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RESUMEN 

 

La presente investigación resalta la importancia de elaborar una propuesta de 

mejora de gestión de inventarios para una empresa dedicada al diseño, fabricación y 

comercialización de productos eléctricos y electrónicos en el mercado nacional. El 

objetivo es reducir los costos originados por sobre stock de inventario, baja rotación del 

inventario de productos manufacturados por terceros y devolución de productos. 

 

El primer capítulo expone los diferentes artículos de investigación que están 

relacionados a la propuesta. Se presentan herramientas aplicadas como planificación de 

ventas y operaciones, gestión de inventarios, ciclo de mejora continua, análisis causa – 

efecto (Ishikawa), SIPOC y Balanced Scorecard. 

 

En el segundo capítulo se describe y evalúa la situación de cada proceso logístico 

identificando los problemas existentes, priorizando los más significativos sobres los 

cuales se aplicarán las propuestas de mejora 

 

En el tercer capítulo se desarrolla las propuestas de mejora para la gestión de 

inventarios de acuerdo a la información obtenida de la empresa. 

 

Finalmente, se presentarán las conclusiones y recomendaciones para implementar 

la propuesta de mejora de gestión de inventarios. 

 



iv 

 
 

Palabras Clave: S&OP, Gestión de Inventarios, Ventas, Conteo cíclico, Pronóstico de 

demanda, Clasificación ABC, Balanced Scorecard. 
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ABSTRACT 

 

This thesis below highlights the importance of developing a proposal for 

improving inventory management for a company dedicated to the design, manufacture 

and marketing of electrical and electronic products in the national market. The objective 

is to reduce the costs originated by over stock of inventory, low rotation of the inventory 

of products manufactured by third parties and return of products. 

 

The first chapter exposes the different research articles that are related to the 

proposal. Applied tools are presented such as sales and operations planning, inventory 

management, continuous improvement cycle, cause - effect analysis (Ishikawa), SIPOC 

and Balanced Scorecard. 

 

The second chapter describes and evaluates the situation of each logistic process 

identifying the existing problems, prioritizing the most significant ones on which the 

improvement proposals will be applied. 

 

The third chapter develops the improvement proposals for inventory management 

according to the information obtained from the company. 

 

Finally, conclusions and recommendations will be presented to implement the 

inventory management improvement proposal. 

 

Keywords: S & OP, Inventory Management, Sales, Cyclical Counts, Demand Forecast, 

ABC Classification, Balanced Scorecard. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos años se ha observado cambios vertiginosos en la gestión de 

operaciones y logística de las empresas a nivel global. Como consecuencia nace la 

necesidad de ser más competitivos, viéndose las empresas en la exigencia de tener una 

visión integradora de todos los procesos y negocios de la empresa. 

 

Por ello, las empresas buscan proponer y brindar el mejor servicio o producto sin 

tener en cuenta los sobrecostos generados como los costos de mantenimiento, costos de 

inventarios y costos de almacenaje u otros. 

 

Con el fin de optimizar los procesos o sistemas, se propone como objetivo central 

de la presente investigación, establecer mejoras en la gestión de inventarios y post venta 

de una empresa dedicada a la fabricación de tableros y celdas eléctricas y a la 

comercialización de equipos y suministros, para reducir el nivel de inventarios en función 

de la demanda. 

 



xv 

 
 

Se propone implementar herramientas para una gestión de inventario que permitan 

la reducción de costos generados por el sobre stock de inventario, baja rotación del 

inventario y devolución de productos. 

 

El propósito de esta investigación es reducir los costos de almacenamiento, 

mejorar el nivel de servicio y mejorar el nivel de cumplimiento de despacho. 

 

La presente investigación está estructurada en tres capítulos; en el primero se da 

a conocer el estado del arte, marco teórico y casos de éxito para mostrar las diferentes 

herramientas utilizadas. En el segundo capítulo, se detallan y explican los procesos de la 

cadena de suministro de la empresa. Finalmente, en el tercer capítulo se desarrolla la 

propuesta de mejora en la gestión de inventarios. 

