velocidad de desarrollo del proveedor, la 

capacidad de poder competir frente a la tecnología, la integración interna o externa del 
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proveedor, riesgo de tratar con el proveedor o capacidad de hacer frente a los cambios del medio 

ambiente (Olsen & Ellram, 1997, p. 106). 

Por el otro lado, existen factores que ayudan a medir la intensidad de la relación, como el volumen 

de las compras, la importancia del proveedor para las compras, nivel de contacto, número de 

socios, cooperación en el desarrollo o cooperación técnica entre el proveedor y comprador y las 

diferencias culturales, de tiempo, sociales, geográficas y tecnológicas que tiene la empresa. 

En base a estas opciones, los proveedores pueden entrar dentro de cada uno de los cuatro 

cuadrantes, los cuales son: Atractivo del proveedor, donde se debe buscar mejorar la relación con 

el proveedor por medio de la comunicación, la cantidad de la compra o el desarrollo de productos, 

atracción mutua, donde se tiene una gran relación con el proveedor, atractivo del comprador donde 

se debe buscar mejorar la relación a largo plazo, puesto que la compra no es tan crítica y falta de 

atractividad, donde se tiene que evaluar las opciones frente a cambios de proveedor y frente a las 

demandas de los productos (Olsen & Ellram, 1997, p. 107) . 

 

1.3.1.5. Lote económico 

La demanda de productos puede resultar estadística para realizar una orden de compra, sin embargo 

predecirla no siempre se aproxima a la realidad. Una vez que se tenga el tiempo entre la época en 

que se coloca una orden y la fecha de llegada se tendrá el tiempo en que se requerirá tener un stock 

que permita esperar el siguiente embarque. En el caso de la empresa Tai Heng, será marcar las 

fechas en que necesariamente debe ingresar la mercadería, así como los tiempos que demora el 

tránsito de la mercadería, y el tiempo del desarrollo del producto. 

: 

Para el caso de la empresa este análisis consistirá en tomar en cuenta los puntos de accesibilidad, 

características de las personas, del producto y las garantías, puesto que el lugar de almacenamiento 

comprende puntos que no son analizados por el cliente, sin embargo sirve para realizar un análisis 

interno entre el área de almacén. Esto complementa con lo que indica Stanton, Etzel y Walker pues 

mencionan que la “identificación de producto y marca puede abarcar desde un simple recorrido de 

recuerdos de experiencias hasta una amplia búsqueda externa (2007, pg. 99)”. 

Se presentará el concepto del lote económico EOQ presentado por García para medir la demanda, 
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De este modelo siendo Q la cantidad que la empresa necesita comprar para obtener el costo óptimo, 

D es la demanda, Cl el costo de emitir una orden, k el costo de almacenar una unidad y Cu el costo 

de una unidad (p. 20) 

Carreño (2011), comenta que el lote económico, es el balance entre los costos de ordenar un 

producto y los costos de tener este inventario, puesto que, para una empresa es más factible realizar 

varios pedidos de bajas cantidades, sin embargo estos implicarían tener un mayor costo de ordenar. 

Por otro lado, si es que la empresa decide realizar el mismo tamaño de lote de compra en pocas 

órdenes, significa que el costo de inventario que tendrá en su almacén será mucho más alto (p. 22). 

El costo del producto también debe tener el costo que supone la existencia. Para ello, Carreño 

menciona cuatro tipos de costos que están dentro del producto. El costo de compra, que es el precio 

que tiene el artículo, el costo de la emisión del pedido, que es el costo de trámite de la orden de 

compra, el costo del seguimiento de la orden de compra, así como los costos varios que son de 

análisis o controles. Los costos de posesión del inventario, que son los costos financieros, de 

almacenaje, de inventarios y seguros que se tiene por tener la mercadería dentro del almacén y los 

costos de roturas de stock, que son los costos del personal que no labora por la venta perdida (p. 

56 – 60). Siendo los productos de menor rotación los que tengan mayores incrementos de los costos 

y los que se considerará dentro del modelo de costos de Mercado. 

Carreño (2011) indica que el costo total (CPT) es la sumatoria del costo del producto (CP), con el 

costo de ordenar (CO) y el costo de posesión de inventarios (CPI) (p. 67). 

Existe otra fórmula que también se puede aplicar dentro de la misma fórmula: El costo unitario del 

producto (C) multiplicado por la demanda anual (D), sumado por la cantidad de órdenes de compra 

(D/q) multiplicado por el costos de la emisión de orden (A), sumado por el costo anual de posesión 

de inventario (i) multiplicado por el costo unitario del producto (C) y la cantidad pedida entre dos 

(q/2), lo que se refleja en esta fórmula (Carreño, 2011, p. 67). 

Esta fórmula, aplicada a la fórmula dada por Mercado permitirá conocer el costo total del producto 

para cada uno de los ítems, así como la demanda que se requiere para cada producto (p. 67). 
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1.3.1.6. Incoterm y medio de transporte. 

Cuando se tengan las cantidades de compra para cada uno de los productos se debe elegir el medio 

de transporte adecuado para el tránsito internacional. 

Jacobs & Chase, 2014 comentan que existen seis medios de transporte que son muy populares, los 

cuales son la carretera, agua, que tiene mayor tiempo de tránsito pero menor costo, aérea, que es 

más costoso, pero menos tiempo de tránsito, vías férreas, ductos y entrega en mano. Las empresas 

usualmente usan medios multimodales, pero conocer cuál es el método ideal es muchas veces 

complicados para las empresas (p. 399). 

En el caso de los productos escolares, debido al bajo valor del producto y a la alta competencia de 

precios dentro del mercado peruano es que se opta trabajar por el transporte multimodal 

considerando el transporte vía marítimo entre el tránsito internacional y terrestre entre la aduana 

peruana y la empresa. 

Elegir el Incoterm de compra es también de importancia dentro del requerimiento de la orden, 

porque las partes identifican cuáles son sus funciones y entre qué tramos las partes se encargan del 

transporte y seguridad de la mercadería. 

Cruz Mecinas, 2007 y Carreño (2011), explican los incoterms los cuales son los siguientes: 

EXW, es cuando la mercadería se entrega dentro del almacén o fábrica de la empresa vendedora, 

el medio de transporte que se puede utilizar puede ser cualquiera. FCA es como se conoce al  

Free Carrier. En este Incoterm se deja la mercadería cargada en el punto que se quede con el 

comprador, ya sea un contenedor o un camión, sin que este se descargue. FAS, es como se 

conoce a Free Alongside Ship y es cuando la mercadería se entrega al lado del buque y los costos 

que asume el vendedor son hasta cuando la mercadería se deja al lado del buque. FOB, es como 

se conoce a Free On Board, es cuando la mercadería se deja dentro o al costado del buque y los 

costos que asume el vendedor son hasta cuando la mercadería se deja en el buque, siendo estos el 

empaque, tránsito local, trámites de exportación. CFR, es como se conoce a Cost and Freight, es 

cuando la mercadería se deja dentro del buque y los costos que asume el vendedor son hasta 

cuando la mercadería se deja en el buque incluyendo el transporte internacional. El costo es el 

FOB con el Flete. CIF, es como se conoce a Cost Insurance Freight, es cuando la mercadería se 

deja dentro del buque y los costos que asume el vendedor son hasta cuando la mercadería se deja 

en  el  buque  incluyendo  el  transporte  internacional y el seguro. CPT, es como se conoce a 

Carriage Paid To, es cuando la mercadería se deja en el lugar de entrega con el transportista y los 
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costos que asume el vendedor incluyen el transporte internacional o el lugar convenido. CIP, es 

como se conoce a Carriage Insurance Paid To es cuando la mercadería se deja con  el transportista 

internacional que se encargará del envío de mercadería y los costos que asumen el vendedor 

incluye el transporte internacional, así como el flete y seguro al lugar de destino. DAT, es como se 

conoce a Dalivery At Terminal, es cuando la mercadería se deja en el almacén de destino y los 

costos que asume el vendedor son hasta la manipulación del terminal en el país de importación. 

DAP, es como se conoce a Delivery At Place, es cuando la mercadería se entrega dentro del 

almacén de destino y los costos que asume el vendedor son hasta la llegada al almacén del 

importador, sin considerar los costos de aduanas. DDP, es como se conoce a Delivery Duty Paid, 

es cuando la mercadería se entrega en el almacén de destino y los costos que asume el vendedor 

son hasta la llegada al almacén del importador, considerando los costos de aduanas (Carreño, 2011, 

p. 323 – 331). Cruz Mecinas también indica que es cuando se entrega en el lugar de destino con 

los derechos pagados (p. 18-19). 

Tener los costos del Incoterm y del transporte internacional permitirá medir el costo de importación 

del producto. 

A su vez, se desarrollará un análisis de los costos de importación del producto, con el fin de analizar 

el tipo de servicio que se desarrolla actualmente, despacho excepcional, frente a  los otros tipos de 

despacho bajo las modalidades que se tiene dentro del mercado, como el despacho anticipado y el 

servicio integral. 

Carreño (2011) indica, con respecto al transporte internacional, lo siguiente: 

“Las empresas deben buscar la consolidación de la mercadería usando el 100% de la capacidad de 

transporte” (pg. 24) 

Para ello, será necesario proponer a la empresa que, cuando las cargas consolidadas estén listas, se 

busque llenar contenedor entre estas, con el fin que los costos de importación se puedan reducir. 

De acuerdo a la página de la empresa (Affari Group), se presenta las medidas por tonelada y metro 

cúbico para los tipos de contenedor, siendo los más mencionados la cantidad de toneladas en un 

contenedor de 20’ (28.10TN), uno de 40’ (28.75 TN) y 40 HC (28.56 TN), así como su metraje 

cúbico para un contenedor de 20’ (33.20 CBM), uno de 40’ (67.70 CBM) y uno de 40HC (76.40 

CBM). 
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1.3.1.7. Principio de apalancamiento 

La inversión en cualquier negocio tiene como objetivo ganar dinero o, en términos financieros, 

generar rentabilidad al menor tiempo posible, a menos que se trate de una organización sin fines 

de lucro. En este contexto, será de suma importancia mencionar al modelo de apalancamiento, que 

se centra en examinar los estados financieros y evaluar la condición financiera con la finalidad de 

medir la rentabilidad de las empresas. Como menciona Paul Lira (2013) el modelo Dupont “es 

expresar el ROE (por sus siglas en ingles Return On Equity) de la empresa en función de tres 

componentes: uno. El margen de utilidad o la eficiencia operativa; dos. La rotación de activos o la 

eficiencia en el uso de los activos; y, tres. El multiplicador del capital o  el grado de apalancamiento 

financiero”. Para el presente estudio se utilizará el concepto de apalancamiento financiero (figura 

4). 

: 
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Figura 4: 

 
Principio de apalancamiento en el proceso de compras 

 

Ilustración del principio de apalancamiento en el proceso de compras para lograr duplicar las utilidades 

Ventas      

 
S/. 

 
10,000,000.00 

  
menos 

  

   Utilidad  Dividido 

   S/. 500,000.00   

Costo total   S/. 750,000.00  Margen 

S/. 9,500,000.00     5% 

S/. 9,250,000.00   Ventas  7.5% 

   S/. 10,000,000.00   

      Multiplicado Rendimiento sobre los activos  

     10% 

Inventario   Ventas  Dividido   15.3% 

S/. 2,000,000.00   S/. 10,000,000.00   

S/. 1,900,000.00     Rotación de la inversión 
      S/. 2.00   

   Activos totales  2.04 

   S/. 5,000,000.00   

   S/. 4,900,000.00   

Fuente: (Ballou, 2004) pg. 449 

Elaboración: Propia 
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El proceso de compra involucra varios pasos en la empresa tales como: evaluar a los proveedores, 

examinar precios, programar compras o evaluar la calidad del producto adquirido. Cada uno de 

estos pasos significa costos adicionales de compra para la empresa lo que reduce las utilidades. De 

acuerdo con Ballou (2004 p. 446), “las partes, componentes y suministros adquiridos por lo general 

representan 40 a 60% del valor de ventas de un producto final”. Es decir, las compras de productos 

son el mayor gasto que puede ocasionar en las empresas y reducirla tendría un impacto positivo al 

aumentar significativamente las utilidades. A esto Ballou (2004 p. 446) denomina como Principio 

de Apalancamiento (figura 4). 

En el siguiente cuadro (figura 5) se muestra un ejemplo de forma de aumentar las utilidades, 

siendo la más recomendable la de reducir costos en bienes y servicios adquiridos. 

Figura 5: 

 
Variación de los costos y servicios dentro del modelo 

 

 ACTUAL VENTAS 
+17% 

PRECIO 
+5% 

MANO DE 
OBRA Y 

SALARIOS 
- 50% 

GASTOS 
INDIRECTOS 

-20% 

COMPRAS 
-8% 

Ventas $ 100.00 $ 117.00 $105.00 $ 100.00 $ 100.00 $ 100.00 

Bienes y servicios adquiridos $ 60.00 $ 70.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 60.00 $ 55.00 

Mano de obra y salarios $ 10.00 $ 12.00 $ 10.00 $ 5.00 $ 5.00 $ 10.00 

Gastos indirectos $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 $ 25.00 

Utilidad $ 5.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 $ 10.00 

Fuente: (Ballou, 2004) pg. 447 

Elaboración: Propia 

Así como este modelo, es que se buscará mejorar las variables con el fin de aumentar la utilidad 

para la empresa. 

 

1.4. Proceso de venta y recepción. 

El proceso de venta para la campaña escolar se realiza entre los meses de septiembre y marzo. En 

los primeros meses se realiza la venta a los mayoristas que se encuentran en provincia o regiones 

fuera de la capital. La anticipación, es para que estos puedan realizar sus ferias y mostrarles a los 

minoristas sus productos. En los meses de enero y febrero se realiza las ventas a los minoristas y 

libreros de la ciudad de Lima. Entre los meses de abril a septiembre las ventas son bajas en 
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comparación a los otros meses mientras que en el mes de Julio se activan campañas para el 

regreso a clases de las vacaciones. 

Se analizará las proyecciones anuales que se tengan de la marca con el fin de conocer el historial 

de este. 

Carreño (2011) también menciona un perfil de servicio al cliente donde se tiene la importancia 

para el cliente y el desempeño que demuestra la empresa (p. 388) (tabla4). 

Tabla 4 
Perfil del servicio al cliente 

 

Importancia para 

el cliente 

Elementos  Desempeño  

Baja Media Alta Malo Satisfactorio Bueno 

  x Duración del ciclo de pedido  x  

  x Confiabilidad en la entrega x   

 x  Frecuencia de la entrega x   

 x  Disponibilidad de existencias  x  

x   Calidad de la documentación   x 

x   Capacidad de entregar completos los pedidos  x  

X   Apoyo técnico   x 

Fuente: Carreño. La logística de la A a la Z. 2011, p. 388. 

Elaboración: Propia 

Con respecto a la distribución de la planta será evaluar cuál de las opciones es que tiene la 

empresa, siendo estas en forma de U o línea recta (figura 6, figura 7). 
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Figura 6: 

 
Distribución en U 

 

 

 
 

Recepción 

 
 

Despacho 

 
 

Almacenaje 

 
 

Preparación de pedidos 

Fuente: Carreño. La logística de la A a la Z. 2011, p. 108. 

Elaboración: Propia 

Figura 7: 

 
Distribución en línea recta 

 

Fuente: Carreño. La logística de la A a la Z. 2011, p. 108. 

Elaboración: Propia 

En el primer caso la ventaja que se obtienen para el despacho es la flexibilidad del uso, permite 

separar los pedidos en base a la clasificación ABC y mejora la seguridad del almacén al obtener 

una puerta es ingreso y salida de mercadería. En el segundo caso es oportuno para la 

especialización de muelles en productos de gran tonelaje y despacho de vehículos de transporte 

ligero (Carreño, 2011, p. 109). 

Las reglas de flujo de salida de mercadería pueden ser FIFO, LIFO y FEFO, en el caso de FIFO es 

priorizar la salida de los productos que entran primero (PEPS), en el caso de LIFO es priorizar la 

salida de los productos que entran últimos (UEPS) y en el caso de FEFO es priorizar la fecha de 

expiración próxima (Carreño, 2011, p. 110). 

Recepción Almacenaje Preparación de 

pedidos 

Despacho 
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1.4.1. Códigos de barra 

Carreño indica que el sistema de codificación es el modelo donde se “asigna un código para 

identificar inequívocamente un producto” (2011, p. 114). Uno de estos es el código de barra que 

permite identificar productos almacenados, contenedores, ubicaciones del almacén, operadores, 

equipo de manipulación y documentos de almacenaje. Existen unos estándares mundiales de 

códigos de barra, los más importantes son el UPC (Universal product code) que es para los  países 

de Estados Unidos y Canadá, mientras que el código EAN (European Article numbering) es para 

los demás países. Los principales 3 dígitos son del país, los 4 siguientes son el código de la 

empresa, los 5 son del producto y el restante es el dígito verificador (2011, p. 114). 

Además del código EAN 13, también se tiene el código EAN 14, que incluye el concepto de la 

variable logística y el código 128 que incluye información del producto, fecha de vencimiento, 

fecha de producción, lugar de procedencia (Carreño, 2011, p. 114). 

La optimización de los códigos de barra ayuda tanto con los tiempos como la reducción del error 

al momento de la digitación, mientras que la digitación del código en teclado toma 6 segundos y 

la lectura óptima 4.5 segundos, el código de barra demora de 0.3 a 2.5 segundos. En el caso de la 

tasa de error, en el teclado es una vez cada 30 caracteres, mientras que en el caso de la lectura 

óptica es una cada 10,000 caracteres y en el caso del código de barras es una cada 15,000 caracteres 

a 36 billones de caracteres (Carreño, 2011, p. 111). 

 

1.5 Mejora continua 

Una vez que se haya descubierto las falencias dentro del proceso y los escenarios que se deben 

tomar frente a cada una de las compras y de los proveedores, se debe tener un continuo control de 

los procesos, organizarse dentro de estos con el fin de que no se cometan los mismos errores que 

se han tenido dentro de la gestión de compra, importación y distribución de la mercadería. A su 

vez, proporcionar estrategias de mejora dentro de los procesos actuales. 

Actualmente, lograr ser una empresa competitiva en el mercado implica realizar cambios 

organizacionales, siempre pensando en la mejora continua que involucra todos los actores del 

proceso (Emiliani, 2005, p. 145). En la práctica el modelo está basado en Kaizen que se fundamenta 

en establecer un estándar, mantenerlo y mejorarlo. (Wittenberg, 1994, p. 36). El objetivo es buscar 

la constante innovación. 
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La mejora continua se basa en el ciclo de Deming o Ciclo PDCA, sus fases son: Planificar (PLAN), 

Hacer (DO), Verificar (CHECK) y Actuar (ACT). 

 
Figura 8: 

 
Modelo de mejora continua 

 

Fuente: Jimeno, 2013. Ciclo PDCA 

Elaboración: Propia 

Planificar es la etapa en que se tiene como objetivo la mejora, en donde se definen los objetivos 

claros que se deben alcanzar. La segunda etapa se llama hacer donde se presenta una propuestas 

de solución y rápida implementación de las mejoras de mayor prioridad. En la tercera etapa se 

define verificar, en este proceso se debe evaluar si es que la propuesta está de acorde a lo que se 

quería modificar, caso contrario modificar las variables. La cuarta etapa es actuar, con el fin de 

que se evalúe la mejora y se muestren resultados. También suelen aparecer recomendaciones y 

observaciones que suelen servir para volver al paso inicial de Planificar y así el círculo nunca 

dejará de fluir (Jimeno, 2013) (figura 8). 

De acuerdo a lo que dice Cruz, cuando no se cumple un contrato o alguno de los requisitos dentro 

de la orden, consecuentemente se presenta una mala imagen frente a los clientes, así como el riesgo 

de perder mercado por el incumplimiento del servicio (2007, p. 2), por lo que será necesario una 

vez que se mejore los procesos, tener el control de estos para que no existan tanto retrasos en la 

mercadería o sobrecostos de importación de los productos. 

Planficar 

Actuar Hacer 

Verificar 
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1.6 Justificación o relevancia 

La importancia de presentar el trabajo es, presentar una mejora a las propuestas de compras que se 

tienen en la reposición de productos importados del extranjero, puesto que muchas veces, solo se 

considera un factor (precio, calidad o servicio) para el proceso de compras y no se considera la 

combinación de los factores para el análisis y las consecuencias que cada uno de estos traen para 

las empresas. No solo para la rentabilidad de la empresa, sino para el cliente, puesto que muchas 

veces se deja una mala imagen por no cumplir con los requisitos de plazos de entrega y costos que 

buscan estos y, por otro lado para la empresa, que no cumple con su función principal que es 

fomentar mayores utilidades así como el equipo que trabaja dentro de este, puesto que no tendrán 

bonificaciones por ventas y otras áreas que, al no cumplir las expectativas, se verán forzadas a una 

rotación constante de personal. 

En el caso de Tai Heng S.A. es conocer la estrategia de compra para el rubro escolar dentro de la 

marca propia, que permita recabar los puntos buenos que se vienen realizando, así como las 

falencias de los procesos, que permitan optimizar los procesos de compra, de tiempo y de costo. A 

su vez, que permita ser replicada dentro de las otras áreas de compra dentro de la empresa 

(Gráficos, Oficina y Fotocopia) y otras empresas que importen productos. 
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Capítulo II: Plan de investigación 

 

 
 

Dentro del presente capítulo se explicará el problema general que se tiene para las compras de los 

productos, que es la estimación de los tiempos totales desde la compra de la mercadería hasta la 

llegada de los productos a los almacenes al momento de realizar una orden, por un lado, y por el 

otro el precio indicado con el que debe estar esta mercadería, cumpliendo con la calidad aceptable 

dentro del mercado. A su vez, se formularán objetivos generales y específicos a desarrollar dentro 

del trabajo. 

 

2.1 Problema General 

La globalización ha permitido que empresas del mercado local logren expandir sus procesos de 

compra fuera de las barreras nacionales. Estas empresas han buscado socios que les permitan tener 

una ventaja competitiva dentro del rubro en el que se encuentran. Sin embargo, el tener un buen 

aliado no es el único factor para poder estar a la vanguardia en el mercado, puesto que tener la 

disponibilidad del producto es uno de los factores que determinará la efectividad de la venta. Frente 

a este escenario es que se realiza la pregunta de ¿por qué las empresas no pueden tener la 

mercadería dentro de los tiempos previstos en que realizan las órdenes de compra? En este contexto 

es que se considera determinación del tiempo de la logística es de vital importancia para una 

empresa, de lo contrario, genera problemas en las empresas como variaciones en los inventarios, 

costos extras en el puerto (logística de entrega y almacenamiento), índices de rotación de los 

productos variados, altos costos de capital de trabajo y costos de las ventas perdidas que son 

difíciles de calcular para las empresas. El origen puede deberse a muchos factores, pero, por lo 

general, se concentran en las áreas que intervienen en los procesos de compra, pasando por la 

logística internacional y, finalmente, el abastecimiento de los productos donde generan reprocesos 

innecesarios y a la falta de coordinación y comunicación entre ellas que afectan los complementos 

de los tiempos pactados con los clientes. 
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2.1.1. Problemas específicos 

Así como se ha obtenido el principal problema que es la determinación de los tiempos logísticos 

de compra dentro de la importación de un producto. Es que se obtienen nuevas interrogantes que 

se desarrollarán dentro del presente documento. 

Estos problemas específicos son: 

 Perder ventas aseguradas en eventos por no tener esta dentro de los tiempos previstos. 
 

 No tener un orden dentro del proceso de compras e importación del producto. 
 

 No medir los tiempos que demora desarrollar e importar nuevos productos. 
 

 No analizar los permisos y requisitos que se necesitan para la importación del producto. 

 

2.2 Objetivos 

Dentro de este punto se mencionará un objetivo general que abarca la propuesta de mejora, así 

como objetivos específicos que permitan mejorar los tiempos logísticos de compra. 

 

2.2.1 Objetivo General: 

El objetivo general del trabajo es optimizar los tiempos de los procesos de compras internacionales 

desde que se emite la orden de compra en el extranjero, seguido por el proceso de la 

nacionalización de la mercadería, hasta posicionarlos en los almacenes, y, a su vez, la reducción 

de los costos logísticos implicados en el proceso de compra a fin de obtener los productos en el 

momento preciso y con precios competitivos, más económicos que el proceso de despacho 

excepcional considerado normalmente. 

 

2.2.2 Objetivos específicos 

 Determinar el tipo de relación que tienen las variables años y ventas entre los últimos años 
 

 Consolidar la propuesta de mejora del proceso de compras internacionales, logística 

internacional y distribución local y reducir los costos de importación de los productos escolares 

 Determinar la cantidad de Q óptimo para realizar las compras de los productos genéricos 

importados 
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 Desarrollar alternativas de costos de importación frente a los escenarios actuales de 

importación de los productos genéricos 

 Proponer herramienta de mejora para la optimización de los tiempos de compras de los 

productos escolares 

 

2.3 Hipótesis general 

En el presente trabajo se presenta la siguiente hipótesis general: 

 Al optimizar los procesos de compra para la empresa, no solo se tendrá la mercadería dentro 

de los tiempos pactados, sino que se reducirán los costos de importación del producto. 

 

 

2.3.1 Hipótesis específicas 

Al igual que se ha obtenido hipótesis general dentro del documento, se tendrán tres hipótesis 

específicas que se buscarán validar dentro de trabajo 

 Existe una relación lineal entre las cantidades de compra y los años de venta de los productos 

genéricos 

 El servicio de despacho excepcional no necesariamente es el más rentable para la empresa 
 

 Si se tiene una propuesta de mejora en los procesos de compra, el impacto de las ventas será 

importante 

 Si se tiene una propuesta de mejora en los procesos de compra, el impacto en los costos será 

importante 
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Capítulo III: Metodología 

 

 

 
3.1 Enfoque 

De acuerdo a la información de (Hernandez, 2014) se utilizará una metodología de enfoque 

cuantitativo en donde se buscará medir la efectividad de los principales procesos, la rentabilidad 

de las compras dentro del caso en base al planteamiento del problema, que es la falta de eficiencia 

dentro de los procesos de la cadena logística y otros factores como precio, calidad o producto que 

trae el desabastecimiento de stock, incumplimientos de pedidos y refinanciamiento de las 

empresas. 

De acuerdo a la metodología cuantitativa, se presenta la idea de querer trabajar sobre el sector 

escolar dentro de Perú, ya que se considera que no existe mucha información sobre el mercado 

escolar y los costos logísticos. Frente a este sector, se encontró un problema, el cual era que las 

empresas normalmente no cuentan con mercadería dentro de los tiempos pactados, por lo que 

muchas veces los clientes decidan trabajar con otras empresas. El quiebre de stock para la gran 

parte de empresas del sector hace que pierdan ventas. Es por ello que, se empezó con  la 

búsqueda de información de los procesos logísticos y de herramientas que permitan no solo 

poder evaluar los procesos de la empresa, sino que se consideró que también se podía incluir 

análisis del tipo de producto a trabajar y análisis de los proveedores con los que se va a trabajar. 

Por otra parte, se utilizará objetivos que serán analizados dentro de una muestra de proveedores 

que permitirán en análisis de los resultados y la optimización de los costos para la empresa. La 

recolección de datos se realizará por medio de encuestas que permitan conocer la calidad del 

servicio que se tienen con los proveedores y la percepción de los clientes con respecto al servicio 

que tienen (p. 11 – 12). 

El trabajo tiene la finalidad no solo de mostrar a las empresas un orden de los procesos la compra 

de los productos, sino detallar herramientas que están al alcance para la evaluación del tipo de 

producto, del proveedor, de la cantidad adecuada de compra y de los costos logísticos de 

importación que debe evaluar las empresas. 
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3.2 Tipo de investigación 

También será deductivo, porque se trabajará en base a fundamentos generales que derivan en 

hipótesis que se someten a prueba para luego analizarlo dentro de una empresa específica 

(Hernández, 2014, p. 6). Se buscará teoría sobre las modalidades de procesos con el fin de evaluar 

la eficiencia que se tenga actualmente dentro de las áreas que intervienen en el proceso de la 

compra y de despachos usados normalmente por importadores y las modalidades más usadas 

dentro del mercado, con el fin de evaluar si es que, cuando se tengan los tiempos previstos de 

importación, aun así se puedan tener menos costos a la importación. 

La recolección de datos, debido a que se buscaba, por un lado mejorar los tiempos de los procesos, 

se entrevistó al personal de oficina de la empresa Tai Heng (jefe de área, diseñadores, analista de 

desarrollo de producto, importadora de productos, y el equipo que ingresa la mercadería), con el 

fin de conocer los tiempos y poder reducir estos o, en el caso transformar estos procesos u 

ordenarlos. La cantidad de trabajadores que fueron entrevistados es de 10. Por otro lado, también 

se consideró el historial de ventas de los productos de la marca propia, por código y genérico, con 

el fin de establecer la relación de ventas por años y poder elaborar pronósticos por medio de 

regresiones lineales. Finalmente se cotizó con agencias de aduana los costos de los fletes por 

contenedor desde los puertos base de Asia oriental, y los costos de nacionalización de la línea 

naviera con el fin de tener información actualizada y veraz de los costos de importación. 

Se buscará tener la finalidad de tener la importación de los productos escolares, de la manera  más 

económica y también dentro de los tiempos previstos. 

 

3.3 Muestra 

El universo de la muestra son los trabajadores de la empresa Tai Heng S.A, la selección de la 

muestra estará compuesta por diez trabajadores de la empresa Tai Heng S.A. los cuales se 

encuentran en las siguientes áreas: Jefatura de marcas propias, analista de compras y desarrollo de 

productos, desarrollo y diseño del producto, importaciones, recepción y despacho. 

Las fuentes primarias consideradas dentro del presente trabajo son todos los libros, documentos, 

reportes logísticos, tesis y reportes periodísticos que se encuentran en la universidad, obtenidos a 

primera mano, así como la información que se tiene de las ventas y costos de la empresa, 
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mientras que las fuentes secundarias son los reportes que se han encontrado tanto de la página 

del gobierno, así como la página de Sunat de los despachos aduaneros. 
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Capítulo IV: Desarrollo 

 

 

 
4.1 La empresa del caso 

La empresa Tai Heng S.A., fundada desde hace 35 años dentro del mercado peruano, se encarga 

de la compra, venta y distribución de productos escolares, de oficina y gráficos a mayoristas, 

minoristas y distribuidores del mercado nacional. La empresa está conformada por  dos hermanos, 

quienes son el gerente general y director de la empresa, Víctor Chian y Félix Chiang, los máximos 

representantes de la empresa (figura 9). 

La empresa cuenta con diversas marcas que comercializa a lo largo de la temporada escolar. Cuenta 

con marcas de co-distribución como Faber Castell, Artesco, Vikingo, KP, Arti, marcas exclusivas 

tales como Chamex, Canson, Copimax o Epaper y marcas propias, las cuales son Alpha, Apolo, 

Alpha Office, Cygnus, Victoria. 

A lo largo de la presente investigación se analizará dentro del caso los productos de las marcas 

propias escolares, siendo estas las marcas de Alpha y Apolo. 

El proceso de compra que la empresa utiliza se basa en realizar promedios de las ventas de los 

últimos años. Se analiza la cantidad de demanda que tienen los productos en base a la lista escolar 

y se multiplica por la cantidad de estudiantes que van a los colegios. En base a esto se considera 

un porcentaje del mercado que se busca tener como empresa y como marca, debido a que en 

muchos productos escolares se cuenta con varias marcas dentro de la empresa. 

Cuando se tiene las cantidades que se quieren vender dentro del periodo de un año, se separan las 

compras en dos bloques, uno que corresponde a la campaña entre los meses de octubre y marzo, y 

el segundo bloque que corresponde entre los meses de abril a agosto. El primer bloque representa 

el 90% de las ventas. Dentro de este primer bloque se realizan dos compras para poder abastecer a 

los clientes sin que el almacén se acumule de mucha mercadería y pueda despacharse la mayor 

cantidad de producto a los clientes. 
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Figura 9 

 
Organigrama de la empresa 

 

 

Fuente: Tai Heng, 

Elaboración: propia 
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La empresa Tai Heng, cuenta con dos marcas escolares: Alpha y Apolo. Para el presente trabajo 

se utilizarán los principales productos de las marcas propias escolares (tabla 5), en base al Pareto. 

Tabla 5 

Porcentaje de las ventas de los productos escolares en la empresa Tai Heng en los últimos cinco 

años 

Tipo de producto 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Microporoso 3% 8% 12% 13% 15% 17% 

Color 21% 18% 14% 15% 15% 14% 

Papel Crepe 11% 11% 11% 12% 9% 11% 

Papel de Seda 8% 11% 10% 9% 9% 9% 

Cartulina Escolar 9% 7% 7% 8% 11% 7% 

Otros 12% 12% 11% 9% 8% 6% 

Silicona Líquida 0% 2% 3% 3% 3% 5% 

Cartón Corrugado 4% 4% 5% 5% 5% 5% 

Tajador 8% 7% 5% 5% 4% 4% 

Tempera 4% 3% 3% 3% 4% 4% 

Papel 

Grasa/Manteca 

2% 2% 3% 3% 3% 4% 

Tijeras 4% 3% 3% 3% 3% 3% 

Lápiz Grafito 4% 3% 4% 3% 3% 2% 

Borrador 3% 3% 2% 2% 2% 2% 

Títeres 0% 1% 3% 2% 2% 2% 

Pegamento Cola 1% 1% 1% 2% 1% 2% 

Papel Oropel 4% 3% 2% 2% 1% 2% 

Lápiz Chequeo 2% 1% 1% 1% 2% 1% 

IMPORTACION 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración propia 

De este cuadro se considerará los productos microporoso, cartulina escolar y siliconas, siendo el 

primero el que representa la marca, el segundo siendo un producto con INCOTERM CFR y el 

tercero un producto que tiene restricciones de nacionalización de DIGESA. 
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Luego del escenario, es analizar la cadena de suministro de la empresa, se empezará por analizar 

quiénes son las personas que intervienen dentro del proceso logístico de compras, hasta el despacho 

de la mercadería al cliente, para ello, se utilizará un flujograma (Anexo1), así como los tiempos 

que se tienen dentro del proceso. 

Después de realizar el flujograma (Anexo 1), se evaluará cuáles son los tiempos en que la empresa 

debería colocar los productos con anticipación. Para este caso se tomará un tiempo promedio de 

producción de 60 días, debido a que con cada proveedor es variable, así como otros factores 

externos que no se puedan manejar como políticas medioambientales. El tiempo de tránsito a 

considerar será de 35 días promedio, considerando el tiempo normal de tránsito entre los puertos 

base de China y el puerto de Callao. 

Para conocer los tiempos de cada uno de los procesos, se realizará las preguntas a las áreas que 

están dentro de estos procesos para identificar cuánto tiempo demora cada uno de los puntos 

mencionados en el flujograma, así como el grado de dificultad que tiene cada uno de los procesos. 

Esto permitirá saber los tiempos que se requiere para los procesos y analizar los costos que se han 

tenido en pérdida. Es decir, muchas veces para reducir los tiempos se ha tenido que incrementar 

los costos de los servicios, esto también permitirá medir el tiempo con el costo de los procesos y 

su eficiencia será reducir los costos extras. 

Luego de ver lo tiempos de la empresa, se comparará los tiempos actuales de compra que tiene la 

empresa. Con el fin de evaluar cuál es el tiempo óptimo que la empresa debe emitir órdenes de 

compra. Para ello se estará utilizando el modelo de Pareto, para evaluar los principales productos 

que se tienen dentro de la empresa. El modelo de Pareto considerará los principales productos 

genéricos, en base a un análisis de venta de los principales productos durante los últimos cinco 

años. 

 

4.2 Proceso actual de compras 

La cadena de suministro de la empresa Tai Heng, empieza desde el proveedor en origen, cuando 

se le coloca la orden, luego por la agencia de carga hasta que llega al importador y, este, envía el 

producto a los almacenes de la empresa para ser distribuidos. 

Se desarrolló un Gantt (tabla 6, 7, 8) para el análisis de los tiempos que se desarrolla en cada uno 

de los procesos de compra entre la campaña anterior y la propuesta de tiempos de compra que se 

deben de manejar en la campaña actual, con el fin de analizar la diferencia de costos y tiempos 
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que se tuvo para llegar a tiempo y el beneficio económico que se puede obtener cumpliendo los 

tiempos. 
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Tabla 6 

Gantt actual de la empresa 
Análisis del primer bloque de órdenes de compra Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Proceso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1. Analizar la demanda actual del producto                                                     

2. Realizar el pronóstico de ventas                                                     

3. Enviar las cantidades de compra                                                     

4. Recibir cantidades de compra                                                     

5. Evaluar si requiere compra                                                     

6. Separar los pedidos por trimestre                                                     

7. Evaluar si los pedidos cumplen con el MOQ                                                     

8. Enviar las cantidades de compra a los proveedores                                                     

9. Enviar cotización                                                     

10. Evaluar precios de los proveedores                                                     

11. Solicitar proforma invoice                                                     

12. Elaborar sustento de orden de compra                                                     

13. Presentar ordenes de compra                                                     

14 Evaluar si el producto cumple con las características                                                     

15. Presentar las órdenes a importaciones                                                     

16. Financiar el pago                                                     

17. elaborar documentos para pago                                                     

18. Presentar documentos para pago                                                     

19. solicitar creación de códigos nuevos                                                     

20. Solicitar el plano al proveedor                                                     

21. Elaborar presentación inner y master del producto                                                     

22. Firmar los documentos de pago                                                     

23. Llevar los documentos para pago                                                     

24. Solicitar test report a los proveedores                                                     

25. Solicitar reporte químico a las empresas                                                     

26. Solicitar Resolución Digesa al estado                                                     

27. Elaborar ficha técnica del producto                                                     

28. Solicitar desarrollo del arte                                                     

29. Elaborar el arte                                                     

30. Elaborar estructura de costo del producto                                                     

31. Actualizar el costeo del producto                                                     

32. Empezar producción                                                     

Fuente: Tai Heng, consulta a trabajadores 

Elaboración: Propia 
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Tabla 7: 
Gantt del proceso de envío de importación 

Análisis del primer bloque de órdenes de compra Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Proceso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1. Indicar cuándo la mercadería se tendrá lista                                                     

2. Analizar los precios de flete internacional                                                     

3. Elegir la propuesta a trabajar                                                     

4. Enviar el contacto del forwarder                                                     

5. Cargar la mercadería y enviarla                                                     

6. Enviar documentos de importación                                                     

7. Revisar documentos de importación                                                     

8. Contratar seguro para el transporte                                                     

9. Validar documentos de importación                                                     

10. Realizar seguimiento de la fecha de llegada                                                     

11. Nacionalizar mercadería                                                     

12. Realizar el pago de derechos                                                     

13. Inspeccionar la mercadería                                                     

14. Programar la mercadería para recepción en almacén                                                     

15. Recepcionar la mercadería                                                     

16. Localizar la mercadería                                                     

Fuente: Tai Heng, consulta a trabajadores 

Elaboración: propia 

Tabla 8: 

Gantt del proceso de despacho de mercadería 
Análisis del primer bloque de órdenes de compra Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Proceso 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

1. Recibir el pedido de despacho de mercadería al cliente                                                     

2. Evaluar el tipo de despacho que tendrá la mercadería                                                     

3. Ubicar el pedido dentro del distrito de ruta                                                     

4. Seleccionar la mercadería                                                     

5. Realizar el despacho de la mercadería                                                     

Fuente: Tai Heng, consulta a trabajadores 

Elaboración: Propia 
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4.2.1. Pareto de los productos. 

De acuerdo al concepto de Pareto, se analizará la clasificación de cada uno de los productos de la 

marca propia con el fin de conocer cuántos productos están dentro de cada clasificación. En el caso 

de la empresa Tai Heng, se utiliza un sistema similar al Pareto, puesto que clasifica los productos 

del A al D, los que se encuentran en la clasificación A, estos son los productos que representan el 

50% de las ventas, los productos B, son los que representan el 30% de las ventas, los productos C 

representan el 15% de las ventas, los productos D, representan el 5% de las ventas. La situación 

actual de las marcas se representa en el siguiente cuadro (tabla 9). 

Tabla 9 

Clasificación de los productos de la marca propia escolar 
 

Marca Clasificación N° SKU % de SKU del 

total 

Alpha 1 5 0.21% 

 2 28 1.15% 

 3 147 6.05% 

 4 2225 92.60% 

Apolo 1 10 1.46% 

 2 50 7.28% 

 3 119 17.32% 

 4 508 73.94% 

Total 

Alpha 

 2431 100.00% 

Total 

Apolo 

 687 100.00% 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Con este análisis se tiene la conclusión, que los productos importantes para la empresa, los  

cuales pertenecen a la clasificación 1 y 2, son el 1.36% de los códigos totales de la marca Alpha 
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y el 8.74% de los códigos totales de la marca Apolo. Con lo que se puede inferir que existen 

muchos productos que están dentro de la categoría 4 y 5 que representan un gran número de códigos 

y que ocupan costos de almacén, como logísticos y de diversas áreas al momento de hacer el 

pedido. Se sugiere que, para estos casos, el producto debe ser evacuado a la brevedad del sistema. 

 

4.2.1.1. Propuesta de Pareto 

Debido a que la empresa manejaba un sistema similar al de Pareto, se puede definir sobre qué 

productos son los que se pueden trabajar. Por otra parte, se puede utilizar la clasificación dada por 

Carreño, que clasificaba a los productos por dentro de las opciones A, B y C. Con la clasificación 

propuesta se detalla el siguiente gráfico (tabla 10). 

Tabla 10 

Clasificación de los productos de la marca propia en base al modelo de Carreño 
 

Marca Clasificación N° 

SKU 

% de SKU del 

total 

Alpha 1 33 1.36% 

 2 147 6.05% 

 3 2251 92.60% 

Apolo 1 60 8.73% 

 2 119 17.32% 

 3 508 73.94% 

Total Alpha  2431 100.00% 

Total 

Apolo 

 687 100.00% 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Con este análisis, igual se encuentra que existen muchos productos que se encuentran dentro de la 

categoría tres, lo que indica que la marca debe reducir la cantidad de códigos que tiene. El tener 

muchos códigos indica que los tiempos de despacho pueden demorar más, ya que el mayor número 

están entre los códigos 4 y 5, así como los tiempos de crear una orden de compra y de desarrollo 

de un diseño de estos. 
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En base a las ventas de los productos y la variación de las ventas que se han tenido en los últimos 

años, así como la clasificación del producto dentro del modelo A, B, C, es que se ha elegido a tres 

tipos de productos para que se puedan evaluar la mejora de costos y del proceso de compra para la 

empresa. Los productos genéricos que se evaluarán son la silicona, el microporoso y la cartulina 

escolar. 

La política de la empresa es considerar como importantes aquellos que representen el 95% de las 

ventas de cada una de las marcas. Si se considera el Pareto se tomaría el 80% de las ventas, sin 

embargo, no se consideraría tener un portafolio de productos amplio, por lo que se considerará el 

Pareto de los productos genéricos importados para este análisis. 

El modelo de planeación de compra que se tiene actualmente, es en base al historial que tiene la 

empresa, así como la participación que se buscar obtener dentro del mercado. 

El propósito de la empresa es tener el 10% de participación mínimo en cada una de las categorías 

de los productos. A su vez, que esta participación sea compartida entre todas las marcas de la 

categoría, si es que la situación actual sobrepasa el 10% de participación, se debe buscar tener la 

participación de 15% a 20%, misma situación para categorías que tengan más participación. En el 

caso de las categorías que tienen menos del 5% y el crecimiento es lento, se debe llegar a tener el 

5% de la participación dentro de los próximos 4 años. 

 

4.2.2. Desarrollo de compra de productos 

En las siguientes líneas se explicará el proceso de las compras para tres tipos de productos que 

contienen altas ventas para la marca propias como lo son el microporoso (tabla 11), la cartulina 

escolar y la silicona 
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Tabla 11: 

Compras actuales de los productos de Silicona entre los años 2013 - 2017 
 

CAMPAÑA -UNIDADES 

Categoría T. Mercado Periodo Oct - 

Dic 

Ene- 

Mar 

Abr- 

Jun 

Jul- 

Sept. 

Total Crec. 

% 

Share 

Silicona 

Líquida 

13,584,186 2013- 

2014 

40,920 107,739 18,855 10,576 178,090  1% 

 13,721,400 2014- 

2015 

59,552 79,528 21,429 14,577 175,086 -2% 1% 

 13,860,000 2015- 

2016 

32,543 47,219 35,180 50,180 165,122 -6% 1% 

 14,000,000 2016- 

2017 

49,677 61,995 42,000 56,000 209,672 21% 1% 

 14,141,414 2017- 

2018 

68,000 84,000 47,200 60,500 259,700 19% 2% 

 
 

CAMPAÑA - PART. % 

Categoría T. Mercado Periodo Oct. - 

Dic. 

Ene- 

Mar 

Abr. - 

Jun. 

Jul. - 

Sept. 

Silicona 

Líquida 

13,584,186 2013- 

2014 

22.98% 60.50% 10.59% 5.94% 

 13,721,400 2014- 

2015 

34.01% 45.42% 12.24% 8.33% 

 13,860,000 2015- 

2016 

19.71% 28.60% 21.31% 30.39% 

 14,000,000 2016- 

2017 

23.69% 29.57% 20.03% 26.71% 

 14,141,414 2017- 

2018 

26.18% 32.35% 18.17% 23.30% 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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En base a estas cantidades es que se evaluaba la cantidad de producto que se iba a requerir y las 

cantidades de compra que se tienen que repartir. En el caso de este producto, la rotación de este 

producto es de 58% dentro de los primeros meses, por lo que se trabaja con esta cantidad, caso 

contrario si es que hay opción de llenado de contenedor antes de los seis meses se evalúa la compra 

(1er semestre 159, 626 unidades y en el 2do semestre 109,074 unidades). 

Luego de esto se evaluará la ponderación que tienen cada uno de los artículos dentro de la venta 

del producto y la cantidad de metraje cúbico o peso que puede entrar dentro del contenedor (tabla 

12). 

 
Tabla 12 

Proyección de compra del producto silicona para la campaña 2017-2018 
 

Códigos % de venta Cantidad 

requerida 

250 ml 30% 45,188 

100 ml 36% 93,492 

30 ml 34% 88,298 

 
 

Product 

o 

Descripción CBM Inner Máster Cantidades Cantidad 

cajas 

máster 

Total 

CMB 

Peso Total 

peso 

48090 PEG SILICONA 

LIQ 250ML 

0.052 12 72 45187.8 628 32.656 24.2 15,197.6 

47194 PEG SILICONA 

LIQ 100ML 

0.06 12 192 93492 487 29.22 24 11,688.0 

47195 PEG SILICONA 

LIQ. 30ML 

0.077 24 576 88298 154 11.858 20.8 3,203.2 

 TOTAL      73.73  30,088.8 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

En base a este número es que se deciden mover cantidades para poder cerrar el pedido del 

contenedor y el siguiente contenedor se evaluará colocarlo dentro de los próximos seis meses, para 

no almacenar muchas unidades del producto. 
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Una vez que la orden ha sido autorizada para compra se evalúa con el proveedor el empaque del 

producto, artes y autorización sanitaria. En el caso de este producto, se tiene una autorización 

sanitaria vigente y, también es un producto antiguo, por lo que no se requiere que se cree un código 

en el sistema o un código de barras como producto nuevo, por lo que una vez que la  orden de 

compra está aprobada, se valida las artes con el proveedor y empieza la producción. 