Para la presente tesis se plantea los siguientes objetivos: 

 

Objetivo General 

Propuesta para la mejora en la gestión de inventarios para productos 

manufacturados por terceros de una empresa de Manufacturas Eléctricas. 

 

Objetivos Específicos 

1. Dar a conocer el marco teórico para aplicar herramientas de mejora en la gestión de 

inventarios según información científica. 

2. Realizar el diagnóstico, priorización y valorización de los principales problemas en 

la gestión de inventarios actuales para identificar las causas raíces de los problemas. 
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3. Diseñar una propuesta de mejora en la gestión de inventarios para incrementar la 

rotación de productos manufacturados por terceros, reducir el sobre stock y las 

devoluciones. 

4. Proponer las principales recomendaciones para implementar la propuesta del modelo 

de gestión de inventarios. 
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CAPÍTULO 1 

Marco Teórico 

 

En el marco teórico, se detallará el estado del arte, en la cual se indicará todas las 

posiciones investigadas para realizar este proyecto. 

 

Además, se abordará diversos conceptos básicos acerca del proyecto en 

investigación. 

 

1.1 Estado del Arte 

Cada empresa necesita tener y ejecutar estrategias para poder ser competitivo 

en el mercado en la cual debe ser acompañado con un sistema de gestión que brinde 

soporte y pautas para que puedan lograr el propósito de la empresa teniendo como 

premisa la calidad de servicio, productos, procesos y costos. 

 

Para conseguir una solución propuesta a la problemática, se tuvo que revisar 

Artículos de Investigación Científica; por ejemplo, en el artículo Estructura de 

Gestión basada en el proceso S&OP: Estudio de caso en una Industria Cosmética 
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Brasileña difundido por Ximena Rojas y Luciana Hazin (2014)1 señala que la 

estrategia de gestión empresarial colaborativa S&OP atrae cada vez más a los 

interesados que buscan potencializar sus prácticas para alcanzar este diferencial. La 

aplicación del S&OP global e integración del proceso con clientes y proveedores son 

tendencias que ratifican la búsqueda por una visión más amplia de las Cadenas de 

Suministro efectivas para el trabajo colaborativo de los procesos internos; donde los 

resultados dependen del flujo eficiente de la información para una planificación 

empresarial sincronizada.  

 

Según (APICS, 2000) se puede afirmar que los beneficios obtenidos con una 

implementación eficaz del S&OP son: 

 Para las empresas de fabricación para inventarios: Alto nivel de atención al 

cliente y bajos inventarios de productos acabados, simultáneamente. 

 Para las empresas de fabricación bajo pedido: Alto nivel de atención al cliente 

y frecuente bajo lead time de atención al mismo tiempo. 

 Una producción más nivelada sin picos, reducción de horas extras y aumento 

de productividad. 

 Reducción de conflictos entre las áreas de ventas, marketing, finanzas, 

producción, logística, planificación de materiales y desarrollo de productos. 

 Se genera un control de desempeño y resultado de nuevos productos para el 

mercado. 

 

                                                 
1 Rojas, Ximena y Hazin Luciana (2014) Estructura de Gestión basada en el proceso S&OP: Estudio de 
caso en una industria cosmética Brasileña. ISNN: 1390-6542. Ecuador: Universidad Tecnológica 
Equinoccial. 
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De la misma forma, la investigación Proposal of a modelfor sales and 

operations planning (S&OP) maturit y evaluation propuesta por 2Carolina Belotti 

Pedroso, Lucas Daniel Del Rosso Calache, Francisco Rodríguez Lima Junior, 

Andrea Lago Da Silva, Luis César Ribeiro Carpinetti (2017) señala que la 

implementación exitosa de S&OP puede traer muchos beneficios a las 

organizaciones no solo cualitativa sino también cuantitativa.  

 

Se denota que el éxito de la metodología S&OP, está cuando se reconoce la 

importancia de la colaboración y un trabajo conjunto que se ve reflejado en una 

planificación empresarial sincronizada. 