El costo de importar promedio que se utiliza para este producto de acuerdo al historial es de  20%. 

Se utiliza un tipo de cambio referencial de cuándo se realiza el anticipo del pago al proveedor. Los 

costos de financiamiento, de marketing y los del personal son establecidos de acuerdo al historial, 

la sumatoria de estos es los que hacen el costo total del producto (tabla 13). 
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Tabla 13 

Costos de importación, nacionalización y otros del producto silicona 
 

PRODU 

CTO 

DESCRIPCIÓN FOB Costo 

Nac. 

T.C. Costo 

Nacionalizado 

C. 

Fin. 

Total C. 

Fin. 

C. 

Alm 

. 

48090 PEG SILICONA 

LIQ 250ML 

$0.5 

2 

20%  2.10 7% 0.15 3% 

  3.36     

47194 PEG SILICONA 

LIQ 100ML 

$0.2 

5 

20% 3.36 1.01 7% 0.07 3% 

47195 PEG SILICONA 

LIQ. 30ML 

$0.1 

0 

20% 3.36 0.40 7% 0.03 3% 

 
         

PRODU 

CTO 

DESCRIPCIÓN C. 

Merma 

Total C. 

Merma 

C. 

Marketin 

g 

Total 

C. 

Mkt. 

C. 

Equipo 

Total C. 

Persona 

l 

C. 

Tota 

l 

48090 PEG SILICONA 

LIQ 250ML 

0% - 5% 0.10 1%   

      0.02 2.43 

47194 PEG SILICONA 

LIQ 100ML 

0% - 5% 0.05 1%   

      0.01 1.17 

47195 PEG SILICONA 

LIQ. 30ML 

0% - 5% 0.02 1%   

      0.00 0.47 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

De la misma situación se realiza el análisis de los demás productos. En este caso, dentro del 

siguiente cuadro se explicará el detalle de las compras de Microporoso. Para el presente caso se 

considera como un genérico al microporoso, puesto que este producto maneja una gran variedad 

de clases y modelos (tabla 14). 
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Tabla 14: 

Compras actuales de los productos de Microporoso entre los años 2013 - 2017 
 

CAMPAÑA -UNIDADES 

Categoría T. 

Mercado 

Periodo Oct - Dic Ene- 

Mar 

Abr- 

Jun 

Jul. – 

Sept. 

Total Crec. 

% 

Shar 

e 

Micropor 

oso 

7,762,39 

2 

2013- 

2014 

136,701 136,19 

3 

71,548 32,515 376,95 

7 

 5% 

 7,840,80 

0 

2014- 

2015 

193,293 153,64 

4 

53,823 76,816 477,57 

6 

21% 6% 

 7,920,00 

0 

2015- 

2016 

182,614 162,39 

2 

84,838 86,136 515,98 

0 

7% 7% 

 8,000,00 

0 

2016- 

2017 

267,224 260,99 

2 

159,17 

9 

159,38 

6 

846,78 

1 

39% 11% 

 8,080,80 

8 

2017- 

2018 

295,737 287,56 

7 

167,45 

1 

166,84 

5 

917,60 

1 

8% 11% 

 
 

CAMPAÑA - PART. % 

Categoría T. Mercado Periodo Oct - Dic Ene- Mar Abr-Jun Jul-Sept 

Microporoso 7,762,392 2013- 

2014 

36.26% 36.13% 18.98% 8.63% 

 7,840,800 2014- 

2015 

40.47% 32.17% 11.27% 16.08% 

 7,920,000 2015- 

2016 

35.39% 31.47% 16.44% 16.69% 

 8,000,000 2016- 

2017 

31.56% 30.82% 18.80% 18.82% 

 8,080,808 2017- 

2018 

32.23% 31.34% 18.25% 18.18% 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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En el caso del microporoso, se divide por subtipos de productos. Para el caso de la empresa Tai 

Heng, se encuentra el microporoso de colores, el microporoso escarchado, el microporoso toalla y 

microporoso con diseño, estos productos se tienen tanto dentro de la marca Alpha, como en la 

marca Apolo. Lo que se obtiene en unidades en el siguiente cuadro (tabla 15). 
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Tabla 15 

Distribución del proyectado de Microporoso para las marcas propias de la empresa 
 

Categoría Alpha Apolo 

MICROPOROSO DE COLORES 257,950 103,955 

MICROPOROSO ESCARCHA 320,646 59,430 

MICROPOROSO TOALLA 24,305  

MICROPOROSO OTROS 43,755 107,560 

 
 

Marc 

a 

Descripción CBM In 

ne 

r 

Mas 

ter 

Cantida 

des 

Cantida 

d cajas 

master 

Total 

CBM 

Peso Total 

peso 

Alpha MICROPOROS 

O DE COLORES 

0.15 

7 

25 125      

   257,950 2,063.6 323.78 8.68 17,908.9 

Alpha MICROPOROS 

O ESCARCHA 

0.19 

5 

12 240      

   320,646 1,336.0 

3 

260.12 17.83 23,818.6 

4 

Alpha MICROPOROS 

O TOALLA 

0.17 

4 

6 120      

   24,305 202.54 35.24 9.86 1,997.95 

Alpha MICROPOROS 

O OTROS 

0.13 

6 

24 240      

   43,755 182.31 24.72 17.24 3,142.21 

Apolo MICROPOROS 

O DE COLORES 

0.18 

3 

10 200      

   103,955 519.78 95.12 10.39 5,398.95 

Apolo MICROPOROS 

O ESCARCHA 

0.15 

0 

12 240      

   59,430 247.63 37.09 15.14 3,750.09 

Apolo MICROPOROS 

O TOALLA 

0.00 

0 

0 0      

   - - - - - 

Apolo MICROPOROS 

O OTROS 

0.17 

8 

24 240      

   107,560 448.17 79.68 11.21 5,023.64 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Para este caso, debido a la rotación del producto, es que las compras se parten en tres, una para el 

cuarto trimestre del año, la segunda para el primer trimestre del año siguiente y la tercera compra 

para los trimestres restantes (tabla 16). 

Tabla 16 

Proyección de compra del producto microporoso para el primer trimestre de la campaña 2017 - 

2018 

Marc 

a 

Descripción CBM In 

ne 

r 

Mas 

ter 

Cantida 

des 

Cantida 

d cajas 

master 

Total 

CBM 

Peso Total 

peso 

Alpha MICROPOROS 

O DE COLORES 

0.15 

7 

25 125      

   77,385 619.08 97.13 8.68 5,372.6 

7 

Alpha MICROPOROS 

O ESCARCHA 

0.19 

5 

12 240      

   96,194 400.81 78.04 17.83 7,145.5 

9 

Alpha MICROPOROS 

O TOALLA 

0.17 

4 

6 120      

   7,292 60.76 10.57 9.86 599.39 

Alpha MICROPOROS 

O OTROS 

0.13 

6 

24 240      

   13,127 54.69 7.42 17.24 942.66 

Apol 

o 

MICROPOROS 

O DE COLORES 

0.18 

3 

10 200      

  31,187 155.93 28.54 10.39 1,619.6 

9 

Apol 

o 

MICROPOROS 

O ESCARCHA 

0.15 

0 

12 240      

  17,829 74.29 11.13 15.14 1,125.0 

3 

Apol 

o 

MICROPOROS 

O OTROS 

0.17 

8 

24 240      

  32,268 134.45 23.91 11.21 1,507.0 

9 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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De acuerdo al número proyectado que se sugiere tener en la empresa, se deben comprar 13 

contenedores de 40HC del producto microporoso dentro de la campaña anual, siendo estos pedidos 

de 4 contenedores cada vez que se tiene que realizar estos. 

En el caso del microporoso se considera que el factor de importación es de 25% de acuerdo al 

historial del producto. A su vez, se consideran los demás costos mencionados dentro del 

desagregado de importación de la silicona (tabla 17). 

 

 

 

 
Tabla 17: 

  Costos de importación, nacionalización y otros del producto microporoso  
 

PRODU DESCRIPCIÓN FOB Costo T.C. Costo C. Total C. Tota 

CTO   Nacionaliz 

ación 

 Nacionaliza Fin. 

do 

C. 

Fin. 

Alm. l C 

Alm. 

Alpha MICROPOROSO DE  25% 3.3 S/. 7% S/. 3% S/. 

 COLORES 0.20  6 0.84 0.06  0.03 

Alpha MICROPOROSO  25% 3.3 S/. 7% S/. 3% S/. 

 ESCARCHA 0.34  6 1.43 0.10  0.04 

Alpha MICROPOROSO  25% 3.3 S/. 7% S/. 3% S/. 

 TOALLA 0.44  6 1.85 0.13  0.06 

Alpha MICROPOROSO  25% 3.3 S/. 7% S/. 3% S/. 

 OTROS 0.32  6 1.34 0.09  0.04 

Apolo MICROPOROSO DE  25% 3.3 S/. 7% S/. 3% S/. 

 COLORES 0.18  6 0.76 0.05  0.02 

Apolo MICROPOROSO  25% 3.3 S/. 7% S/. 3% S/. 

 ESCARCHA 0.30  6 1.26 0.09  0.04 

Apolo MICROPOROSO  25% 3.3 S/. - 7% S/. 3% S/. 

 TOALLA -  6  -  - 

Apolo MICROPOROSO  25% 3.3 S/. 7% S/. 3% S/. 

 OTROS 0.50  6 2.10 0.15  0.06 
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PRODU 

CTO 

DESCRIPCIÓN C. 

Merm 

a 

Total C. 

Merma 

C. 

Marketing 

Total 

C. Mkt. 

C. 

Equip 

o 

Total C. 

Personal 

C. Total 

Alpha MICROPOROSO DE 

COLORES 

0% S/. 

- 

5% S/. 

0.04 

1% S/. 

0.01 

S/. 

0.97 

Alpha MICROPOROSO 

ESCARCHA 

0% S/. 

- 

5% S/. 

0.07 

1% S/. 

0.01 

S/. 

1.66 

Alpha MICROPOROSO 

TOALLA 

0% S/. 

- 

5% S/. 

0.09 

1% S/. 

0.02 

S/. 

2.14 

Alpha MICROPOROSO 

OTROS 

0% S/. 

- 

5% S/. 

0.07 

1% S/. 

0.01 

S/. 

1.56 

Apolo MICROPOROSO DE 

COLORES 

0% S/. 

- 

5% S/. 

0.04 

1% S/. 

0.01 

S/. 

0.88 

Apolo MICROPOROSO 

ESCARCHA 

0% S/. 

- 

5% S/. 

0.06 

1% S/. 

0.01 

S/. 

1.46 

Apolo MICROPOROSO 

TOALLA 

0% S/. 

- 

5% S/. 

- 

1% S/. 

- 

S/. 

- 

Apolo MICROPOROSO 

OTROS 

0% S/. 

- 

5% S/. 

0.11 

1% S/. 

0.02 

S/. 

2.44 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Al igual que en los dos casos anteriores, se desarrollará el proyectado del producto genérico 

cartulina escolar (tabla 18) 
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Tabla 18: 

Compras actuales de los productos de Cartulina escolar entre los años 2013 - 2017 
 

 

CAMPAÑA -UNIDADES 

Catego 

ría 

T. 

Mercado 

Periodo Oct. - 

Dic. 

Ene- 

Mar 

Abr. - 

Jun. 

Jul. – 

Sept. 

Total Crec. 

% 

Shar 

e 

Cartuli 

na 

Escolar 

9,411,92 

0 

2013- 

2014 

570,82 

6 

783,27 

7 

293,39 

1 

317,654 1,965,1 

48 

 21% 

9,604,00 

0 

2014- 

2015 

494,45 

7 

734,89 

7 

306,93 

3 

311,279 1,847,5 

66 

-6% 19% 

9,800,00 

0 

2015- 

2016 

508,48 

5 

1,179,4 

80 

211,90 

0 

575,191 2,475,0 

56 

25% 25% 

10,000,0 

00 

2016- 

2017 

1,038,6 

35 

788,82 

7 

313,00 

0 

633,000 2,773,4 

62 

11% 28% 

 10,204,0 

82 

2017- 

2018 

1,305,0 

00 

1,178,0 

00 

455,00 

0 

714,000 3,652,0 

00 

24% 36% 

 
 

CAMPAÑA - PART. % 

Categoría T. Mercado Periodo Oct - Dic Ene- Mar Abr-Jun Jul-Sept 

Cartulina 

Escolar 

9,411,920 2013-2014 29.05% 39.86% 14.93% 16.16% 

9,604,000 2014-2015 26.76% 39.78% 16.61% 16.85% 

 9,800,000 2015-2016 20.54% 47.65% 8.56% 23.24% 

 10,000,000 2016-2017 37.45% 28.44% 11.29% 22.82% 

 10,204,082 2017-2018 35.73% 32.26% 12.46% 19.55% 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

En el caso de la cartulina de colores, se evaluará la participación de los productos tanto de cartulina 

blanca, como cartulina de colores y cartulina negra con el fin de que se pueda obtener la cantidad 

del pedido en peso y metraje cúbico (tabla 19). 
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Tabla 19 

Participación de las ventas, peso y metraje cúbico de las cartulinas de colores dentro del producto 

genérico cartulina 

Categoría Alpha Apolo 

CARTULINA BLANCA  36% 

CARTULINA DE COLORES  44% 

CARTULINA NEGRA  20% 

 
 

Marca Descripción cbm Inner Master Cantidad 

es 

Cantidad cajas 

master 

Total 

cbm 

Peso Total peso 

APOLO Cartulina 

blanca 

0.00 

0 

1 100  140.00    

   14,000  - 487.50 68,250.00 

APOLO Cartulina de 

colores 

0.00 

0 

1 100  172.00    

   17,200  - 439.00 75,508.00 

APOLO Cartulina 

negra 

0.00 

0 

1 156  48.72    

   7,600  - 889.00 43,310.26 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

En base a la cantidad actual de compras y de acuerdo a la rotación del producto, es que se 

considerará separar en tres pedidos la cantidad de órdenes para la cartulina blanca y de colores, 

mientras que en dos órdenes se considerará para la cartulina negra, con lo cual las compras tendrían 

estas cantidades (tabla 20). 
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Tabla 20 

Cantidad a pedir de compras de la cartulina escolar 
 

Marca Descripció 

n 

cbm Inne 

r 

Maste 

r 

Cantidade 

s 

Cantida 

d cajas 

master 

Total 

cbm 

Peso Total 

peso 

APOLO CARTULIN 

A BLANCA 

0.00 

0 

1 100      

   4,666.67 46.67 - 487.5 

0 

22,750. 

00 

APOLO CARTULIN 

A DE 

COLORES 

0.00 

0 

1 100      

   5,733.33 57.33 - 439.0 

0 

25,169. 

33 

APOLO CARTULIN 

A NEGRA 

0.00 

0 

1 156      

   3,800 24.36 - 889.0 

0 

21,655. 

13 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Al igual que en los casos anteriores, se utilizará el historial de costos de importación para 

analizar el costo del producto (tabla 21). 
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Tabla 21 

Costos de importación, nacionalización y otros del producto cartulina escolar 
 

PRODU DESCRIPCIÓN FOB Costo T.C. Costo C. Total C. Total C 

CTO   Nacionali 

zación 

 Nacionali 

zado 

Fin. C. Fin. Alm. Alm. 

APOLO CARTULINA 

BLANCA 

 

4.00 

12% 3.36 S/. 

15.05 

7% S/. 

1.05 

3% S/. 

0.45 

APOLO CARTULINA 

DE COLORES 

 

4.10 

13% 3.36 S/. 

15.57 

7% S/. 

1.09 

3% S/. 

0.47 

APOLO CARTULINA 

NEGRA 

 

7.66 

9% 3.36 S/. 

28.05 

7% S/. 

1.96 

3% S/. 

0.84 

 
 

PRODUCT 

O 

DESCRIPCIÓN C. 

Merma 

Total C. 

Merma 

C. 

Marketin 

g 

Total 

C. 

Mkt. 

C. 

Equip 

o 

Total C. 

Person 

al 

C. 

Total 

APOLO CARTULINA 

BLANCA 

0% S/. 

- 

5% S/. 

0.75 

1% S/. 

0.15 

S/. 

17.46 

APOLO CARTULINA 

DE COLORES 

0% S/. 

- 

5% S/. 

0.78 

1% S/. 

0.16 

S/. 

18.06 

APOLO CARTULINA 

NEGRA 

0% S/. 

- 

5% S/. 

1.40 

1% S/. 

0.28 

S/. 

32.54 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

 

4.2.3 Matriz de Ishikawa 

Por otra parte, como la empresa no llega a los tiempos de entrega de mercadería, o muchas veces 

no se tiene un precio competitivo o es que la empresa presenta problemas de calidad con respecto 

al producto, se elaborará la matriz de Ishikawa que permita conocer los problemas que se tienen 

internamente (figura 10). 
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Figura 10: 

 
Diagrama de Ishikawa 

 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

A través del diagrama de Ishikawa donde se encuentran cuatro principales problemas dentro de  la 

empresa y luego de los análisis de las encuestas, nueve sub problemas que se detallan a 

continuación y que serán la base para redefinir los procesos internos dentro de la empresa 
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En el primer punto, el proveedor no cuenta con el producto dentro de los plazos establecidos. Esto 

se debe a que muchas veces los proveedores de origen, tienen muchas órdenes dentro de su proceso 

de producción y, en el caso de China, solo realizándose el pago es el momento en que se empieza 

a incluir al producto dentro de la cola de producción. Sin embargo, muchas veces el producto 

termina con una o dos semanas de diferencia a la fecha pactada con el proveedor, debido a sus 

tiempos de fabricación, ya que estos no son exactos. A su vez, pueden ser actividades externas que 

indirectamente afecten a los tiempos de producción, ya sea problemas de insumo, demanda de la 

materia prima, falla de la máquina de producción, o cierre de fábricas internacionales que hace que 

las principales empresas concentren una mayor cantidad de pedidos. Para este caso será necesario 

considerar un intervalo de tiempo de una semana de espera, caso contrario realizar un documento 

que implique descuentos por envío tardío del producto. 

En el segundo punto, las artes de los productos no se tengan a tiempo. Esto pasa en los productos 

nuevos. Se da debido a la cantidad de artes que se deben desarrollar dentro de la campaña, 

incluyendo tanto productos nacionales como internacionales. Los clientes esperan que cada año 

las marcas saquen productos novedosos y atractivos para el mercado, y para que esto sea posible, 

se debe presentar nuevos productos o los mismos productos pero con valor agregado dentro de 

estos. Es por eso que los productos deben ser cambiados constantemente y el tiempo para 

desarrollar estos es un factor a considerar. Para este caso será necesario elaborar un Gantt anual 

que incluya tanto el proceso de los productos importados, como los productos nacionales puesto 

que la demora de los tiempos viene en que ninguno conoce la cantidad de pedidos del otro y se 

exige el adelanto del desarrollo del arte al área por ambas partes. 

Con respecto al test report, esto es un factor determinante. La partida arancelaria que maneja el 

producto indica si es que tienen una restricción al momento de ser importado, o no. En el caso que 

tenga una restricción debe contar con un registro sanitario, número RD que debe ser emitido por 

el estado y, para que este sea válido, se debe presentar un reporte químico que indique que el 

producto cumple con los requerimientos y, que los metales que se utilizan dentro de la producción, 

no sean dañinos para la salud. Este reporte químico debe ser avalado por una empresa que trabaje 

a nivel internacional. El test report más usado dentro del país es el EN71 parte 3 (comparación de 

elementos químicos). Si el producto no cuenta con esto, no puede ingresar al país. Debido a que 

este reporte solo es solicitado solo por algunos países a nivel 
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internacional, muchas empresas no cuentan con estos reportes o no saben la forma de realizar este 

proceso, por lo que deben enviar las muestras al país de destino para realizar el reporte químico, 

ocasionando demoras en tiempo. Para este caso será necesario tener el test report antes de la 

aprobación de una orden de compra con la finalidad de tener el RD a tiempo. 

Finalmente, otro punto es la cantidad de transportes que tiene la empresa. Esto se debe a que la 

mayor parte de la mercadería solo es despachada desde uno de los almacenes, lo que hace una 

congestión de pedidos dentro de este. A su vez, porque por este almacén tiene los despachos de los 

productos nacionales, importados y de otras marcas, lo que hace la sobresaturación de la zona de 

descarga. 

En el Perú, uno de los problemas al momento de recoger la mercadería de los almacenes portuarios 

es la congestión que existen en estos, puesto que los camiones deben esperar haciendo largas colas 

para poder recoger la mercadería, lo que ocasiona que las empresas de transporte tengan que enviar 

sus unidades con mayor anticipación dentro del día, sobrecostos de gasolina e incumplimiento de 

los tiempos dentro de las horas de despacho y dentro de los almacenes puesto que los transportistas 

dan una cierta cantidad de horas para que se pueda descargar la carga, caso contrario se emite un 

falso flete. 

Comparando el medio de transporte que se utiliza en el país y en la empresa, se encuentra que, en 

ambos casos, el medio de transporte más utilizado es el medio de transporte marítimo (figura 11 y 

tabla 22). 
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Figura 11 

 
Medios de transporte internacional utilizados dentro del mercado y por la empresa Tai Heng 

 

 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Tabla 22 

Medio de transportes utilizados por la empresa Tai Heng 
 

Año Marítimo Aéreo Terrestre Total 

2014 141 0 0 141 

2015 133 0 0 133 

2016 148 1 0 149 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

En base a este análisis se comprende que el medio de transporte correcto para la empresa es el 

marítimo, debido al costo que influiría traer una mercadería vía marítima, puesto que el incremento 

del flete no ayudaría a que se optimicen los costos para la empresa. 

Se busca que el proveedor emita los documentos a tiempo (Certificado de Origen, Bill of Ladign, 

Factura comercial y Packing list), puestos estos tienen que ser revisados por la agencia de aduanas 

con el fin de evitar retrasos al momento de importación de la mercadería, evitar numerar dentro de 

otra partida o que dentro del proceso de la importación alguno de los documentos contenga 

información errónea. Para ello, la copia de los documentos debe ser enviada cuando la 



66 
 

mercadería zarpa de su destino de origen y dentro de los próximos cinco días hábiles, en caso el 

tiempo de tránsito de la mercadería sea de un mes, para que la agencia de aduanas pueda contar 

con tres días para la revisión de documento y, en caso los documento estén bien, puedan ser 

enviados para que se pueda realizar un despacho anticipado. Caso contrario, para que se puedan 

realizar los cambios a la brevedad y se pueda tener tiempo para el despacho. 

Se debe buscar que la empresa embarque todos sus productos como carga FCL, para que el proceso 

de nacionalización pueda ser más rápido. A su vez, para que el costo de envío pueda ser mejor, ya 

que para la carga suelta se cobra tanto por metro cuadrado como por kilogramo. Mientras que la 

carga suelta se trabaje dentro de los tiempos, esta se puede consolidar en origen para realizar solo 

un trámite de importación. 

 

4.3. Mejora de procesos 

Para estos procesos se buscará tener los tiempos que se tiene cada una de las actividades dentro 

del proyecto de compra con el fin que se sepa cuánto tiempo demora el proceso de compra y 

realizar una integración con el proveedor y un análisis de tiempo sobre cuál es el tiempo de 

actualmente considera la empresa entre que pone el pedido y este llega a su almacén, así como el 

tiempo que debería ser el óptimo para realizar los pedidos. También permitirá conocer la eficiencia 

de los procesos de las áreas involucradas y en qué procesos hay cuello de botella, así como los 

procesos que son importantes. En caso haya procesos que pueden ser evitados, se estará detallando, 

para ello se evaluará los tiempos y los costos que tiene la empresa dentro del proceso de compra. 

El siguiente análisis tendrá los tiempos que se consideraron dentro de la presente campaña, siendo 

considerado un porcentaje de estos para la compra local y de productos importados (tabla 

23) con el fin que permitan evaluar los tiempos, ya sea por orden o por producto, de las personas 

que forman parte de los procesos de compras (Anexo 2). 
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Tabla 23 

Cantidad de órdenes y productos que se consideraron dentro de la campaña 2016 - 2017 
 

Compras N° 

códigos 

N° códigos a 

comprar en el 

2017 

N° códigos que se 

compran 

N° 

órdenes 

de 

compra 

N° 

productos 

por orden 

Nacional 342 261 545 49 11.12 

Importación 666 554 888 50 17.76 

 
 

Compras N° 

códigos 

Cambio de arte 

completo 

Cambio de arte texto 

Nacional 338 206 14 

Importación 663 21 15 

 
Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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En base al análisis de los procesos (Anexo 2) se encuentra que la eficiencia de los procesos es 

alta. Sin embargo, al no tener un orden de los tiempos, los procesos no llegan a ser eficientes, 

puesto que no se maneja los tiempos de los procesos. 

En este análisis se ha utilizado los tiempos que se consideraron y se trabajaron durante la última 

campaña, los costos son semejantes a los que se manejan dentro del mercado. 

Para la mejora de procesos se buscará reducir los procesos que no agreguen valor dentro del 

modelo de compra y se buscará mejorar la eficiencia del proceso que se tiene, con el fin de 

mejorar el puesto. A su vez, se elaborará un memo que defina quién es el responsable de cada 

proceso, el equipo que trabaja dentro de estos procesos y un tiempo promedio que debe 

manejarse para cada orden de compra, que defina el costo de emitir una orden de compra 

actualmente versus el costos se conseguirá con emitir una orden de compra dentro de la mejora. 

En base al Gantt anterior, se entiende que, a pesar de que la mercadería dentro de esta campaña 

se requería dentro de los meses de septiembre, con el fin de tener el stock tanto como para 

evento, así como para repartir esto entre las tiendas de la empresa, esta no llegó hasta octubre, 

por lo que es necesario evaluar si es que el pedido de orden de compra se debe llegar a realizar 

antes, o si es que los tiempos de cada uno de los procesos dentro de la empresa se pueden 

reducir. 

Con respecto a los tiempos que agregaron y no agregaron valor se encontró que muchas actividades 

que son importantes para la empresa no agregaron valor y esto se debe al tiempo en que se 

desarrollaron las actividades (tabla 24). Se buscará que las actividades de compra tengan el 100% 

de su tiempo agregando valor o un número cercano. 
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Tabla 24: 

Tiempos que agregan valor y no agregan valor para el personal que forma parte de la compra 

de un producto importado 

   Agrega Valor No agrega valor 

1 Jefatura de 

compras 

Evaluación de los productos a comprar S/. 

5,204.26 

S/. 2,951.02 

2 Gerencia General Aprobación de órdenes de compra S/. 

1,629.74 

S/. 

528.71 

3 Gerencia General Pago de las órdenes de compra S/. 

272.14 

S/. 75.25 

4 Diseño Desarrollo del producto S/. 

8,984.69 

S/. 2,697.75 

5 Jefatura de 

compras 

Actualización y registro de los costos 

del producto 

S/. 

276.20 

S/. 43.61 

6 Importaciones Nacionalización de la importación S/. 

2,368.38 

S/. 28.95 

7 Almacén Recepción de la mercadería S/. 

1,157.77 

S/. 

694.66 

 
 

Costo Total S/. 19,893.19 S/. 7,019.96 

Valor de reducción sobre las órdenes de 

compra 

0.45%  

   

Eficiencia 76% 26% 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

El memo permitirá conocer los costos que obtienen cada una de las áreas, así como los costos que 

no agregan valor con la finalidad de tener un control sobre los tiempos (Anexo 3) de los procesos. 
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Resultados del modelo de plan de compras para la empresa Tai Heng: 

 La eficiencia dentro del proceso de selección de productos para campaña se puede ir mejorando 

al número de eficiencia que se obtuvo dentro del primer año. Si bien, existe nueva experiencia 

que tiene el equipo actual de compras, estos tiempos podrán reducirse, porque también ya se 

conoce el producto. Además, porque el equipo está en la búsqueda con los objetivos de la 

empresa, que es generar mayores ventas y la maximización de las ventas al menor costo. 

 Un proceso que demora las órdenes de compra, es que se busca que las compras de todos los 

productos se hagan dentro de un mismo intervalo de tiempo: una semana. Muchos proveedores 

no envían la orden dentro del tiempo establecido, por lo que se les tiene que esperar para 

presentar las órdenes de compra conjuntamente. 

 No se tiene una matriz detallada de los costos del producto, así como historiales de compra. Se 

viene desarrollando dentro de esta campaña. 

 Los tiempos del DIGESA, así como los tiempos de desarrollo de producto, son los que más 

demoran para el desarrollo de producto. En el caso de la reposición de órdenes, sea segunda o 

tercera orden, como ya se cuenta con este desarrollo, no es necesario que en estos casos se 

consideren estos tiempos. 

 

4.3.1. Optimización de tiempos. 

Si bien, el modelo permitirá reducir los procesos dentro de la compra, se observa que muchos 

procesos que generan cuello de botella no dependen directamente para que se termine el proceso 

final, por lo que la planificación de estos con los tiempos puede ser fundamental para la reducción 

de los tiempos. 

Por lo cual, se presenta un modelo de compra, donde se han eliminado los tiempos que no tienen 

valor, con el fin de que se puedan realizar mayores actividades dentro de cada área, ser distribuidas 

entre las demás actividades que realiza el personal y tener una medida de tiempo para cada uno de 

los procesos cuando se quieran realizar órdenes (Anexo 4) 

Con respecto a la emisión del número de DIGESA, los costos por etiquetar en destino dentro del 

año 2017 fueron de S/. 5,000 en etiquetas, este costo podría disminuir si es que el número de 
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DIGESA se obtiene cuando la orden de compra se esté tramitando. Si bien el proceso de orden de 

compra indica que debe haber una firma del producto para poder emitir un pago, para todos los 

productos que requieran DIGESA se deberá omitir este proceso, con el fin de mejorar los tiempos 

y que no haya demoras dentro del proceso de nacionalización. 

Otra mejora será trabajar en la coordinación de los tiempos de desarrollo de producto dentro de  la 

empresa. La empresa Tai Heng ha gastado alrededor de S/. 31,000 con el fin de obtener los 

productos dentro de un rango establecido, ya que la sobrecarga actual de trabajo hizo que el equipo 

no pudiera con el desarrollo total de los productos dentro de la campaña, por lo que otorgándose 

un plan de desarrollo anual se podrá desarrollar las opciones de tiempos y de desarrollo de artes. 

 

4.3.2 Regresión lineal. 

Con la propuesta de regresión lineal, la empresa podrá realizar sus pronósticos de venta y de 

demanda. Se utilizarán los números de ventas de los últimos cinco años. A su vez, la matriz se 

desarrollará con la estacionalidad del tipo de producto, puesto que existen meses donde los 

productos tienen mayor rotación. La estacionalidad de los productos se hará en base al genérico, 

donde se sacará el porcentaje por trimestre de venta y, cuando se tenga los nuevos pronósticos de 

venta anual y trimestral. Se utilizará el porcentaje de venta de cada tipo de producto que está dentro 

de este genérico para poder realizar la venta. 

Para el caso de análisis se tomará las ventas que se han tenido de los principales productos del 

Pareto, uno de estos es la silicona, donde se tiene información de las ventas entre los años 2012 – 

2016 y se busca tener proyección de estas para el año 2017 y 2018 (tabla 25). 
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Tabla 25 

Ventas anuales del producto silicona en unidades entre los años 2012 a 2017 
 

PRODUCTO Año SILICONA X2 Y2 XY 

2012 - 2013 1 126,826.00 1 16,084,834,276.00 126,826.00 

2013 - 2014 2 178,090.00 4 31,716,048,100.00 356,180.00 

2014 - 2015 3 175,086.00 9 30,655,107,396.00 525,258.00 

2015- 2016 4 165,122.00 16 27,265,274,884.00 660,488.00 

2016 - 2017 5 213,398.00 25 45,538,706,404.00 1,066,990.00 

 15 858,522.00 55 151,259,971,060.00 2,735,742.00 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Por medio de las fórmulas de regresión lineal, se podrá obtener los valores de las variables a y b, 

que permitan saber cuál será la proyección de venta de estos productos dentro de los próximos dos 

años (2017 y 2018). 

Al aplicar la fórmula, se encuentra que los valores a y b, donde se encuentra que a es el valor 

independiente y que b dependiente que ayudarán a definir las ventas que se tendrán para los años 

seis y siete. 

b 16,017.60 A 123651.6 

Este mismo análisis, se obtiene por medio de las herramientas de Excel que indican que el modelo 

pertenece a una regresión lineal, con un R2 de 0.667 y un coeficiente de correlación de 0.8165 

(figura 12). 
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Figura 12: 

 
Modelo de regresión lineal para la compra del producto Silicona 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

 

La información de regresión lineal, da la proyección para las próximas dos temporadas (tabla 26) 

Tabla 26 

Proyección de ventas del producto silicona para las temporadas 2017 - 2019 

Producto Año SILICONA 

2012 - 2013 1 20,554.49 

2013 - 2014 2 32,528.84 

2014 - 2015 3 32,606.27 

2015- 2016 4 43,265.16 

2016 - 2017 5 32,638.94 

2017 - 2018 6 42,790.31 

2018 - 2019 7 46,280.83 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Una vez que se tienen los valores se determina la participación de ventas que se ha tenido para los 

códigos, con el fin de conocer la participación que tendrá sobre cada uno de los códigos y un 

promedio de ventas por cada uno de estos (tabla 27). 

y = 16018x + 123652 
R² = 0.6668        

 

Series1 

Lineal (Series1) 

Lineal (Series1) 

 
 

 
 

 
 

50,000.00 

Modelo de regresión líneal para la compra del producto 
Silicona 

250,000.00 
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Tabla 27 

Proyección de ventas del producto silicona por código para las temporadas 2017 - 2019 
 

PRODUCTO Año 48090 47194 47195 TOTAL 

2012 1 6.12% 43.90% 49.98% 100% 

2013 2 21.86% 40.86% 37.28% 100% 

2014 3 27.23% 35.16% 37.61% 100% 

2015 4 30.23% 37.60% 32.17% 100% 

2016 5 34.88% 30.99% 34.13% 100% 

PROMEDIO  30% 36% 34% 100% 

 
 

PRODUCTO Año 48090 47194 47195 TOTAL 

2012 - 2013 1 7,759 55,682 63,385 126,826 

2013 - 2014 2 38,926 72,775 66,389 178,090 

2014 - 2015 3 47,680 61,558 65,848 175,086 

2015 - 2016 4 49,920 62,084 53,118 165,122 

2016 - 2017 5 74,432 66,134 72,832 213,398 

2017 - 2018 6 65,927 79,113 74,717 219,757 

2018 - 2019 7 70,732 84,879 80,163 235,775 

 
Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

En el caso del código 48090, se puede notar un incremento de participación, esto se debe a que en 

los primeros años el producto no estaba en el mercado y, debido a que fue introducido en el año 

2014, el producto comienza a ganar participación hasta tener una participación similar al de las 

demás presentaciones. El análisis anterior permite conocer las cantidades que se van a comprar 

para cada producto para los años 2017 y 2018, y para evaluar si es que los números son semejantes 

a los que se tenía dentro de la proyección anterior y para el año 2018 para conocer los pronósticos 

de venta. 

Del mismo modo se utilizará el modelo de regresión simple para las compras de microporoso, así 

como de la cartulina escolar, con el fin de conocer el historial de venta de estos productos genéricos 

y conocer si es que se puede explicar el modelo dentro de ambos productos (tabla 28). 
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Tabla 28 

Ventas anuales del producto microporoso en unidades entre los años 2012 a 2017 
 

PRODUCTO Año MICROPOROSO X2 Y2 XY 

2012 - 

2013 

1 167,119.00 1 27,928,760,161.00 167,119.00 

2013 - 

2014 

2 377,200.00 4 142,279,840,000.00 754,400.00 

2014 - 

2015 

3 477,772.00 9 228,266,083,984.00 1,433,316.00 

2015- 2016 4 516,024.00 16 266,280,768,576.00 2,064,096.00 

2016 - 

2017 

5 676,644.00 25 457,847,102,736.00 3,383,220.00 

 15 2,214,759.00 55 1,122,602,555,457.00 7,802,151.00 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

b 115,787.40 

a 95589.6 

 
Al igual que en el caso anterior se tratará de validar por medio del Excel si es que la información 

es la correcta (figura 13). 
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Figura 13 

Modelo de regresión lineal para la compra de microporoso 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Al evaluar el cuadro anterior se obtiene que el coeficiente de correlación es 0.9731, con lo que el 

modelo de regresión lineal simple calza dentro del análisis de proyección de ventas para el 

producto microporoso. Con lo cual se puede obtener la siguiente información de venta para las 

próximas dos temporadas (tabla 29). 

Tabla 29 

Proyección de ventas del producto microporoso para las temporadas 2017 – 2019 
 

PRODUCTO Año MICROPOROSO 

2012 - 2013 1 167,119.00 

2013 - 2014 2 377,200.00 

2014 - 2015 3 477,772.00 

2015- 2016 4 516,024.00 

2016 - 2017 5 676,644.00 

2017 - 2018 6 790,314.00 

2018 - 2019 7 906,101.40 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Al igual que en el caso anterior, en base al historial de ventas del último año, se puede tener la 

participación que ocupan estos subtipos de productos dentro del productos genérico (tabla 30). 

microporoso. 

y = 115787x + 95590 
6 R² = 0.947 

      

 

Series1 

Lineal (Series1) 

 Lineal (Series1) 

400,000.00 
 

200,000.00 

Modelo de regresión lineal para la 
compra de Microporoso 

800,000.00 
 

600,000.00 
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Tabla 30 

Proyección de ventas del producto microporoso por código para las temporadas 2017 – 2019 
 

Prod 

ucto 

Año Solido 

Alpha 

Glitter 

Alpha 

Afelpado 

Alpha 

Otros 

Alpha 

Solido 

Apolo 

Glitter 

Apolo 

Otros 

Apolo 

Total 

2012 1 46.90% 44.80% 7.80% 0.50% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 

2013 2 46.38% 45.09% 8.47% 0.06% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 

2014 3 43.61% 51.63% 4.72% 0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 

2015 4 41.00% 55.88% 3.11% 0.01% 0.00% 0.00% 0.00% 100% 

2016 5 31.03% 39.75% 3.33% 3.20% 6.84% 5.73%  

10.12% 

100 

% 

Pro 

medi 

o 

 28% 35% 3% 5% 11% 6% 12% 100 

% 

 

          

Produ 

cto 

Año Solido 

Alpha 

Glitter 

Alpha 

 Otros 

Alpha 

Solido 

Apolo 

Glitter 

Apolo 

Otros 

Apolo 

Total 

 Afelpad 

o Alpha 

 

2012 

- 2013 

 

1 

 

78,377 

 

74,875 

 

13,027 

 

840 

 

- 

 

- 

 

- 

 

167,119 

2013 

- 2014 

 

2 

 

174,954 

 

170,061 

 

31,942 

 

243 

 

- 

 

- 

 

- 

 

377,200 

2014 

- 2015 

 

3 

 

208,346 

 

246,674 

 

22,556 

 

196 

 

- 

 

- 

 

- 

 

477,772 

2015 

- 2016 

 

4 

 

211,547 

 

288,368 

 

16,053 

 

44 

 

- 

 

- 

 

12 

 

516,024 

2016 

- 2017 

 

5 

 

209,965 

 

268,952 

 

22,544 

 

21,641 

 

46,290 

 

38,759 

 

68,493 

 

676,644 

2017 

- 2018 

 

6 

 

221,288 

 

276,610 

 

23,709 

 

39,516 

 

86,935 

 

47,419 

 

94,838 

 

790,314 

2018 

- 2019 

 

7 

 

253,708 

 

317,135 

 

27,183 

 

45,305 

 

99,671 

 

54,366 

 

108,732 

 

906,101 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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En base a estas cantidades es que se tendrán la propuesta de compras. En el caso del microporoso, 

este producto ocupa mayor espacio que peso, por lo que el pedido se llenará por el espacio que 

ocupe el producto (tabla 31). 

Tabla 31 
  Proyección de ventas del producto microporoso para las temporadas 2017 – 2018  

 

Marca Descripción cbm Inn 

er 

Mast 

er 

Cantidade 

s 

Cantidad 

cajas 

master 

Total cbm Peso Total peso 

Alpha MICROPOROSO 

DE COLORES 

0.157 25 125      

    221,288 1,770.30 277.76 8.68 15,363.53 

Alpha MICROPOROSO 

ESCARCHA 

0.195 12 240      

    276,610 1,152.54 224.40 17.83 20,547.49 

Alpha MICROPOROSO 

TOALLA 

0.174 6 120      

    23,709 197.58 34.38 9.86 1,948.99 

Alpha MICROPOROSO 

OTROS 

0.136 24 240      

    39,516 164.65 22.33 17.24 2,837.77 

Apolo MICROPOROSO 

DE COLORES 

0.183 10 200      

    86,935 434.67 79.55 10.39 4,514.99 

Apolo MICROPOROSO 

ESCARCHA 

0.150 12 240      

    47,419 197.58 29.60 15.14 2,992.17 

Apolo MICROPOROSO 

TOALLA 

0.000 0 0      

    - - - - - 

Apolo MICROPOROSO 

OTROS 

0.178 24 240      

    94,838 395.16 70.26 11.21 4,429.43 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Comparándose los resultados de la regresión lineal para el caso del microporoso se estima que la 

compra anual de este producto para la campaña será de 11 contenedores, siendo un número menor 

que la referencia que se planea actualmente la gerencia. Siendo este número que pueda llegarse 

siempre y cuando se manejen mejoras de precios. 

Finalmente se evaluará el tercer producto genérico que son las cartulinas escolares (tabla 32 y 

figura 14). 
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Tabla 32 

Ventas anuales del producto cartulina escolar en unidades entre los años 2012 a 2017 
 

PRODUCTO Año CARTULINA 

ESCOLAR 

X2 Y2 XY 

2012 - 2013 1 20,554.49 1 422,487,059.16 20,554.49 

2013 - 2014 2 32,528.84 4 1,058,125,431.75 65,057.68 

2014 - 2015 3 32,606.27 9 1,063,168,843.31 97,818.81 

2015- 2016 4 43,265.16 16 1,871,874,069.83 173,060.64 

2016 - 2017 5 32,638.94 25 1,065,300,404.32 163,194.70 

 15 161,593.70 55 5,480,955,808.37 519,686.32 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Figura 14 

Modelo de regresión lineal para la compra de cartulina escolar 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

En el caso de la cartulina escolar el coeficiente de correlación es de 0.6865, con lo que permite 

tener las cantidades de ventas para las próximas dos temporadas, así como las cantidades de 

ventas que se tendrá por cada código (tabla 33, tabla 34). 

y = 3490.5x + 21847 
R² = 0.4714 0 1 2 3 4 5 6 

Series1 

Lineal (Series1) 

Lineal (Series1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5,000.00 

 

Modelo de regresión lineal para la 
compra de Cartulina escolar 
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Tabla 33 

Proyección de ventas del producto cartulina escolar para las temporadas 2017 – 2019 
 

PRODUCTO Año CARTULINA 

ESCOLAR 

2012 – 2013 1 20,554.49 

2013 – 2014 2 32,528.84 

2014 – 2015 3 32,606.27 

2015- 2016 4 43,265.16 

2016 - 2017 5 32,638.94 

2017 - 2018 6 42,790.31 

2018 - 2019 7 46,280.83 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Tabla 34 

Proyección de ventas del producto microporoso por código para las temporadas 2017 – 2019 
 

PRODUCTO Año 42495 42496 42497 42498 42499 36454 TOTAL 

2012 1 28.91% 15.82% 15.76% 13.33% 13.15% 13.02% 100% 

2013 2 40.03% 13.07% 13.14% 10.29% 10.59% 12.87% 100% 

2014 3 43.80% 12.97% 9.92% 10.31% 9.52% 13.48% 100% 

2015 4 42.91% 11.63% 9.81% 9.95% 9.74% 15.96% 100% 

2016 5 26.03% 11.49% 11.88% 9.99% 10.11% 30.51% 100% 

PROMEDIO  36% 11% 11% 11% 11% 20% 100% 

 
 

PRODUC 

TO 

Añ 

o 

42495 42496 42497 42498 42499 36454 TOTAL 

2012 - 

2013 

1        

 5,942.83 3,252.48 3,239.74 2,740.15 2,703.35 2,675.94 20,554.49 

2013 - 

2014 

2        

 13,021.56 4,252.56 4,274.56 3,347.75 3,446.43 4,185.98 32,528.8 

2014 - 

2015 

3        

 14,280.47 4,227.92 3,234.75 3,361.78 3,104.69 4,396.66 32,606.27 

2015 - 

2016 

4        

 18,566.95 5,031.90 4,245.73 4,304.43 4,212.06 6,904.09 43,265.16 

2016 - 

2017 

5        

 8,496.38 3,748.99 3,876.92 3,259.79 3,299.34 9,957.52 32,638.94 

2017 - 

2018 

6        

 15,404.51 4,706.93 4,706.93 4,706.93 4,706.93 8,558.06 42,790.31 

2018 - 

2019 

7        

 16,661.10 5,090.89 5,090.89 5,090.89 5,090.89 9,256.17 46,280.83 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Con la información anterior, se encuentra que, para el caso de la cartulina escolar, se podrían 

realizar tres pedidos, mientras que, para la cartulina negra la orden se puede separar en dos pedidos 

(tabla 35) 
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Tabla 35 

Proyección de ventas del producto cartulina escolar para las temporadas 2017 – 2018 
 

Marc 

a 

Descripción cbm Inn 

er 

Mast 

er 

Cantidade 

s 

Cantidad 

cajas 

master 

Total 

cbm 

Peso Total 

peso 

APOL 

O 

CARTULINA 

BLANCA 

0.00 

0 

1 100      

  5,100.00 51.00 - 487.50 24,862.50 

APOL 

O 

CARTULINA DE 

COLORES 

0.00 

0 

1 100      

  5,700.00 57.00 - 439.00 25,023.00 

APOL 

O 

CARTULINA NEGRA 0.00 

0 

1 156      

   4,368.00 28.00 - 889.00 24,892.00 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

 
4.3.3 Matriz de Kraljic 

Para la compra de los productos se debe elegir el proveedor con el que se va a trabajar. Para ello 

se utilizarán las matrices de Kraljic y Olsen para definir en qué cuadrantes se encuentran los 

proveedores y conocer con el proveedor con el que se va a trabajar 

Con respecto a los proveedores, se realizará un análisis donde se busque analizar a estos dentro de 

los siguientes puntos. 

 Tiempo de producción 
 

 Tiempo de retraso de los pedidos 
 

Para ello se analizará a los productos mencionados anteriormente dentro del Pareto. En caso el tipo 

de producto tenga dos proveedores, se realizará el análisis para ambos. Se utilizarán las matrices 

de Kraljic y Olsen para saber en qué cuadrante se encuentra cada uno. A su vez, se utilizará otra 

matriz para conocer la efectividad, tanto en procesos, como precios, calidad y tiempos. En caso se 

tenga un bajo resultado dentro de cada uno de los puntos del análisis, se buscará optimizar el 

proceso buscando la integración entre las partes o viendo el resultado que tenga dentro de la matriz. 

En el caso del producto de silicona, a través de la matriz de Kraljic (Anexo 5), se observa que el 

producto se encuentra dentro del cuadrante producto apalancado. Esto se debe a que este producto 

cuenta con tres proveedores, así como el valor del material es alto, ya que tiene una 
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participación dentro de la venta de los productos de la marca propia. Es por ello que la estrategia 

que se debe de realizar es realizar las compras en base al precio, donde fije el mayor poder dentro 

de la negociación. 

El mismo procedimiento se realizará para los demás tipos de productos que se van a analizar dentro 

del presente trabajo, como por ejemplo la matriz de Kraljic para la compra de microporoso (Anexo 

6). 

Al igual que el caso anterior, el riesgo del suministro es bajo, debido a que se cuenta con varios 

proveedores del extranjero de este producto. La diferencia es que muchas veces no se llega a las 

tonalidades que tienen los colores entre sí, y el mercado peruano exige que las tonalidades sean las 

mismas, pero cuando son parecidas el mercado peruano puede aceptar la diferencia. 

Al igual que en los dos casos anteriores se evaluará el mismo procedimiento para la cartulina 

escolar (Anexo 7). 

En el caso de la cartulina escolar, la cantidad de proveedores del extranjero cada vez es menor por 

el cierre de fábricas a nivel internacional, siendo poca la cantidad de proveedores que ofertan este 

producto. Pero por otra parte, la alta competencia de precios a nivel nacional e internacional, hace 

que muchas otras empresas importen el producto, con características semejantes, siendo el gramaje 

menor o la medida, por lo que competir con estos cambios muchas veces es complicado, ya que el 

mercado nacional opta por un producto que se asemeje en las características. Aunque, en este caso, 

a pesar de tener más exigencia y menos proveedores, igual se considera un producto apalancado, 

pues es el precio el que define la compra del producto. 

 

4.3.4 Matriz de Olsen y Ellram 

A su vez, se realizará la matriz de Olsen y Ellram donde se buscará conocer en qué cuadrante de 

la matriz se tendrá a los proveedores. Para ponderar a los proveedores dentro de la matriz de Olsen, 

se buscará realizar una ponderación sobre los factores que incluyen dentro de la opción intensidad 

de la relación, donde 1 será un nivel muy bajo y 5 muy alto (Anexo 8). 

Proveedor 1: Sheen Full International Co., LTD; proveedor 2: Chwuan Yiih Trading Enterprise 

Co., LTD, proveedor 3: Ryr Horng Co., LTD 
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Muy bajo    Muy Alto 

1 2 3 4 5 

 

Luego del análisis, se encuentra que el proveedor Chwuan Yiih, tiene una mayor ponderación 

frente a las demás empresas. El principal factor donde obtiene ventaja es el precio. Si bien el 

proveedor Sheen Full presenta una mayor ventaja dentro de la opción calidad y una ventaja en 

tiempo de envío, el peso que tiene el precio dentro de la ponderación hace que sea la mejor opción 

dentro de este análisis. Cabe resaltar que esta matriz debe ser utilizada anualmente,  puesto que 

una ligera variación en el precio hará que tenga el mismo puntaje que la primera marca. 

De la misma manera se realizará un análisis para conocer la intensidad que se tiene actualmente 

con el proveedor (Anexo 9). 

Luego del análisis que se realizó a los proveedores (Anexo 9), se encuentra que al igual que el 

primer análisis, la empresa Chwuan Yiih, tiene una mayor intensidad de relación que las otras 

empresas. Esto se debe a la cooperación técnica que tienen con el producto. En este caso, se 

decidió analizar con la pronta capacidad de respuesta para tener los documentos técnicos a la 

importación del producto, como lo es el test report. La silicona, al ser un producto que puede 

tener componentes químicos dañinos para la salud, si es que no se trabaja con los materiales 

químicos adecuados y en las cantidades mínimas adecuadas, puede ser dañina. La prontitud es 

tener este documento que indique que las cantidades que se utilizan para la elaboración del 

producto no son altas, es de importancia para la importación del producto y reducción de costos. 

Con los cual, se obtiene los siguientes resultados dentro de la matriz de Olsen y Ellram (Anexo 

10). 

Al igual que en el otro caso, se considerará la matriz de Olsen y Ellram para conocer en qué 

cuadrante se considerará los proveedores de microporoso (Anexo 11). 

Se utilizará el nivel de relación en base a los siguientes proveedores y la ponderación donde el 

factor de 1 es muy bajo y el 5 es muy alto: 

1. Jiangxi Celeals Oil Co., LTD 

2. Shenzhen Sino-Harvest Industry Co., LTD 

3. Changsha Running Co., LTD 
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Luego de este análisis se evaluó que la mejor opción es el proveedor Shenzhen Sino-Harvest 

Industry, esto se basa en que el precio que tiene es el más adecuado que los demás competidores, 

y la calidad es semejante que el primer proveedor. En las demás categorías el proveedor Shenzhen 

Sino-Harvest Industry tiene la misma o mejor ponderación que los demás proveedores. Cabe 

resaltar que ya se ha trabajado con dos de estos proveedores, mientras que el análisis del tercer 

proveedor se basa en base a la negociación de compra que se ha tenido. 

Del mismo modo se evaluará el nivel de intensidad de la relación con los proveedores (Anexo 12): 

Luego de este análisis, se aprecia que los factores de nivel de contacto y número de socios, son los 

factores que hacen que el proveedor Shenzhen Sino-Harvest Industry pueda tener una mayor 

intensidad de relación con la empresa Tai Heng, siendo en ambos análisis esta empresa la que tiene 

mayor ponderación, con lo cual seguirá siendo esta empresa en la se centrará el costeo de 

importación (Anexo 13) 

En este caso dos de los tres proveedores se encuentran dentro de una matriz, sin embargo el que 

tiene   mejor   ponderación   es   la    empresa    Shenzhen    sino-harvest    Industry    co.,    ltd. Al 

igual que en los dos casos anteriores se evaluará el proveedor con el que se debe trabajar las 

cartulinas escolares en base a las dos matrices antes explicadas. 

En la siguiente matriz se considerará a los proveedores 

1. Kobax Paper 

2. Vital Solutions 

3. Karlson y Beckman 

Con lo cual se puede obtener el siguiente cuadro (Anexo 14): 

Dentro del primer análisis se encuentra que el factor que define a los proveedores es el precio, la 

calidad que se pide en el mercado es aceptable, ya que no se requiere un producto de mayor 

especialización. Las demás cualidades como fecha de envío, integraciones con el proveedor, así 

como otros factores son semejantes entre los proveedores, lo que hace que, cuando el proveedor 

tenga el precio adecuado dentro de la época de pedido, deba ser el que se considere para tomar la 

orden de compra. 

Del mismo modo se obtiene el siguiente cuadro que explique la situación de la intensidad de 

relación con los proveedores de cartulina escolar (Anexo 15): 
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En este caso, las semejanzas también están cerca. Sin embargo, el factor como volumen de compras 

que se ha realizado antes, así como el nivel de contacto, son factores que hacen considerar la 

elección del proveedor. Con lo que se obtiene dentro de esta matriz que el proveedor más adecuado 

es el proveedor Karlson & Beckman (Anexo 16). 

 

4.3.5. Incoterm y medio de transporte 

Una vez que se tiene tanto la proyección de compra como el proveedor para realizar los pedidos, 

se considera el tipo de producto que se va a tener para el despacho, empaque, embalaje, códigos, 

descripción. 

Para que la empresa, pueda realizar los tiempos de envío, en el caso de los productos nuevos se 

debe tener el código a tiempo, así como el tipo de despacho, empaque y embalaje. 

Para el caso de los productos de silicona y microporoso se va a requerir que estos vengan en una 

presentación de caja, apilados cuidadosamente dentro de los contenedores. Para el caso de la 

cartulina escolar se va a requerir que esta venga en papel kraft. 

Lo primero también es ver si es que se va a despachar por contenedor (FCL) o si es que va a ser 

despachado dentro de una carga suelta (LCL) 

En este caso, la presentación del proveedor, es para el código 48090, tener una presentación de 12 

unidades por caja inner y 72 unidades por caja master. Misma situación para los códigos 47194 

(12, 192) y el código 47195 (24, 576). 

En el caso de los productos de Microporoso, la cantidad de compra permite que estas puedan ser 

despachadas dentro de contenedores, al igual que el caso de la cartulina escolar, siendo 

requerimiento de esta el despacho de productos por medio de carga FCL. 

De acuerdo al tipo de producto y los tiempos, el producto puede ser transitado vía marítima, por lo 

que será necesario que el producto pueda llenar contenedores 

Sin embargo, antes de cerrar los pedidos será necesario evaluarlos con el Q óptimo de los 

productos, con la finalidad de conocer si es que se ha estado comprando bien o si es que se debe 

comprar mayor cantidad. Uno de los puntos para hallar el Q óptimo es desarrollar los costos de 

almacén. 

Para el desarrollo de los costos de Almacén se aplicará la sumatoria de los costos de las 

instalaciones, de las estanterías, de los equipos de manipulación, del personal, de los sistemas de 

información, así como de mermas, robos y pérdidas (tabla 36, 37, 38, 39, 40). 
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En base al modelo de Carreño, es que se sugiere a la empresa que tenga un documento de orden 

de compra y que le permita tener el seguimiento de las importaciones. Esto, además, debe 

manejarse y almacenarse dentro del sistema ERP de la empresa. 

Para el caso de la empresa Tai Heng, el valor de la inversión inicial: 

Tabla 36: 

Costo de las instalaciones 
 

Valor del inmueble S/. 9,219,800.00  

Tiempo de depreciación 25 años 

Depreciación S/. 368,792.00  

 
 Mensual Anual 

Electricidad S/. 450.00 S/. 5,400.00 

Agua S/. 200.00 S/. 2,400.00 

Seguridad S/. 2,000.00 S/. 24,000.00 

Otros S/. 1,000.00 S/. 12,000.00 

Total S/. 3,650.00 S/. 43,800.00 

 
Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

El costo del mantenimiento y reparación del local es de S/. 20,000. Los costos de seguros del 

local el cual es 0.1% del valor de la mercadería, en total es S/.42, 000 
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Tabla 37: 

Costo de estanterías 
 

 Mensual Anual 

Alquiler de la 

estantería 

Mantenimiento S/. 

1,000.00 

S/. 12,000.00 

Total S/. 

1,000.00 

S/. 12,000.00 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Tabla 38: 

Costo de equipos de manipulación 
 

 Mensual Anual 

Alquiler S/. 

7,000.00 

S/. 7,000.00 

Mantenimiento S/. 

1,000.00 

S/. 12,000.00 

Seguro S/. - S/. - 

Total S/. 

8,000.00 

S/. 19,000.00 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

El costo del personal es el costo del equipo que realiza el trabajo de almacenamiento, 

preparación de pedidos, embalaje y despacho de mercaderías 
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Tabla 39: 

Costos de personal 

Trabajador campaña total 
 

 Veces por 

año 

Prorrateo 

por mes 

 Veces por 

año 

Prorrateo 

por mes 

Sueldo básico 12 X S 1 ESSALUD 9% X S 0.09 

Gratificación 2 X S 0.17 CTS 8.33% X S 0.08 

Vacaciones 1 X S 0.08 Seguro 2% X S 0.02 

Indemnización 1.5 X S 0.13 Total  1.57 

 
 

Personal Sueldo Cantidad de 

trabajadores 

Total 

Jefe Almacén 3500 1  

   5,495.00 

subjefes 

almacén 

1500 2  

  4,710.00 

Operarios 1000 120 188,400.00 

Jefe recepción 2000 1  

   3,140.00 

TOTAL 8000 124 201,745.00 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Costo de sistemas de información es el costo por el uso de las licencias del software, usos de 

computadoras y equipos de radiofrecuencias 
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Tabla 40: 

Costos de sistemas de información 
 

Software S/. 2,000.00 

Depreciación computadores S/. 21,000.00 

Depreciación de equipos de 

radiofrecuencias 

S/. 2,000.00 

Total S/. 25,000.00 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

El total de los costos de almacenaje es de S/. 732, 337 incluyendo la cantidad de trabajadores. En 

este caso, como se está trabajando sobre la marca propia escolar, la cual factura alrededor del 50% 

de las ventas de la empresa, así como representa el 50% de las compras, se considerará 

S/.366,168.50 como gastos de almacenaje de la marca propia escolar. 

Este costo si se incluye dentro de la inversión que realiza la marca propia anual, la cual es S/47, 

024,240, con lo que se obtiene que el costo de almacenaje para la empresa es de 0.77%. 

En el caso de las compras de productos importados, la inversión dentro del último año fue de $1, 

800,000, con lo que se obtiene que el costo de almacén para los productos importados de la marca 

propia S/. 46,253.00 

Una vez que se tienen las cantidades de compra, se empieza a utilizar el modelo de lote 

económico con el fin de conocer si es que las cantidades de compra son las correctas a las que 

normalmente se compras o si es que pueden cambiar. 

En el caso de las siliconas se utilizará el modelo del lote económico, donde se desarrollarán los 

costos tanto por ítem como por pedido, lo cual indica los siguientes resultados. 

Para el costo del almacén se ha considerado el costo que se tuvo anteriormente, como porcentaje 

del costo de la marca (tabla 41) 
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Tabla 41 

Q óptimo de compra del producto silicona 
 

 SILICONA 250G SILICONA 

100G 

SILICONA 30G TOTAL 

2 2 2 2 2 

D 65,927.00 79,113.00 74,717.00 219,757.00 

CO S/. 663.11 S/. 663.11 S/. 663.11 S/. 663.11 

P un S/. 1.72 S/. 0.83 S/. 0.33 S/. 0.92 

CA 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 

     

 81,345.86 128,516.64 197,476.38 202,394.03 

 
Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Del mismo modo se utilizará el presente análisis para tener las cantidades donde se optimiza el 

costo para los productos de microporoso y cartulina escolar (tabla 42, tabla 43). 
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Tabla 42 

Q óptimo de compra del producto microporoso 
 

 MICROP 

OROSO 

DE 

COLOR 

MICROP 

OROSO 

ESCARC 

HA 

MICROP 

OROSO 

TOALLA 

MICROP 

OROSO 

OTROS 

MICROP 

OROSO 

DE 

COLOR 

MICROP 

OROSO 

ESCARC 

HA 

MICROP 

OROSO 

TOALLA 

MICROP 

OROSO 

OTROS 

TOTAL 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

D          

 221,288 276,610 23,709 39,516 86,935 47,419 - 94,838 790,314 

C 

O 

S/. 

663.11 

S/. 

663.11 

S/. 

663.11 

S/. 

663.11 

S/. 

663.11 

S/. 

663.11 

S/. 

663.11 

S/. 

663.11 

S/. 

663.11 

 S/. 

0.66 

S/. 

1.12 

S/. 

1.45 

S/. 

1.06 

S/. 

0.59 

S/. 

0.99 

S/. 

- 

S/. 

1.65 

S/. 

1.00 

C 

A 

0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 0.77% 

  

240,308. 

60 

 

206,062. 

92 

 

53,032.1 

9 

 

80,281.4 

7 

 

158,768. 

88 

 

90,828.1 

1 

 

- 

 

99,497.2 

1 

 

369,574. 

35 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Tabla 43 

Q óptimo de compra del producto cartulina escolar 
 

 CARTULINA 

BLANCA 

CARTULINA DE 

COLORES 

CARTULINA 

NEGRA 

TOTAL 

 2 2 2 2 

D 15,404.51 18,827.73 8,558.06 42,790.31 

CO S/. 663.11 S/. 663.11 S/. 663.11 S/. 663.11 

Pu S/. 13.20 S/. 13.53 S/. 25.28 S/. 15.76 

CA 0.77% 0.77% 0.77% 0.0077 

 14,177.49 15,481.48 7,636.23 21,624.50 

Fuente: Tai Heng, elaboración: Propia 
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En este caso, debido a la cantidad de pedido, se pueden llenar contenedores. Se debe realizar un 

análisis sobre cuál es el factor que se tendrá que considerar, si es que el llenado de contenedor es 

por cubicaje (CBM) o si es que es por toneladas (TM) (tabla 44). 

Tabla 44: 

Cantidad de pedido del producto silicona 
 

PRODUC 

TO 

DESCRIPCIÓN CBM INNER MASTER CANTIDADES CANTIDAD CAJAS 

MASTER 

TOTAL 

CBM 

48090 PEG SILICONA 

LIQ 250ML 

0.052 12 72  916.00  

    65,927.16  47.63 

47194 PEG SILICONA 

LIQ 100ML 

0.06 12 192  413.00  

    79,112.59  24.78 

47195 PEG SILICONA 

LIQ. 30ML 

0.077 24 576  130.00  

    74,717.45  10.01 

 TOTAL       

       82.42 

 
 

PRODUC 

TO 

DESCRIPCIÓN Peso INNE 

R 

MASTER CANTIDADES CANTIDAD CAJAS 

MASTER 

TOTAL 

Peso 

48090 PEG SILICONA LIQ 

250ML 

24.2 12 72  916.00  

    65,927.16  22,167.20 

47194 PEG SILICONA LIQ 

100ML 

24 12 192  413.00  

    79,112.59  9,912.00 

47195 PEG SILICONA LIQ. 

30ML 

20.8 24 576  130.00  

    74,717.45  2,704.00 

 TOTAL       

       34,783.20 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Cuando se tiene las cantidades, el proveedor y la cantidad de una orden de compra, se enviará la 

información al proveedor. En caso sea un nuevo proveedor se considerará tener el arte del producto 

nuevo, el desarrollo del código de barra, información que se tendrá en cuenta para las cajas inner 

y master. Así cuando la orden este firmada y se realice el pago, se considere la cantidad de días 

que indique el proveedor que se tendrá lista la mercadería. A su vez, si se 
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compara la cantidad que se tiene de pedido del Q óptimo y las cantidades que ayudan a llenar el 

contenedor, estas se encuentran cercanas, por lo que el pedido que se está realizando cumple con 

lo esperado para realizar un pedido al mejor costo. 

En el caso de la silicona, de acuerdo al Q óptimo se indicaba que la cantidad óptima de pedido era 

de 202, 394.05. Esa cantidad significa un poco más de un contenedor, por lo que, para fines del 

caso se reducirán las cantidades para llenar el contenedor (tabla 45) 

Tabla 45: 

Cantidad de pedido final del producto silicona 
 

Proyección 2018 

PRODUCT 

O 

DESCRIPCIÓN CB 

M 

INNE 

R 

MASTE 

R 

CANTIDADES CANTIDAD 

CAJAS MASTER 

TOTAL 

CBM 

48090 PEG SILICONA 

LIQ 250ML 

0.05 

2 

12 72    

   54,060.27 751.00 39.05 

47194 PEG SILICONA 

LIQ 100ML 

0.06 12 192    

    64,872.33 338.00 20.28 

47195 PEG SILICONA 

LIQ. 30ML 

0.07 

7 

24 576    

   61,268.31 107.00 8.24 

 TOTAL       

       67.57 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Considerando el caso del microporoso, se aprecia que la cantidad de metros cúbicos es mayor que 

el peso de este, por lo que se tiene que ordenar las compras en base al espacio que este ocupa dentro 

del contenedor (tabla 46). 
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Tabla 46: 

Cantidad de pedido del producto microporoso 
 

Marca Descripción CBM Inne 

r 

Master Cantid 

ades 

Cantidad 

cajas 

master 

Total 

CBM 

Peso Total 

peso 

Alpha MICROPOROSO 

DE COLORES 

0.157 25 125      

    70,812 566.50 88.88 8.68 4,916.33 

Alpha MICROPOROSO 

ESCARCHA 

0.195 12 240      

    88,515 368.81 71.81 17.83 6,575.20 

Alpha MICROPOROSO 

TOALLA 

0.174 6 120      

    7,587 63.23 11.00 9.86 623.68 

Alpha MICROPOROSO 

OTROS 

0.136 24 240      

    12,645 52.69 7.14 17.24 908.09 

Apolo MICROPOROSO 

DE COLORES 

0.183 10 200      

    27,819 139.10 25.45 10.39 1,444.80 

Apolo MICROPOROSO 

ESCARCHA 

0.150 12 240      

    15,174 63.23 9.47 15.14 957.50 

Apolo MICROPOROSO 

TOALLA 

0.000 0 0  -    

    -  - - - 

Apolo MICROPOROSO 

OTROS 

0.178 24 240      

    30,348 126.45 22.48 11.21 1,417.42 

 Total         

       3.47  0.67 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

En el caso del Microporoso debido a que la cantidad del pedido es de 3.5 contenedores se buscará 

traer 4 contenedores para tener la cantidad requerida (tabla 47). Sin embargo, al compararlo con el 

Q óptimo será necesario incrementar la cantidad de contenedores a 5, puesto que el modelo indica 

que con 5 contenedores se encuentra la capacidad máxima del producto al menor costo, siendo el 

Q óptimo 369, 574.35. 
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Tabla 47: 

Cantidad de pedido final del producto microporoso 
 

Marca Descripción CB 

M 

Inn 

er 

Mast 

er 

Cantidad 

es 

Cantidad 

cajas 

master 

Total 

CBM 

Peso Total 

peso 

Alpha MICROPOROSO DE 0.1 25 125      

 COLORES 57   101,719 813.75 127.68 8.68 7,062.11 

Alpha MICROPOROSO 0.1 12 240      

 ESCARCHA 95   127,200 530.00 103.19 17.83 9,448.83 

Alpha MICROPOROSO 0.1 6 120      

 TOALLA 74   10,950 91.25 15.88 9.86 900.13 

Alpha MICROPOROSO 0.1 24 240      

 OTROS 36   18,300 76.25 10.34 17.24 1,314.19 

Apolo MICROPOROSO DE 0.1 10 200      

 COLORES 83   40,000 200.00 36.60 10.39 2,077.42 

Apolo MICROPOROSO 0.1 12 240      

 ESCARCHA 50   21,900 91.25 13.67 15.14 1,381.91 

Apolo MICROPOROSO 0.0 0 0      

 TOALLA 00   - - - - - 

Apolo MICROPOROSO 0.1 24 240      

 OTROS 78   43,500 181.25 32.23 11.21 2,031.69 

 Total         

     363,569  4.99  0.97 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

En el caso de la cartulina escolar las cantidades que eran tres pedidos de contenedor en el caso de 

las cartulinas de color y blanca y dos pedidos para el caso de la cartulina negra, cambiarán a dos 

pedidos de cartulina blanca, de colores y negra, con el fin de poder acercarnos al Q óptimo (tabla 

48) En este escenario, la orden sería por un contenedor de cartulina negra, uno de blanca, uno de 

colores y un contenedor compartido entre cartulina blanca y de colores. 
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Tabla 48: 

Cantidad de pedido final del producto cartulina escolar 
 

Mar 

ca 

Descripción cb 

m 

Inn 

er 

Mas 

ter 

Cantida 

des 

Cantida 

d cajas 

master 

Total 

cbm 

Peso Total 

peso 

APO 

LO 

CARTULINA 

BLANCA 

0.0 

00 

1 100      

  7,784.0 

0 

77.84 - 487.50 37,947. 

00 

APO 

LO 

CARTULINA DE 

COLORES 

0.0 

00 

1 100      

  9,514.0 

0 

95.14 - 439.00 41,766. 

46 

APO 

LO 

CARTULINA 

NEGRA 

0.0 

00 

1 156      

  4,324.0 

0 

27.72 - 889.00 24,641. 

26 

 
 

Mar 

ca 

Descripción cb 

m 

Inn 

er 

Mas 

ter 

Cantida 

des 

Cantida 

d cajas 

master 

Total 

cbm 

Peso Total 

peso 

APO 

LO 

CARTULINA 

BLANCA 

0.0 

00 

1 100      

  7,300.0 

0 

73.00 - 487.50 35,587. 

50 

APO 

LO 

CARTULINA DE 

COLORES 

0.0 

00 

1 100      

  9,000.0 

0 

90.00 - 439.00 39,510. 

00 

APO 

LO 

CARTULINA 

NEGRA 

0.0 

00 

1 156      

  4,368.0 

0 

28.00 - 889.00 24,892. 

00 

 
Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Considerando que el precio del contenedor es más económico que la carga aérea y que el tipo de 

producto tiene el tiempo para poder tener un tránsito superior a los 30 días, se decidirá elegir enviar 

la mercadería por contenedor. 

Una vez que se tengan las cantidades de compra, se separará el pedido dentro de las cantidades de 

compra, sea 1, 2, 3 o 4, dependiendo del tipo de producto, la cantidad total, permitirá tener la 

cantidad de CBM, número de contenedores o cantidad de cajas que se tendrá para importar el 

producto. 

Con lo que, luego de realizar el análisis entre la cantidad requerida y el peso con los tipos de 

contenedores, se encuentra que el producto debe ser embarcado en contenedores de 40HC. Si bien 

las cantidades son mayores dentro del contenedor de silicona que lo que se requiere, el segundo 

pedido se llenará con parte de la demanda que se tendrá  para el producto en el  siguiente año. 

Por lo que, de acuerdo a las cantidades de compra, la cantidad de pedidos que se deben realizar es 

de 2 contenedores en el caso de silicona será el siguiente (tabla 49). 

Tabla 49 

Capacidad de llenado para la compra del producto silicona 
 

  2X20 1X20 + 1X40 1X20 + 1X40 HC 

PESO 36.66 56.20 56.85 56.66 

CBM 86.88 56.20 100.90 109.60 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Tener en cuenta que al proveedor se le pedirá, una vez que tenga la mercadería lista, las imágenes 

de la producción, presentación inner, master de cada producto y cuando este sea aprobado, se le 

enviará al proveedor el contacto del forward para que pueda enviar la mercadería 

 
Luego se buscará la mejor cotización de fletes cuando la mercadería esté lista. Para ello, el equipo 

de importaciones deberá contactarse con las agencias de carga con el fin de evaluar los costos del 

flete y el tiempo de tránsito. 

En el primer caso, la empresa se demora 35 días a un costo de USD 3,000. En el segundo caso, la 

empresa se demora 42 días, teniendo una demora de 7 días en un puerto, a un costo de USD 2,500, 

mientras que el tercer proveedor demora 35 días a un costo de USD 2,500. Luego de 
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realizar la ponderación se considera que se debe considerar la opción 3 para la importación del 

producto (tabla 50). 

Tabla 50: 

Matriz de evaluación del flete internacional 
 

 Ponderación Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 

Tiempo de tránsito 50% 4 3 4 

Costo de envío de la mercadería 50% 2 3 3 

  3.00 3.00 3.50 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

La mayor parte de los despachos de importación son excepcionales. Para el análisis de estudio,  se 

buscará realizar el análisis de la importación bajo tres tipos de servicio. 

En el primer escenario, se mostrará el modelo de importar el producto por un despacho 

excepcional, donde se irá a un almacén mientras se realizan los pagos de importación, así como la 

verificación de los documentos. En el segundo caso es por medio de un despacho anticipado, donde 

el proceso se realiza dentro de una de las empresas portuarias del callao (APM Terminals o DPW), 

mientras que el tercer servicio es contratar a una empresa que se encargue de los procesos de 

importación del producto y cobre una tarifa por sus servicios (Anexo 17, Anexo 18 y Anexo 19). 

Luego del análisis de los tres tipos de servicios (Anexo 17, Anexo 18 y Anexo 19), se encuentra 

que el servicio más óptimo para la importación es el despacho anticipado, puesto que genera un 

ahorro de USD 114.68. 

En el escenario del microporoso, se obtienen los siguientes datos (Anexo 20, Anexo 21 y Anexo 

22): 

En el caso del Microporoso, la variación, por el despacho excepcional y el servicio anticipado es 

de $ 573.40, lo que ayuda a disminuir el costo del producto en 0.52%. 

Del mismo modo se evaluará los costos de importar la cartulina escolar (Anexo 23, Anexo 24, 

Anexo 25): 

Frente al escenario de la disminución de los costos es factible la hipótesis de la reducción de los 

costos de importación en el escenario de mejora en costos, debido a que la diferencia de los costos 

de los servicios integrales con el despacho normal es de 0.50%, lo que genera un ahorro en los 

costos, que también se puede reflejar como ganancia para la empresa. 
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Para los casos en que la mercadería es CFR, el proveedor coordina con la agencia de carga la 

cantidad de días de sobreestadía, se sugiere al proveedor que coordine 15 días, puesto que los 

proveedores muchas veces no envían los documentos originales de importación dentro de los 

tiempos pactados, haciendo que no se tengan estos dentro de los tiempos previos establecidos por 

la SUNAT, para que puedan ser presentados para otro tipo de despachos. En caso la mercadería 

sea comprada bajo otro Incoterm, sea FOB o EXW, se negocia con la línea naviera que la 

mercadería tenga 30 días de sobreestadía, con el fin de cubrirse en caso el proveedor no envíe los 

documentos a tiempo o si es que el proveedor no envía copia de los documentos para revisión o si 

es que a pesar de tener una aprobación de la copia de los documentos, envía otros o con montos 

y/o otra terminación distinta a la negociada. 

Luego de tener los costos de los productos importados, así como los demás, ya sea financiero, de 

almacén y los de pedir una orden de compra, se tendrá el costo del producto que se debe de tener 

en sistema y que debe ser considerado por la marca propia (tabla 51, tabla 52, tabla 53). 
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Tabla 51 

Costo total de las siliconas 
 

  Silicona  

 250ML 100ML 30ML 

Incoterm FOB FOB FOB 

Precio $ 0.52 $ 0.25 $ 0.10 

Costo nacionalización 13.88% 13.88% 13.88% 

Costo nacional S/. 

1.95 

S/. 

0.94 

S/. 

0.38 

Demanda    

 65,927 79,113 74,717 

CP S/. 231,239.78 

n° órdenes  2  

Costo de emisión de la orden  S/. 663.11  

CO  S/. 1,326.22 

Costo anual de posesión de inventario  0.77%  

q 54,060.27 64,872.33 61,268.31 

CPI 406.73 234.65 88.65 

CPI total  S/. 730.02  

C total S/. 233,296.02 

 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Tabla 52: 

  Costo total del microporoso  

MICROPOROSO 
 

 Colore 

s 

alpha 

Escarcha 

alpha 

Toalla 

alpha 

Otros Colore 

alpha s 

apolo 

Escarc 

ha Toalla 

apolo 

Otros 

apolo 

Incoterm FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB FOB 

Precio $ $ $ $ $ $ $ $ 

 0.20 0.34 0.44 0.32 0.18 0.30 - 0.50 

Costo nacionalización 21.87% 21.87% 21.87% 21.87% 21.87% 21.87% 21.87% 21.87% 

Costo nacional S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. 

 0.80 1.37 1.77 1.29 0.72 1.21 - 2.01 

Demanda       

 221,288 276,610 23,709 39,516 86,935 47,419 - 94,838 

CP    S/. 959,880.94   

n° órdenes    2   

Costo de emisión de la    S/.   

orden    663.11   

CO    S/. 1,326.22   

Costo anual de    S/.   

posesión de inventario    0.0079   

q       

 101,718 127,200.0 10,950. 18,300. 40,000. 21,900. - 43,500. 

 .75 0 00 00 00 00 00 

CPI       

 323.18 687.03 76.54 93.03 114.38 104.37 - 345.52 

CPI total    S/.   

    1,744.03   

C total    S/.   

    962,951.19   

 
Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Tabla 53: 

  Costo total de la cartulina escolar  
 

CARTULINA ESCOLAR 

 CARTULINA 

BLANCA 

CARTULINA 

DE COLORES 

CARTULINA 

NEGRA 

INCOTERM CFR CFR CFR 

Precio $ 4.00 $ 4.10 $ 7.66 

Costo nacionalización 7.32% 7.32% 7.32% 

Costo nacional S/. 14.17 S/. 14.52 S/. 27.13 

Demanda 15,404.51 18,827.73 8,558.06 

CP S/.    723,776.23 

N° ÓRDENES  2  

Costo de emisión de la orden S/.    663.11 

CO S/.    1,326.22 

Costo anual de posesión de inventario S/.    0.0790 

q 10,200.00 10,400.00 4,368.00 

CPI 5,707.58 5,964.98 4,680.62 

CPI TOTAL S/.    16,353.17 

C TOTAL S/.    741,455.62 

 

Fuente: Tai Heng 
Elaboración: Propia 

 
También, se sugiere el siguiente modelo para la orden de compra, (figura 15): 



104 
 

Figura 15 

Modelo de orden de compra 
 

 

  

 

Tipo de producto Producto A 

Fecha de emisión de la OC 01/07/2017 

Fecha máxima de producción (importación) 30/08/2017 

Fecha máxima de llegada al almacén 15/10/2017 

Utilización que se le dará al producto Venta 

Unidades disponibles 8,000 

Lugar de entrega Almacén de la 

empresa 

Área que lo solicita Comercial 

INCOTERM de compra FOB 

Firmas y autorizaciones correspondientes  

 
 

SKU MARCA CLASIFICACIÓN Cantidad Precio 

SKU 1 ALPHA A 1,000.00 0.20 

SKU 2 ALPHA A 1,000.00 0.20 

SKU 3 ALPHA B 1,000.00 0.20 

SKU 4 ALPHA B 1,000.00 0.20 

SKU 5 ALPHA C 1,000.00 0.20 

SKU 6 ALPHA C 1,000.00 0.20 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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4.3.6. Modelo de apalancamiento 

Para el análisis del modelo de apalancamiento se usarán dos variables que permitirán mejorar la 

utilidad de la empresa, la primera es utilizando la cantidad de venta perdida que la empresa no 

llega a satisfacer por la falta de productos dentro de sus eventos, lo que ocasiona que por tiempos, 

los clientes dejen de comprar a la empresa. La segunda es con respecto a los costos que se tienen 

por la reducción de los costos de importación lo cual se refleja dentro de modelo. 

Se parte de la premisa que la mercadería cumpla con los tiempos y costos requeridos para la venta. 

Se elaboró un análisis con la información de la última temporada de la empresa. Por medio del 

análisis se encontró que el 65% de los pedidos (296) de estos fueron despachados totalmente. En 

el caso de la atención total de los productos, el 21% de los pedidos cumplen con esta solicitud, 

mientras que el 14% de los pedidos a pesar de tener una solicitud no son aprobados o no se envían 

a los clientes (figura 16). 

Figura 16 

Cantidad de despachos de los pedidos de la empresa Tai Heng a sus clientes 

Fuente: Tai Heng 
Elaboración: Propia 

De la misma situación, esta información se refleja dentro de las marcas propias escolares de la 

empresa, donde el 67% de los pedidos son atendidos parcialmente, el 20% de estos son atendidos 

en su totalidad, mientras que el 13% de los pedidos restantes no son atendidos (figura 17). 

Atendida totalmente 

Aprobada 
65% 

Efectividad de despachos de los pedidos de la 
empresa Tai Heng 

14% 
Atendida parcialmente 

21% 
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Figura 17 

Efectividad de los despachos de los pedidos de las marcas propias escolares 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

En este caso se sugiere a la empresa que se debe mejorar la efectividad de la empresa, puesto que 

en clientes atendidos aún falta un 13% de clientes que sus solicitudes no son consideradas para 

despachos y económicamente el 24% del valorizado solicitado no es despachado, por lo que hay 

probabilidades que la empresa pueda crecer económicamente en 27% con la misma cantidad de 

clientes y solo cumpliendo con la cantidad de despachos solicitados (tabla 54). Se debe considerar 

que, una vez que se realizan estos eventos, se cierran los pedidos y, por ende, la venta estaría 

realizada, solo esperando el cliente que se le envíe la mercadería de la empresa. Sin embargo, como 

no se contaba con la mercadería dentro de los tiempos es que el cliente, luego de un mes o un par 

de meses rechaza el pedido. 

Atendida parcialmente 

Atendida totalmente 

Aprobada 67% 

20% 

13% 

Efectividad de los despachos de los pedidos de 
las marcas propias escolares 
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Tabla 54 

Monto total de despacho y atendido en soles de la empresa Tai Heng y las marcas propias 

escolares dentro de un trimestre. 

Tipo de Despacho Total Marca Propia 

MONTO TOTAL S/. 

28,346,992.74 

S/. 

18,426,330.93 

MONTO 

ATENDIDO 

S/. 

22,428,133.24 

S/. 

14,546,696.53 

   

% ATENDIDO 79.12% 78.95% 

 
Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

En base a esta información, se encuentra que el 79.12% de los pedidos que se tienen de la empresa 

son atendidos, siendo casi similar el porcentaje de valorizado atendido para la marca propia, por 

lo que se puede inferir que de las ventas totales que tiene la empresa, el 80% de las ventas son 

atendidas, teniendo la oportunidad de la empresa de crecer en 25% solo atendiendo los pedidos 

con los que cuenta actualmente la empresa y que puede que estén influyendo los tiempos de llegada 

de los pedidos con este porcentaje. Por otra parte se podrá evaluar si es que la empresa cuenta con 

la cantidad de rutas que puedan encargarse del envío de estos productos. 

Además, en base a la tabla 55 se encuentra que el 2% de la mercadería que es atendida es devuelta 

a la empresa. Muchas de estas devoluciones se dan debido a que los precios de la competencia son 

más económicos, o el producto está dañado (tabla 55). 
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Tabla 55 

Valorizado de la venta atendida y devuelta a la empresa durante el primer periodo de campaña 
 

S/. Atendido S/. Devuelto % 

Total  2% 

22,428,133.24 549,457.44  

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

En el caso de la empresa Tai Heng el principio de apalancamiento aplicado en la reducción de 

costo de ventas se verá reflejado en un aumento de las utilidades. Las estrategias que se usarán son 

enfocadas mayormente en los sistemas de despacho aduanero, donde se buscará el despacho que 

optimice los tiempos y los costos. Haciendo los cálculos aproximadamente se reducirá entre un 

0.40%, que es el resultado que sale con la mejora de los costos de nacionalización de mercadería 

si es que el porcentaje promedio se aplica a la compra anual de todos los productos. 

Para esto, se asume que la diferencia de los resultados obtenidos entre los despachos excepcionales 

y anticipados tendrá el mismo nivel de respuesta entre todos los productos genéricos. 

Para efectos del caso se asumirá que este porcentaje de incremento se verá reflejado dentro del 

valorizado de la empresa. Si este fuera el escenario, va a permitir que las utilidades aumenten en 

S/ 705,363.00 situando el margen de ganancia en 17%. Asimismo, la rotación de activos será del 

20%, 1 punto porcentual más de lo que era antes de aplicar el principio de apalancamiento (figura 

18, 19). Por otro lado se muestra otro escenario donde se logran el 100% de las ventas y estas no 

se pierden porque no se tenga la mercadería a tiempo, el rendimiento sobre los activos subirías 

hasta 26%, lo que crearía un escenario mucho mejor para la empresa (figura 20). 
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M 

Multiplicado 

 

Figura 18: 

Modelo de principio de apalancamiento actual 
 

Ilustración del principio de apalancamiento en el proceso de compras para lograr duplicar las utilidades (aplicado 
en TAI HENG) 

Ventas    

 
S/. 

 
140,450,657.00 

  

e 
 

nos 

    Utilidad Dividido  

   S/. 22,890,057.00   

Costo total   Margen 

S/. 117,560,600.00   16% 

   Ventas 

   S/. 140,450,657.00   

   Rendimiento sobre los activos 
   19% 

Inventario    Ventas Dividido  

S/. 42,728,922.00   S/. 140,450,657.00   

   Rotación de la inversión 

     S/. 1.17 

   Activos totales 

   S/. 120,426,780.00   

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Figura 19: 

Modelo de principio de apalancamiento con la reducción de los costos 
 

Ilustración del principio de apalancamiento en el proceso de compras con la reducción de los costos (aplicado en TAI 
HENG) 

Ventas   

S/. 140,450,657.00 
  

Dividido 
 

Utilidad 

  S/. 23,595,420.60 

Costo total  Margen 

S/. 116,855,236.40  17% 
  Ventas 
  S/. 140,450,657.00 Multiplicado 

  
Rendimiento sobre los activos 

  20% 

Inventario 
 

Ventas Dividido 

S/. 42,728,922.00  S/. 140,450,657.00 
  Rotación de la inversión 
  S/. 1.17 
  Activos totales 

  S/. 120,426,780.00 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Figura 20: 

Modelo de principio de apalancamiento con el incremento de las ventas: 

 

 

 

Ventas 

  

S/. 183,990,360.67   

  
Utilidad 

  S/. 30,910,000.99 

Costo total  Margen 

S/. 153,080,359.68  17% 

  Ventas 

  S/. 183,990,360.67 

  Rendimiento sobre los activos 

  26% 

Inventario  Ventas 

S/. 42,728,922.00  S/. 183,990,360.67 
  Rotación de la inversión 

  S/. 1.53 

  Activos totales 

  S/. 120,426,780.00 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Con el anterior cuadro se comprueba que se tiene un impacto en las ventas con la propuesta de 

mejora de los procesos de compra. Esto se basa a que la propuesta de mejora va a permitir que la 

mercadería llegue a tiempo y, por consiguiente, pueda ser despachada dentro de los tiempos que 

lo solicitan los clientes. Siendo este escenario, se puede incrementar en 31% las ventas que se 

pierden por no tener stock, lo que genera que tanto el margen como el rendimiento sobre activos 

mejoren. 

 

4.4 Proceso de ventas y despacho de mercadería 

La situación de las ventas en los últimos años es la siguiente (anexo 26). Con respecto al proceso 

de ventas, se sugiere que la empresa, busque los despachos que sean por las unidades del  sistema. 

Es decir, si es que la unidad del producto es una bolsa por 10, la unidad mínima de despacho debe 

ser igual, puesto que existe un costo del personal que debe abrir el producto y contarlo. 

Con respecto al servicio al cliente, se observa que la confiabilidad de entrega no es tan buena, 

porque muchas veces se les despacha un parcial de la orden a los clientes. La confiabilidad de la 

entrega en muchos casos es satisfactoria, porque se tiene clientes que compran gran valor y, por 

consiguiente, el precio de los artículos es mucho menor que el precio de venta normal. 

 

4.4.1 Alianzas con proveedores y distribuidores 

Con respecto a la cadena de suministro y luego del resultado de la matriz de kraljic, dentro de la 

empresa Tai Heng, se cuentan con alianzas con proveedores internacionales, en los cuales de 

acuerdo a los tiempos de compra es que se les pide que se trabajen los tiempos de pago, así cuando 

se tienen daños con la mercadería estos reconocen el costo de la mercadería dañada y se envía un 

reconocimiento económico. 

Con respecto a los clientes, las alianzas que se tienen son la cobertura con los pagos, puesto que la 

renovación de los tiempos de las cuentas por cobrar es cambiada, con el fin que el cliente acepte 

comprar dentro de la empresa. Por otra parte, también son las activaciones que se realizan dentro 

de las tiendas de los clientes, donde se promociona productos de la marca y se manda publicidad, 

así como un equipo que desarrolle actividades artísticas y de manualidades dentro de los eventos. 
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4.4.2. Observaciones 

En base a la información de la última campaña, en la que se realizó ventas a los mayoristas, los 

que representan un porcentaje de las ventas de la empresa, se puede sacar un análisis sobre el total 

de pedidos atendidos dentro de la última temporada. Se obtuvo un resultado de 456 clientes. De 

estos clientes, 432 clientes compraron productos de la marca propia escolar de la empresa Alpha, 

Apolo o Apolo Max. A su vez, 404 es la cantidad de clientes que van a las tiendas y compran 

productos de otras marcas. Con lo que se tiene que 43 clientes solo van a la tienda a realizar pedidos 

de compra de la marca propia, lo que representa el 9% de los clientes, quienes son a los que se 

debe tener gran consideración, puesto que si no se llega a los tiempos se puede perder a futuro 

estos clientes. Por otra parte se conoce que el 94.73% de los clientes son los que compran productos 

de la marca, por lo que, en futuro, en caso no se siga llegando con los tiempos de los productos, es 

factible que el ticket de compra de estos clientes se reduzca. 

Se encontró que el 21% de los pedidos atendidos tienen una fecha de pago a 30 días, mientras que 

el 19% de los clientes tienen una política de pago contra entrega. 

Los clientes indican que prefieren pagar en efectivo al transportista debido a que indican que no 

tienen tiempo para ir al banco o a la empresa para realizar los depósitos económicos por el pago 

de la mercancía. Además porque es un medio que han venido trabajando en los últimos años con 

la empresa. 

Si bien el tener clientes que paguen cuando se les entrega la mercadería es un buen indicador, el 

riesgo que se tiene con el efectivo es alto, puesto que el dinero que entregan no se deposita a una 

cuenta y se les entrega a los transportistas, lo que hace que el riesgo de robo, ya sea por un asalto 

a la unidad o dentro del propio personal contratado sea alto. Por lo que se debe evitar que el tipo 

de pago que tenga la empresa con los clientes cambie (tabla 56). 
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Tabla 56 

Tiempos de pago de los proveedores a la empresa 
 

Tipo de pago Total % 

1 Letra 30 días 98 21% 

Contra entrega -efectivo 86 19% 

Factura 30 días 57 13% 

Boleta de deposito 46 10% 

Otros 44 10% 

1 letra 45 días 28 6% 

2 letras 45/60 días 23 5% 

2 letras 30/45 días 18 4% 

1 letra 60 días 18 4% 

factura 7 días 16 4% 

factura 45 días 13 3% 

factura 15 días 9 2% 

Total 456 100% 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

 

 

 

4.4.3 Códigos de barra 

Con respecto a los códigos de barra, se sugiere que todos los productos que tenga la empresa. Tanto 

comercializadora, así como la marca propia cuenten con este dispositivo de codificación, debido a 

que el utilizar el scanner del código de barra no solo reduce el margen de error de digitación de los 

artículos, sino que reduce el tiempo de despacho de la mercadería. 

Con respecto al proveedor que no cumple con los tiempos de órdenes pactados, para mejorar los 

procesos de compra se sugiere que el proveedor indique el tiempo que exactamente le demora la 

producción. La sobrecarga de pedidos de ellos no debe afectar a la empresa, por lo que se sugiere 

que la empresa tenga un documento anexo a la orden de compra que establezca los tiempos de 

realizar el pedido. Por lo que, lo que debe hacer la empresa es multar a las empresas que no 
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cumplan con los tiempos dentro de las órdenes de compra. Se sugiere a las empresas reducir el 

costo del producto entre 2 a 3% por cada semana de incumplimiento que se tenga por la demora 

de la mercadería. 

 

4.4.4. Recepción y despachos de pedidos 

De acuerdo al modelo de distribución presentado por Carreño se sugiere que la distribución de los 

productos sea en forma de U, debido a la forma del almacén de la empresa. A su vez, porque ayuda 

a la reducción de costos del personal de seguridad en la empresa. Por otra parte, ayuda a la empresa 

a separar su almacén dentro de cada uno de los procesos, por lo que se tiene que separar las áreas 

de almacenaje y de preparación de pedidos. En base a los productos señalados es en trabajo es que 

se aplicará la mejora continua y se verificará con la aplicación. 

 

4.5 Mejora Continua 

Para aplicar una mejora continua dentro de la empresa, se considera que, dentro el proceso de 

planificar, ya se consideró el objetivo necesario que es tener la mercadería dentro de los tiempos y 

los costos correctos para su venta. Con respecto al segundo proceso, que se llama hacer, se está 

aplicando el nuevo formato de procesos dentro de la empresa, ya cambiando el orden de los 

tiempos, para que así, cuando las órdenes sean presentadas dentro del mes de abril, ya cuenten con 

toda la información y desarrollo de producto, así como análisis de precios de proveedores. El tercer 

paso es verificar. Para este proceso se debe de evaluar si es que mejorando el tiempo de cada uno 

de los procesos y la reestructura de estos, podrá ayudar dentro de los tiempos y costos de los 

productos. Para eso, se deberá implementar dentro del ERP de la empresa herramientas que 

permitan manejar los tiempos de los procesos, a su vez, que los memos sean reportados 

quincenalmente dentro del área con el fin de revisar las mejoras. Finalmente, el cuarto proceso, 

actual, será encontrar resultados de las mejoras de los procesos, midiendo los tiempos con el nuevo 

orden de los procesos, viendo la efectividad quincenal de cada uno de los objetivos que se tengan 

dentro de los memos o elaborando guía de pautas con el fin que se centren en los procesos cuello 

de botella. 
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V Conclusiones 

 

 
 
 El sistema de despacho aduanero en el Perú, que es la SUNAT, da facilidades para poder 

realizar el despacho de las importaciones, se concluye que el más adecuado para la empresa 

Tai Heng S.A. es el despacho anticipado, ya que permite facilitar el trámite de importación 

para que pueda ser despachada dentro las 48 horas a partir de su ingreso al punto de llegada, 

sin el requisito de su ingreso previo a un terminal. De esta manera se reduce costo y tiempo. 

 Muchas empresas se centran principalmente en aumentar ventas con el objetivo de incrementar 

utilidades, pese a que aumentar ventas implica agrandar costos de ventas, aumentar salarios o, 

en el peor de los casos, disminuir los precios de ventas. Sin embargo, dejan de lado la parte del 

costo de compras y su repercusión que podría significar en caso se aplique el principio de 

apalancamiento, que se enfoca en disminuir el costo de compras para aumentar utilidades 

manteniendo las otras variables constantes. 

 Existen muchas compañías que realizan compras a proveedores sin considerar el plazo de 

entrega, forma de entrega, rotación de productos adquiridos y gastos de almacenaje, estas 

variables se traducen a más gastos logísticos innecesarios que restan rentabilidad, en este 

sentido se recomienda realizar procesos de compra con la finalidad de evitar costes 

innecesarios. Los pasos a seguir son: 1. Reconocimiento de la necesidad, 2. Identificación de 

alternativas, 3. Evaluación de alternativas, 4. Decisión de compra y 5. Comportamiento pos 

compra. 
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Resultados de las hipótesis: 

 

 Es factible la hipótesis de los costos de importación, debido a que la diferencia de los costos 

de los despachos anticipados con el despacho normal aplicado dentro del modelo de 

apalancamiento ayuda a mejorar la rentabilidad de los productos, lo que genera las ganancias 

para la empresa. Aplicado dentro de los modelos presentados, se obtiene una mejora de 0.40% 

del costo total de la importación. 

 Existe una relación lineal positiva entre los años y el tipo de producto. Dentro del análisis 

desarrollado para cada uno de los productos genéricos, se encontró que los tres tipos de 

productos tienen un coeficiente de correlación cercano a uno, por lo que la tendencia del 

producto es lineal y con tendencia al alza. 

 Se tiene un impacto en las ventas con la propuesta de mejora de los procesos de compra con el 

impacto en las ventas, debido a que la mejora de procesos ayudará a que la mercadería llegue 

a tiempo, por lo que la cantidad de ventas perdida se reducirá y, como el crecimiento que se 

puede obtener es de 31%, será significativo si se logra reducir los tiempos de retrasos a cero. 

 Existe una reducción de S/. 7,019.96 con respecto a la mejora de los tiempos para el proceso 

de importación del producto. Si bien es un monto alto considerando el costo del personal, el 

impacto que se tiene dentro de la empresa no es tan alto. Solo si es que se logra reducir los 

tiempos de este porcentaje dentro de todo el personal de la empresa, es cuando se considere 

que el impacto de los costos será importante. 
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VI Recomendaciones y Limitaciones 

 

 

 
6. 1 Recomendaciones 

 Se recomienda que la empresa maneje igual las fechas en que se están colocando las órdenes 

de compra, pero adelantar el desarrollo del producto, para que, cuando el requerimiento este 

aprobado, se pueda conversar con el proveedor para que, en ese instante, ingrese en cola de 

producción. 

 Ser recomienda que la empresa maneje su plan de compras anual, con el fin de conocer la 

cantidad de productos nuevos con los que quiere ingresar. Aunque, debido a la cantidad de 

productos que tiene y que son de baja venta, es necesario que primero tengan una mejor 

rotación estos productos, con el fin que pueda liberar espacio dentro de sus almacenes y 

concentre mayor liquidez. 

 En caso del reporte químico, se recomienda solicitar a los proveedores este reporte químico 

antes de la fecha de emisión de las órdenes de compra. En caso no cuenten con este reporte, 

solicitar las muestras desde origen desde antes de realizar la orden de compra o en caso se 

tenga la opción, solicitar que se realice el test report desde origen antes que se ponga la orden 

de compra y en futuro que se cargue el costo dentro de estas. 

 Con respecto a los productos importados se recomienda que los productos sean importado por 

medio de un servicio anticipado. 

 Con respecto al transporte será evaluar la cantidad de rutas que tienen y evaluar qué mejora se 

puede aplicar para que vaya a la mayor cantidad de clientes. 

 

6.2 Limitaciones 

 Debido al tiempo del estudio, este solo se centrará dentro del sector escolar, abarcando los 

principales tipos de producto que la marca propia tiene, siendo este análisis abordando los 

productos de lápices, colores, borradores, tajadores, tijeras, colas. 
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 El análisis de la investigación en el caso, solo permitirá realizar las presentaciones de los 

principales productos que están en el Pareto, esto debido a que dentro del sector escolar se 

cuentan con más de 30 proveedores y existen diez de estos que solo se encuentran dentro del 

Pareto. 

 Esta investigación recopilará información de los últimos cinco años de análisis y la propuesta 

se desarrollará en base a las estructuras de costos anuales. 

 Con respecto a los tiempos que se tienen para el desarrollo de las artes de los productos es que 

se medirá por medio de ratios el tiempo de desarrollo, así como las actividades que tienen para 

evaluar si es que están en sobrecarga de trabajo. A su vez, conocer el costo de incluyó contratar 

servicio de terceros para conocer el impacto que este tuvo dentro de los costos. 
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Anexos Pertinentes 

 
Anexo 1 

Flujograma de compras de la empresa Tai Heng 
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Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Anexo 2 

Procesos de compra, desarrollo de producto e importación y tiempos para realizar una orden 
 

Empresa: Tai Heng 216 
     

1008 códigos 

666 códigos + 20% Nombre del proceso: Evaluación de los productos a comprar 

 

N° del 

proceso 

 

 
Descripción del proceso 

 

Responsable del 

proceso 

Tipo de proceso  Tiempo en horas Costos en soles  

Tiempo por 

pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tiempo 

Agrega 

valor 

No agrega 

valor 
Agrega valor No agrega valor 

1 Analizar la demanda actual del producto Jefatura de compras x      96 39.00 57.00 S/. 1,417.36 S/. 2,071.53 39.00 

2 Realizar el pronóstico de ventas Jefatura de compras x      100 83.20 16.80 S/. 3,023.70 S/. 610.56 83.20 

3 Enviar las cantidades de compra Analista de compras x      9 5.00 4.00 S/. 72.69 S/. 58.15 5.00 

4 Recibir cantidades de compra Analista de compras     x  - - - S/. - S/. - - 

5 Evaluar si requiere compra Analista de compras      x 40 30.00 10.00 S/. 436.11 S/. 145.37 30.00 

6 Separar los pedidos por trimestre Analista de compras x      16 14.58 1.42 S/. 212.00 S/. 20.59 14.58 

7 Evaluar si los pedidos cumplen con el MOQ Analista de compras x      6 2.92 3.08 S/. 42.40 S/. 44.82 2.92 

Eficiencia 65% 64% 
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Empresa: Tai Heng 216 

Nombre del proceso: Aprobación de órdenes de compra 

 

N° del 

proceso 

 

 
Descripción del proceso 

 

Responsable del 

proceso 

Tipo de proceso  Tiempo en horas Costos en soles  

Tiempo por 

pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agrega 

valor 

No agrega 

valor 
Agrega valor No agrega valor 

1 Enviar las cantidades de compra a los proveedores Analista de compras   x    16 15.00 1.00 S/. 218.06 S/. 14.54 15.00 

2 Recibir cotización Analista de compras     x  8 0.50 7.50 S/. 7.27 S/. 109.03 0.50 

3 Evaluar precios de los proveedores Analista de compras x      48 40.00 8.00 S/. 581.48 S/. 116.30 40.00 

4 Solicitar proforma invoice Analista de compras  x     8 4.00 4.00 S/. 58.15 S/. 58.15 4.00 

5 Elaborar sustento de orden de compra Analista de compras x      20 15.00 5.00 S/. 218.06 S/. 72.69 15.00 

6 Presentar órdenes de compra Analista de compras   x    4 2.00 2.00 S/. 29.07 S/. 29.07 4.00 

7 Supervisión de las órdenes de compra Jefatura de compras  x     4 3.00 1.00 S/. 109.03 S/. 36.34 4.00 

8 Evaluar si el producto cumple con las características Gerencia General      x 4 3.00 1.00 S/. 277.80 S/. 92.60 4.00 

9 Presentar las órdenes a importaciones Analista de compras x      1 1.00 - S/. 14.54 S/. - 1.00 

9 Registrar las órdenes en el ERP de la empresa Analista de compras x      8 8.00 - S/. 116.30 S/. - 8.00 

Eficiencia 76% 76% 

  
 

 

Empresa: Tai Heng 216 

Nombre del proceso: Pago de las órdenes de compra 

 

N° del 

proceso 

 

 
Descripción del proceso 

 

Responsable del 

proceso 

Tipo de proceso  Tiempo en horas Costos en soles  

Tiempo por 

pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agrega 

valor 

No agrega 

valor 
Agrega valor No agrega valor 

1 Elaborar documentos para pago Importaciones x      4 4.00 - S/. 46.33 S/. - 4.00 

2 Presentar documentos para pago Importaciones x      3 2.00 1.00 S/. 23.16 S/. 11.58 2.00 

3 Firmar los documentos de pago Gerencia General   x    1 0.50 0.50 S/. 46.30 S/. 46.30 0.50 

4 Llevar los documentos para pago Importaciones     x  2 2.00 - S/. 23.16 S/. - 2.00 

5 Financiar el pago Importaciones x      4 3.00 1.00 S/. 34.74 S/. 11.58 3.00 

6 Crear el expediente de importación Importaciones x      5 5.00 - S/. 57.91 S/. - 5.00 

7 Enviar los swift a los clientes Importaciones x      4 3.50 0.50 S/. 40.53 S/. 5.79 3.50 

Eficiencia 87% 78% 

 

 

    

 3 S/. 272.14 S/.  
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Empresa: Tai Heng 216 

Nombre del proceso: Desarrollo del producto 

 

N° del 

proceso 

 

 
Descripción del proceso 

 

Responsable del 

proceso 

Tipo de proceso  Tiempo en horas Costos en soles  

Tiempo por 

pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Agrega 

valor 
No agrega 

valor 
Agrega valor No agrega valor 

1 Solicitar creación de códigos nuevos Analista de compras x      3 2.22 0.78 S/. 32.27 S/. 11.34 2.22 

2 Evaluar códigos que no se consideran para venta Jefatura de compras      x 6 4.17 1.83 S/. 151.43 S/. 66.63 4.17 

3 Eliminar códigos que no tengan stock Jefatura de compras x      1 1.00 - S/. 36.34 S/. - 1.00 

4 Solicitar el plano al proveedor Analista de compras x      4 1.75 2.25 S/. 25.44 S/. 32.71 1.75 

5 Elaborar presentación inner y master del producto Analista de compras x      8 7.00 1.00 S/. 101.76 S/. 14.54 7.00 

6 Solicitar test report a los proveedores Analista de compras     x  2 1.00 1.00 S/. 14.54 S/. 14.54 1.00 

7 Solicitar reporte químico a las empresas Analista de compras     x  15 15.00 - S/. 218.06 S/. - 15.00 

8 Elaborar ficha técnica del producto Analista de compras x      24 10.50 13.50 S/. 152.64 S/. 196.25 10.50 

9 Solicitar desarrollo del arte Analista de compras     x  2 0.50 1.50 S/. 7.27 S/. 21.81 0.50 

10 Elaborar el arte Diseño x      216 168.25 47.75 S/. 8,244.95 S/. 2,339.95 168.25 

Eficiencia 75% 77% 

   211.386667 69.6133333 S/. 8,984.69 S/. 2,697.75  
 

Empresa: Tai Heng 216 

Nombre del proceso: Actualización y registro de los costos del producto 

 
N° del 

proceso 

 

 
Descripción del proceso 

 
Responsable del 

proceso 

Tipo de proceso  Tiempo en horas Costos en soles  
Tiempo por 

pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agrega 

valor 

No agrega 

valor 
Agrega valor No agrega valor 

1 Actualizar el costeo del producto Jefatura de compras x      4 4.00 - S/. 145.37 S/. - 4 

2 Elaborar estructura de costo del producto Analista de compras x      8 7.00 1.00 S/. 101.76 S/. 14.54 7 

3 Presentar costeo del producto Analista de compras    x   4 2.00 2.00 S/. 29.07 S/. 29.07 2 

Eficiencia 81% 86% 
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Empresa: Tai Heng 216 

Nombre del proceso: Nacionalización de la importación 

 
N° del 

proceso 

 

 
Descripción del proceso 

 
Responsable del 

proceso 

Tipo de proceso  Tiempo en horas Costos en soles  
Tiempo por 

pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agrega 

valor 

No agrega 

valor 
Agrega valor No agrega valor 

1 Analizar los precios de flete internacional Importaciones x      8 8.00 - S/. 92.65 S/. - 8 

2 Elegir la propuesta a trabajar Importaciones      x 4 4.00 - S/. 46.33 S/. - 4 

3 Enviar el contacto del forwarder Importaciones x      3 2.50 0.50 S/. 28.95 S/. 5.79 2.5 

4 Revisar documentos de importación Importaciones x      16 15.00 1.00 S/. 173.72 S/. 11.58 15 

5 Contratar seguro para el transporte Importaciones x      2 1.50 0.50 S/. 17.37 S/. 5.79 1.5 

6 Elaborar la declaración jurada de los documentos Importaciones x      2 1.50 0.50 S/. 17.37 S/. 5.79 1.5 

7 Realizar seguimiento de la fecha de llegada Importaciones  x     50 50.00 - S/. 579.07 S/. - 50 

8 Nacionalizar mercadería Importaciones x      120 120.00 - S/. 1,389.76 S/. - 120 

9 Programar la mercadería para recepción en almacén Importaciones    x   2 2.00 - S/. 23.16 S/. - 2 

Eficiencia 99% 99% 

  
 

Empresa: Tai Heng 216 

Nombre del proceso: Recepción de la mercadería 

 

N° del 

proceso 

 

 
Descripción del proceso 

 

Responsable del 

proceso 

Tipo de proceso  Tiempo en horas Costos en soles  

Tiempo por 

pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agrega 

valor 

No agrega 

valor 
Agrega valor No agrega valor 

1 Inspeccionar la mercadería Almacén  x     30 20.00 10.00 S/. 463.11 S/. 231.55 20 

2 Recepcionar la mercadería Almacén x      30 15.00 15.00 S/. 347.33 S/. 347.33 15 

3 Localizar la mercadería Almacén x      20 15.00 5.00 S/. 347.33 S/. 115.78 15 

Eficiencia 93% 63% 

 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

204.5 2.5 S/. 2,368.38 S/. 28.95 

50 30 S/. 1,157.77 S/. 694.66 
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Anexo 3 

Memos para cada uno de los procesos de compra de productos importados 
 

 

 

MEMORANDUM 

 
Número: 1 

Encargado del área: Jefatura de compras 

Proceso: Evaluación de los productos a comprar 

 

Tipo de proceso: Administrativo 

Proceso anterior: - Tiempo: 174.7 horas 

Proceso que procede: Aprobación de órdenes de Costo: S/. 5,204.26 

Eficiencia del tiempo: 65% Número de actividades: 7 

Eficiencia del costo: 64% Volumen: Primera orden de compra 

Observaciones: 

La demora de análisis y demanda se retrasa porque la empresa no cuenta con información 

ordenada dentro de su sistema ERP 

Se busca que todos los productos sean divididos dentro de tres compras. Sin embargo, la 

cantidad de demanda de stock have que muchas veces no sea posible esto 

El MOQ es variable por tipo de producto y por proveedor, siendo estas cantidades desde 

1,000 hasta un contenedor 

 

 

 

Firma: 
 

 

 

MEMORANDUM 

 
Número: 2 

Encargado del área: Gerencia General 

Proceso: Aprobación de órdenes de compra 

 

Tipo de proceso: Administrativo 

Proceso anterior: Evaluación de los productos a Tiempo: 91.5 horas 

Proceso que procede: Pago de las órdenes de Costo: S/. 1,629.74 

Eficiencia del tiempo: 76% Número de actividades: 9 

Eficiencia del costo: 76% Volumen: Primera orden de compra 

Observaciones: 

Algunos proveedores demoran con la respuesta de la cotización, puesto que ellos cotizan 

por lote de producto y hace que por cada cantidad exista un precio distinto 
 

No se tiene por el momento un formato de sustento de órdenes de compra 

del producto, puesto que si no hay una propuesta de mejora es posible que las órdenes 

de compra no sean aceptadas 

 

 

 

Firma: 
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MEMORANDUM 

 
Número: 3 

Encargado del área: Gerencia General 

Proceso: Pago de las órdenes de compra 

 

Tipo de proceso: Administrativo 

Proceso anterior: Aprobación de órdenes de Tiempo: 20 horas 

Proceso que procede: Desarrollo del producto Costo: S/. 272.14 

Eficiencia del tiempo: 87% Número de actividades: 7 

Eficiencia del costo: 78% Volumen: Primera orden de compra 

Observaciones: 

El personal de importaciones es el que va a los bancos para realizar el trámite de pago de 

los documentos 

destino, puesto que consideran que las comisiones son muy altas y la diferencia debe ser 

asumida por la empresa 

 

 

 

Firma: 
 

 

 

MEMORANDUM 

 
Número: 4 

Encargado del área: Diseño 

Proceso: Desarrollo del producto 

 

Tipo de proceso: Desarrollo 

Proceso anterior: Pago de las órdenes de compra Tiempo: 211.386666666667 horas 

Proceso que procede: Actualización y registro de Costo: S/. 8,984.69 

Eficiencia del tiempo: 75% Número de actividades: 10 

Eficiencia del costo: 77% Volumen: Primera orden de compra 

Observaciones: 

En el caso del test report, si bien en caso el producto se tenga, la solicitud al estado puede 

tomar de 20 a 30 días 

 
Muchos proveedores no cuentan con el test report de DIGESA 

productos locales, al ser más importantes los productos locales, se pausa el desarrollo del 

producto importado. 

 

 

 

Firma: 
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MEMORANDUM 

 
Número: 5 

Encargado del área: Jefatura de compras 

Proceso: Actualización y registro de los costos del producto 

 

Tipo de proceso: Administrativo 

Proceso anterior: Desarrollo del producto Tiempo: 13 horas 

Proceso que procede: Nacionalización de la Costo: S/. 276.20 

Eficiencia del tiempo: 81% Número de actividades: 3 

Eficiencia del costo: 86% Volumen: Primera orden de compra 

Observaciones: 

No existe una estructura de costos válida para la empresa, muchas veces se trabaja con 

porcentajes establecidos de costos. 

 

 
 

Firma: 
 

 

 

MEMORANDUM 

 
Número: 6 

Encargado del área: Importaciones 

Proceso: Nacionalización de la importación 

 

Tipo de proceso: Administrativo 

Proceso anterior: Actualización y registro de los Tiempo: 204.5 horas 

Proceso que procede: Recepción de la mercadería Costo: S/. 2,368.38 

Eficiencia del tiempo: 99% Número de actividades: 9 

Eficiencia del costo: 99% Volumen: Primera orden de compra 

Observaciones: 

La nacionalización de la mercadería depende necesariamente de la liquidez que tenga la 

empresa en el momento para poder realizar los pagos, muchas veces demora un par de 

Debido a la capacidad de tiempos dentro del almacén es que muchas veces no se puede 

realizar los depósitos anticipados 

 
Los proveedores no envían a tiempo muchas veces los documentos de importación 

 

 

 

Firma: 
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MEMORANDUM 

 
Número: 7 

Encargado del área: Almacén 

Proceso: Recepción de la mercadería 

 

Tipo de proceso: Operativo 

Proceso anterior: Nacionalización de la Tiempo: 50 horas 

Proceso que procede: Despacho Costo: S/. 1,157.77 

Eficiencia del tiempo: 93% Número de actividades: 3 

Eficiencia del costo: 63% Volumen: Primera orden de compra 

Observaciones: 

La recepción de la mercadería muchas veces no es comentada dentro del tiempo 

establecido 

 

 

 
Firma: 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Anexo 4 

Modelo de mejora de procesos para la compra de productos importados 

Flujograma 
Fecha: Diciembre del 2017 
Empresa: Tai Heng 
Nombre del proceso: Evaluación de los productos a comprar 

 
Estatus: En evaluación 

Tipo de proceso Tiempo en horas Costos en soles 

N° del 

  

Inicio del proceso 

Agrega 

Tiempo valor 

No agrega 

valor 
Agrega valor 

No agrega Tiempo 

valor por pedido 

Jefatura de 

compras 

Analista de 

compras Diseño 

Analizar la demanda actual del producto 

Realizar el pronóstico de ventas 

3 Enviar las cantidades de compra 

4 Recibir cantidades de compra 

Evaluar si requiere compra 

Separar los pedidos por trimestre 

Evaluar si los pedidos cumplen con el MOQ 

Solicitar el plano al proveedor 

Solicitar test report a los proveedores 

10 Solicitar reporte químico a las empresas 

11 Elaborar ficha técnica del producto 

Solicitar desarrollo del arte 

Elaborar el arte 

Fin del proceso 

Problemas dentro del proceso 

 

 

 

 

 

5.00 

 

 

 

 

 

 

30.00 

14.58 

2.92 

1.75 

1.00 

 

 

 

-   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    S/. 1,417.36   S/. 

-    S/. 3,023.70   S/. 

 

 

 

 

S/. 

S/. 

 

 

5.00 

 

-    S/. 

-0.00  S/. 

0.00    S/. 

72.69   S/. 

-   S/. 

436.11   S/. 

212.00 S/. 

42.40  S/. 

 

 

 

 

 

-   S/. 

-   S/. 

25.44 

14.54 

S/. 

S/. 

 

 

30.00 

 

2.92 

1.75 

1.00 

 

 

15.00 

10.50 

-  S/. 

-  S/. 

-   S/. 

 

 

7.27 

S/. 

S/. 

S/. 

 

 

 

15.00 

10.50 

 

 

0.50 

 - S/. 8,244.95 S/.  

0.50 

 

 

La demora de análisis y demanda se retrasa porque la empresa no cuenta con información ordenada 

dentro de su sistema ERP 

Elaborar una matriz con los últimos costos de compra, proveedores, cantidades de pedidos por orden de compra 

que se pueda tener en el ERP tanto de los productos que tiene la marca propia, así como los que tienen altas 

ventas dentro del rubro escolar, pero todavía no estén comercializándose dentro de la marca. 

Llevar una tabla de control con el historial de la cantidad de pedidos que se realiza por tipo de producto de las 

Se busca que todos los productos sean divididos dentro de tres compras. Sin embargo, la cantidad de marcas propias, con la finalidad de evaluar las compras que antes se realizaban, si es que hay mejorar en costos 

demanda de stock have que muchas veces no sea posible esto por medio del llenado de contenedor, aplicarlo 

El MOQ es variable por tipo de producto y por proveedor, siendo estas cantidades desde 1,000 hasta un La matriz debe tener el historial de MOQ por cada producto y por proveedor de cotización, cuando se agreguen 

contenedor proveedores se adapta la matriz.  
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139 
 

 

Flujograma Plan de acción de compras: Trimestral 
Fecha: Diciembre del 2017 Estatus: En evaluación 
Empresa: Tai Heng 
Nombre del proceso: Actualización y registro de los costos del producto 

 

N° del 

proceso 

 

 
Descripción del proceso 

Tipo de proceso  Tiempo en horas Costos en soles  

Tiempo 

por pedido 

 

Jefatura de 

compras 

 

Analista de 

compras 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Agrega 

valor 

No agrega 

valor 
Agrega valor 

No agrega 

valor 
 

Inicio del proceso 
              

1 Actualizar el costeo del producto x 
     

4 4.00 - S/. 145.37 S/. - 4 
  

2 Elaborar estructura de costo del producto x 
     

8 7.00 1.00 S/. 101.76 S/. 14.54 7 
  

3 Presentar costeo del producto 
   

x 
  

4 2.00 2.00 S/. 29.07 S/. 29.07 2 
  

 Fin del proceso    

Problemas dentro del proceso Propuestas de solución: 

 

No existe una estructura de costos válida para la empresa, muchas veces se trabaja con porcentajes 

establecidos de costos. 

Desarrollar una estructura de costos indicando los costos que reales que tanto de personal, como logísticos y de 

importación para todos los productos de la marca propia, con el fin de conocer el costo final del producto e indicar 

las mejoras de estos por medio de los despachos.  
 

Flujograma Plan de acción de compras: Trimestral 
Fecha: Diciembre del 2017 Estatus: En evaluación 
Empresa: Tai Heng 
Nombre del proceso: Nacionalización de la importación 

Tipo de proceso Tiempo en horas Costos en soles 

N° del 

proceso Descripción del proceso 

Inicio del proceso 

Agrega 

valor 

No agrega 

valor 

No agrega 
Agrega valor 

valor
 

Tiempo 

por pedido Importaciones 

1 Analizar los precios de flete internacional x 8 8.00 -  S/. 92.65   S/. - 8 

2 Elegir la propuesta a trabajar x 4 4.00 -  S/. 46.33   S/. - 4 

3 Enviar el contacto del forwarder x 3 2.50 0.50  S/. 28.95  S/. 5.79 2.5 

4 Revisar documentos de importación x 16 15.00 1.00  S/. 173.72  S/.     11.58 15 

5 Contratar seguro para el transporte x 2 1.50 0.50  S/. 17.37  S/. 5.79 1.5 

6 Elaborar la declaración jurada de los documentos x 2 1.50 0.50  S/. 17.37  S/. 5.79 1.5 

7 Realizar seguimiento de la fecha de llegada x 50 50.00 -  S/. 579.07   S/. - 50 

8 Nacionalizar mercadería x  120 120.00 -   S/.    1,389.76   S/. - 120 

9 Programar la mercadería para recepción en almacén  x  2  2.00 -  S/. 23.16   S/. -  2 

Fin del proceso 

Problemas dentro del proceso Propuestas de solución: 

Tener un plan de compras, ventas y pagos anuales con fechas para informar al área de finanzar cuáles son los  

La nacionalización de la mercadería depende necesariamente de la liquidez que tenga la empresa en el 

momento para poder realizar los pagos, muchas veces demora un par de días estos 

meses en que se requiere que se tenga la liquidez y poder presionar a los clientes con los tiempos de cuentas por 

pagar. 

 

Debido a la capacidad de tiempos dentro del almacén es que muchas veces no se puede realizar los 

depósitos anticipados 

Establecer con el área de almacén los espacios disponibles por medio de programaciones mensuales que permitan 

conocer la capacitad total del almacén y la capacidad de recepción. 

 
 
 
 

Los proveedores no envían a tiempo muchas veces los documentos de importación 

Solicitar a los proveedores que envíen la copia de los documentos cuando embarquen para tener mayor tiempo de 

revisión de los documentos, en caso se tenga un error presentarlo dentro de la brevedad, tanto por parte de la 

agencia de aduanas al área de importaciones de la empresa, así como el área dentro de la empresa. Indicar que 

cualquier costo extra que se incurra por parte del proveedor se le considerará dentro del pago. 
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Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Riesgo del suministro 

Anexo 5 

Matriz de Kraljic para las compras de silicona 

 

 
Alto 

 

Bajo 

 

 

 
Fuente: Tai Heng 

 

  
Bajo Alto 

Elaboración: Propia 

VALOR 

MATERIAL 
DEL 

 

1 
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Riesgo del suministro 

Anexo 6 

Matriz de Kraljic para la compra de Microporoso 

 

 
Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 
Fuente: Tai Heng 

 

 

Bajo Alto 

Elaboración: Propia 
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Riesgo del suministro 

Anexo 7 

Matriz de Kraljic para la compra de Cartulinas escolares 

 

 
Alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bajo 

 

 

 
Fuente: Tai Heng 

 

 

Bajo Alto 

Elaboración: Propia 
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Anexo 8 

Matriz de Intensidad de relación para el producto silicona 
 

Proveedor 

Cualidad Ponderación 1 2 3 

Tipo del producto 5% 4 4 4 

Barreras de ingreso 5% 1 1 1 

Fecha de envío 15% 3 2 3 

Precio 20% 2 4 2 

Calidad 15% 5 4 4 

Velocidad de desarrollo 10% 3 3 3 

Capacidad de competir con la tecnología 5% 3 3 3 

integración con el proveedor 10% 2 3 2 

Riesgo de tratar con el proveedor 5% 1 1 1 

Capacidad de hacer frente a los cambios del medioambiente 10% 2 2 2 

 100% 2.75 2.95 2.60 

 
Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Anexo 9 

Intensidad con los proveedores para el producto silicona 
 

Intensidad con el 

proveedor 

    

Proveedor 

Cualidad Pondera 

ción 

1 2 3 

Volumen de las compras 10% 3 3 3 

Nivel de contacto 15% 3 4 4 

Número de socios 5% 2 2 3 

Cooperación en el desarrollo 10% 3 3 3 

Cooperación técnica entre el proveedor y el comprador 10% 4 5 4 

Diferencias culturales 10% 3 3 3 

Diferencias en tiempo 10% 3 3 3 

Diferencias sociales 10% 3 3 3 

Diferencias geográficas 10% 3 3 3 

Diferencias tecnológicas 10% 3 3 3 

 100% 3.05 3.30 3.25 

 
Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Bajo 

Anexo 10 

Matriz de Olsen y Ellram para el producto silicona 
 
 

 

 
 

 
Alto 

  
2 

1 

3 

N
iv

el
 d

e 
la

 r
el

ac
ió

n
 

 

  

 

 

  Bajo Alto 

 

 

 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Intensidad de la relación 



147 
 

Anexo 11 

Matriz de Intensidad de relación para el producto microporoso 
 

Proveedor 

Cualidad Ponderación 1 2 3 

Tipo del producto 5% 3 3 3 

Barreras de ingreso 5% 1 1 1 

Fecha de envío 15% 3 3 3 

Precio 20% 3 4 4 

Calidad 15% 3 3 2 

Velocidad de desarrollo 10% 3 3 1 

Capacidad de competir con la tecnología 5% 3 3 2 

integración con el proveedor 10% 3 3 2 

Riesgo de tratar con el proveedor 5% 3 3 1 

Capacidad de hacer frente a los cambios del 

medioambiente 

10% 2 2 2 

 100% 2.80 3.00 2.40 

 
Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Anexo 12 

Intensidad con los proveedores para el producto microporoso 
 

Proveedor 
 
 
 

 
Volumen de las compras     10% 4 4 4 

Nivel de contacto     15% 3 5 2 

Número de socios     5% 2 3 2 

Cooperación en el desarrollo     10% 4 3 3 

Cooperación técnica entre el proveedor y el 10% 2 2 2 

comprador         

Diferencias culturales     10% 3 3 3 

Diferencias en tiempo     10% 3 3 3 

Diferencias sociales     10% 3 3 3 

Diferencias geográficas     10% 3 3 3 

Diferencias     10% 3 3 3 

tecnológicas         

     100% 3.05 3.30 2.80 

 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Bajo 

Anexo 13 

Matriz de Olsen y Ellram para el producto de microporoso 
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Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Intensidad de la relación 
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Anexo 14 

Matriz de Intensidad de relación para el producto cartulina escolar 
 

Proveedor 

Cualidad Ponderación 1 2 3 

Tipo del producto 5% 2 2 2 

Barreras de ingreso 5% 1 1 1 

Fecha de envío 15% 4 4 4 

Precio 20% 3 2 3 

Calidad 15% 4 4 4 

Velocidad de desarrollo 10% 3 3 3 

Capacidad de competir con la tecnología 5% 4 4 4 

integración con el proveedor 10% 4 4 4 

Riesgo de tratar con el proveedor 5% 2 2 2 

Capacidad de hacer frente a los cambios del 

medioambiente 

10% 1 1 1 

 100% 3.05 2.85 3.05 

 
Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Anexo 15 

Intensidad con los proveedores para el producto cartulina escolar 
 

Proveedor 

Cualidad Ponderación 1 2 3 

Volumen de las compras 10% 3 2 3 

Nivel de contacto 15% 3 3 4 

Número de socios 5% 3 3 3 

Cooperación en el desarrollo 10% 3 3 3 

Cooperación técnica entre el proveedor y el comprador 10% 2 2 2 

Diferencias culturales 10% 3 3 3 

Diferencias en tiempo 10% 3 3 3 

Diferencias sociales 10% 3 3 3 

Diferencias geográficas 10% 3 3 3 

Diferencias tecnológicas 10% 3 3 3 

 100% 2.90 2.80 3.05 

 
Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Bajo 

Anexo 16 

Matriz de Olsen y Ellram para la cartulina escolar 
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Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 

Intensidad de la relación 
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Anexo 17 

Modelo de costeo de nacionalización por medio de un despacho excepcional para el producto 

silicona 

DESPACHO EXCEPCIONAL 
  Proyectado 

  MONTO TOTAL US$ 

 Factor Contable 14.10% 57,572.55 
 FOB  50,456.25 

 FLETE  2,500.00 

 CFR  52,956.25 

 PRIMA 0.1% 52.59 

  C.I.F  53,008.84 

  TOTAL DERECHOS  13,331.00 

 AD-VALOREM 0% 3,181.00 

 I.G.V. 16% 9,022.00 

 I.P.M. 2% 1,128.00 

 OTROS  0.00 

  TOTAL GASTOS  998.97 

  Imupesa  $189.00 

 b.1.a. Gate In Vacíos  $189.00 

 Cosmos  $245.00 

 b.2.a. Container control  $60.00 

 b.2.b. Servicio de administración de 
cnt 

 
$30.00 

 b.2.c. Gastos administrativos  $20.00 

 b.2.d. Servicio documentario  $135.00 

 Contrans  $329.68 

 b.3.a. Terminal  $304.68 

 b.3.b. Handling  $25.00 

 Otros  $235.29 

 b.4.a. Cuadrilla S/. 200.00 $58.82 

 b.4.b. DIGESA S/. 600.00 $176.47 

 AGENTE DE ADUANAS 0.25% 153.11 
 SEGURO  55.57 
 TRANSPORTE  167.65 

 e.1 Contenedor 40' S/. 570.00 167.65 

 Otros  60.00 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Anexo 18 

Modelo de costeo de nacionalización por medio de un despacho anticipado para el producto 

silicona 

DESPACHO ANTICIPADO 
  Proyectado 

  MONTO TOTAL US$ 

  Factor Contable  13.88%  57,457.87 
 FOB  50,456.25 

 FLETE  2,500.00 

  CFR    52,956.25 
 PRIMA 0.1% 52.59 

  C.I.F    53,008.84 
  TOTAL DERECHOS    13,331.00 
 AD-VALOREM 0% 3,181.00 

 I.G.V. 16% 9,022.00 

 I.P.M. 2% 1,128.00 

 OTROS  0.00 

  TOTAL GASTOS    884.29 
  Imupesa    $189.00 
 b.1.a. Gate In Vacíos  $189.00 

 Cosmos    $245.00 
 b.2.a. Container control  $60.00 

 b.2.b. Servicio de administración de cnt  $30.00 

 b.2.c. Gastos administrativos  $20.00 

 b.2.d. Servicio documentario  $135.00 

 DP World    $215.00 
 b.4.a. Terminal  $190.00 

 b.4.b. Handling  $25.00 

 Otros    $235.29 
 b.4.a. Cuadrilla S/. 200.00 $58.82 

 b.4.b. DIGESA S/. 600.00 $176.47 

 AGENTE DE ADUANAS  0.25%  153.11 
 SEGURO    55.57 
 TRANSPORTE    167.65 
 e.1 Contenedor 40' S/. 570.00 167.65 

 Otros    60.00 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Anexo 19 

Modelo de costeo de nacionalización por medio de un servicio integral para el producto silicona 

  SERVICIO INTEGRAL  

 
  Proyectado 

  MONTO TOTAL US$ 

  Factor Contable  14.09%  57,566.23 
 FOB  50,456.25 

 FLETE  2,500.00 

  CFR    52,956.25 
 PRIMA 0.1% 52.59 

  C.I.F    53,008.84 
  TOTAL DERECHOS    13,331.00 
 AD-VALOREM 0% 3,181.00 

 I.G.V. 16% 9,022.00 

 I.P.M. 2% 1,128.00 

 OTROS  0.00 

  TOTAL GASTOS    1,160.29 
  Translogistics    $925.00 
 b.1.a. Servicio Integral  $900.00 

 b.4.b. Handling  $25.00 

 Otros    $235.29 
 b.4.a. Cuadrilla S/. 200.00 $58.82 

 b.4.b. DIGESA S/. 600.00 $176.47 

 AGENTE DE ADUANAS  0.25%  153.11 
 SEGURO    55.57 
 TRANSPORTE    0.00 
 e.1 Contenedor 40'  0.00 

 Otros    60.00 

 
Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 



156 
 

Anexo 20 

Modelo de costeo de nacionalización por medio de un despacho excepcional para el producto 

microporoso 

DESPACHO EXCEPCIONAL 
  Proyectado 

  MONTO TOTAL US$ 

  Factor Contable  22.39%  134,370.09 
 FOB  109,785.75 

 FLETE  12,500.00 

  CFR    122,285.75 
 PRIMA 0.1% 120.00 

  C.I.F    97,926.60 
  TOTAL DERECHOS    30,735.00 
 AD-VALOREM 6% 7,344.00 
 I.G.V. 16% 20,792.00 
 I.P.M. 2% 2,599.00 
 OTROS  0.00 
  TOTAL GASTOS    3,392.52 
  Imupesa    $945.00 
 b.1.a. Gate In Vacíos  $945.00 

 Cosmos    $605.00 
 b.2.a. Container control  $300.00 

 b.2.b. Servicio de administración de cnt  $150.00 

 b.2.c. Gastos administrativos  $20.00 

 b.2.d. Servicio documentario  $135.00 

 Contrans    $1,548.40 
 b.3.a. Terminal  $1,523.40 

 b.3.b. Handling  $25.00 

 Otros    $294.12 
 b.4.a. Cuadrilla S/. 200.00 $294.12 

 b.4.b. DIGESA S/. 0.00 $0.00 

 AGENTE DE ADUANAS  0.25%  326.60 
 SEGURO    122.98 
 TRANSPORTE    838.24 
 e.1 Contenedor 40' S/. 570.00 838.24 

 Otros    60.00 

 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Anexo 21 

Modelo de costeo de nacionalización por medio de un despacho anticipado para el producto 

microporoso 

DESPACHO ANTICIPADO 
  Proyectado 

  
MONTO 

TOTAL 
US$ 

  Factor Contable  21.87%  133,796.69 
 FOB  109,785.75 

 FLETE  12,500.00 

  CFR    122,285.75 
 PRIMA 0.1% 12.00 

  C.I.F    122,405.75 
  TOTAL DERECHOS    30,735.00 
 AD-VALOREM 6% 7,344.00 

 I.G.V. 16% 20,792.00 

 I.P.M. 2% 2,599.00 

 OTROS  0.00 

  TOTAL GASTOS    2,819.12 
  Imupesa    $945.00 
 b.1.a. Gate In Vacíos  $945.00 

 Cosmos    $605.00 
 b.2.a. Container control  $300.00 

 b.2.b. Servicio de administración de cnt  $150.00 

 b.2.c. Gastos administrativos  $20.00 

 b.2.d. Servicio documentario  $135.00 

 DP World    $975.00 
 b.4.a. Terminal  $950.00 

 b.4.b. Handling  $25.00 

 Otros    $294.12 
 b.4.a. Cuadrilla S/. 200.00 $294.12 

 b.4.b. DIGESA  $0.00 

 AGENTE DE ADUANAS  0.25%  326.60 
 SEGURO    122.98 
 TRANSPORTE    838.24 
 e.1 Contenedor 40' S/. 570.00 838.24 

 Otros    60.00 

 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Anexo 22 

Modelo de costeo de nacionalización por medio de un servicio integral para el producto 

microporoso 

SERVICIO INTEGRAL 
  Proyectado 

  MONTO TOTAL US$ 

 Factor Contable 22.93% 134,958.45 
 FOB  109,785.75 

 FLETE  12,500.00 

 CFR  122,285.75 
 PRIMA 0.1% 120.00 

 C.I.F  122,405.75 
 TOTAL DERECHOS  30,735.00 
 AD-VALOREM 6% 7,344.00 

 I.G.V. 16% 20,792.00 

 I.P.M. 2% 2,599.00 

 OTROS  0.00 

 TOTAL GASTOS  4,819.12 
 Translogistics  $4,525.00 
 b.1.a. Servicio Integral  $4,500.00 

 b.4.b. Handling  $25.00 

 Otros  $294.12 
 b.4.a. Cuadrilla S/. 200.00 $294.12 

 b.4.b. DIGESA  $0.00 

 AGENTE DE ADUANAS 0.25% 326.60 
 SEGURO  122.98 
 TRANSPORTE  0.00 
 e.1 Contenedor 40'  0.00 

 Otros  60.00 

 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Anexo 23 

Modelo de costeo de nacionalización por medio de un despacho excepcional para el producto 

cartulina escolar 

DESPACHO EXCEPCIONAL 
  Proyectado 

  
MONTO 

TOTAL 
US$ 

 Factor Contable 3.69% 103,230.71 
 FOB  95,958.88 
 FLETE  3,600.00 

 CFR  99,558.88 
 PRIMA 0.1% 95.00 

 C.I.F  99,653.88 
 TOTAL DERECHOS  17,974.00 
 AD-VALOREM 0% 0.00 
 I.G.V. 16% 15,977.00 
 I.P.M. 2% 1,997.00 
 OTROS  0.00 

 TOTAL GASTOS  2,573.54 
 Imupesa  $756.00 
 b.1.a. Gate In Vacíos  $756.00 

 Cosmos  $515.00 
 b.2.a. Container control  $240.00 
 b.2.b. Servicio de administración de cnt  $120.00 
 b.2.c. Gastos administrativos  $20.00 
 b.2.d. Servicio documentario  $135.00 

 Contrans  $1,243.72 
 b.3.a. Terminal  $1,218.72 
 b.3.b. Handling  $25.00 

 Otros  $58.82 
 b.4.a. Etiquetado S/. 200.00 $58.82 
 b.4.b. DIGESA  $0.00 

 AGENTE DE ADUANAS 0.25% 269.72 
 SEGURO  97.98 
 TRANSPORTE  670.59 
 e.1 Contenedor 40' S/. 570.00 670.59 

 Otros  60.00 
 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Anexo 24 

Modelo de costeo de nacionalización por medio de un servicio integral para el producto 

cartulina escolar 

DESPACHO ANTICIPADO 
  Proyectado 

  
MONTO 

TOTAL 
US$ 

 Factor Contable 3.23% 102,771.99 
 FOB  95,958.88 
 FLETE  3,600.00 

 CFR  99,558.88 
 PRIMA 0.1% 95.00 

 C.I.F  99,653.88 
 TOTAL DERECHOS  17,974.00 
 AD-VALOREM 0% 0.00 
 I.G.V. 16% 15,977.00 
 I.P.M. 2% 1,997.00 
 OTROS  0.00 

 TOTAL GASTOS  2,114.82 
 Imupesa  $756.00 
 b.1.a. Gate In Vacíos  $756.00 

 Cosmos  $515.00 
 b.2.a. Container control  $240.00 
 b.2.b. Servicio de administración de cnt  $120.00 
 b.2.c. Gastos administrativos  $20.00 
 b.2.d. Servicio documentario  $135.00 

 DP World  $785.00 
 b.4.a. Terminal  $760.00 
 b.4.b. Handling  $25.00 

 Otros  $58.82 
 

b.4.a.Etiquetado 
S/. 

200.00 
$58.82 

 b.4.b. DIGESA  $0.00 

 AGENTE DE ADUANAS 0.25% 269.72 
 SEGURO  97.98 
 TRANSPORTE  670.59 
 

e.1 Contenedor 40' 
S/. 

570.00 
670.59 

 Otros  60.00 
 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Anexo 25 

Modelo de costeo de nacionalización por medio de un servicio integral para el producto 

cartulina escolar 

SERVICIO INTEGRAL 
  Proyectado 

  MONTO TOTAL US$ 

 Factor Contable 4.13% 103,670.41 
 FOB  95,958.88 

 FLETE  3,600.00 

 CFR  99,558.88 
 PRIMA 0.1% 95.00 

 C.I.F  99,653.88 
 TOTAL DERECHOS  17,974.00 
 AD-VALOREM 0% 0.00 

 I.G.V. 16% 15,977.00 

 I.P.M. 2% 1,997.00 
 OTROS  0.00 

 TOTAL GASTOS  3,683.82 
 Translogistics  $3,625.00 
 b.1.a. Servicio Integral  $3,600.00 

 b.4.b. Handling  $25.00 

 Otros  $58.82 
 b.4.a. Etiquetado S/. 200.00 $58.82 

 b.4.b. DIGESA  $0.00 

 AGENTE DE ADUANAS 0.25% 269.72 
 SEGURO  97.98 
 TRANSPORTE  0.00 
 e.1 Contenedor 40'  0.00 

 Otros  60.00 

 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Anexo 26 

Ventas de los productos importados de la marca propia en los últimos años 
 

Meses/Año 2013 2014 2015 2016 

Enero     

 2,562,818 2,842,831 2,288,619 1,805,213 

Febrero     

 1,653,378 2,011,005 1,843,129 1,722,433 

Marzo     

 1,023,391 1,103,138 1,269,285 1,203,704 

Abril     

 459,799 439,302 577,501 453,150 

Mayo     

 364,604 370,921 392,970 424,610 

Junio     

 351,165 361,388 404,581 397,674 

Julio     

 366,519 374,704 289,929 433,791 

Agosto     

 536,132 501,364 460,566 526,998 

Septiembre     

 484,324 420,560 669,939 513,957 

Octubre     

 504,276 513,290 803,837 1,049,163 

Noviembre     

 1,611,584 624,018 1,321,622 1,490,190 

Diciembre     

 1,674,778 2,440,568 958,182 1,094,095 

Total     

 11,592,769 12,003,090 11,280,160 11,114,979 

Fuente: Tai Heng 

Elaboración: Propia 
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Encuesta para los trabajadores de la empresa Tai Heng 

 

 

 
1. ¿En qué área estás de la empresa? 

 

 

 

2. ¿Cuáles son las funciones que cumples en la empresa? 

3. ¿Cuánto tiempo te demoran cada una de estas funciones? 

4. ¿Cuáles son los procesos que te demoran más tiempo dentro de la empresa? 

5. ¿Cuáles son los procesos que consideras cuello de botella para tu puesto? 

6. ¿Crees que se pueden mejorar los procesos dentro de tu área? 

¿Qué propuestas sugieres para mejorar los procesos dentro de tu área? 