 

Como afirma 3Edith Atencio Cárdenas y Blanca Gonzáles Pertuz (2007) la 

calidad de servicio y la tendencia a la satisfacción del cliente está superando las 

expectativas de las organizaciones actuales. Para las compañías prestadoras de 

servicios, la clave fundamental es la compresión clara de los beneficios que 

proporciona un servicio específico y después examinar cómo se modifica o se cambia 

un proceso del servicio específico. 

 

Por ello, “la calidad del servicio es total o inexistente. Cuando un cliente 

valora la calidad del servicio no disocia sus componentes, La juzga como un todo” 

(Horovitiz, 1997). 

 

                                                 
2 Belotti, Carolina y otros (2017) Proposal of a model for sales and operations planning (S&OP) maturity 
evaluation. Brasil: Universidad de Sao Paulo. 
3 Atencio, Edith y Gonzáles, Blanca (2007) Calidad de servicio en la editorial de la universidad de Zulia. 
ISSN: 1315-9518. Venezuela: Universidad de Zulia. 
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Existen tres tipos de calidad (Pérez, 2001). 

 Calidad requerida: Nivel de cumplimiento de las especificaciones del 

servicio. 

 Calidad esperada: Satisfacción de los aspectos no específicos o implícitos. 

 Calidad subyacente: Relacionada con la satisfacción de las expectativas que 

todo cliente tiene. 

 

La estrategia del servicio dentro de una organización debe incluir: 

 Las necesidades y expectativas de los clientes. 

 Las actividades de los competidores. 

 Visión de futuro. 

 Servicio material: El producto, el entorno y los sistemas de prestación del 

servicio. 

 Servicio personal: Conocimientos y habilidades, actitud de la persona y 

sistemas personales. 

 

Se calcula el nivel de satisfacción de los usuarios a través de la brecha de 

calidad desde el punto de vista de las expectativas y percepciones. 

 

Hoy en día las organizaciones han asumido la planificación de las compras 

de materiales y suministros con suma importancia debido a que desean realizar una 

utilización óptima de sus recursos financieros. Por ello el artículo de Modelo de 

Gestión para el Suministro de Materiales e Insumos basado en la Demanda publicado 

por Isabel Cristina Arango Palacio y Abdul Zuluaga Mazo en el año 2014, nos señala 

que la mejora de la disminución de los inventarios debe estar soportada por la mejora 
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en la velocidad de respuesta del proveedor al cliente, enfocado a mejorar en el 

desempeño financiero entre las empresas de la cadena de abastecimiento. A su vez, 

indican que se debe mantener una comunicación constante del comportamiento del 

mercado, con el fin de proteger la demanda. También recomiendan hacer 

simulaciones con diferentes productos o los SKU que representen los diferentes 

comportamientos de la demanda real y analizar el comportamiento de inventario con 

demandas intermitentes, y analizar el impacto de los pedios intermitentes en la 

realidad.  

 

De igual manera, los autores 4Jairo Arboleda Zuñiga y John Castillo C.  

(2016) presenta el desarrollo de un modelo clasificación ABC en la cual permitió 

mejorar la utilización del almacén, donde tuvieron en cuenta los criterios y políticas 

de inventarios para poder aumentar el nivel de servicio en la entrega del producto al 

cliente evitando los costos de inventarios. 

 

Las ventajas de la asignación de los niveles mínimos y máximos en el 

inventario, mejora sustancialmente el grado de satisfacción del consumidor. 

 

Profundizando en este tema 5Saúl Olivos Aarón y José William Penagos 

Vargas (2013) señalan que el conteo cíclico debe categorizarse a través el análisis 

ABC de materiales para gestionar los inventarios, respaldado por Sergio Jara 

Cordero et. al. (2017) que el conteo cíclico es una herramienta de auditoría continua 

                                                 
4 Arboleda, Jairo y Castillo, John (2016) Modelo Integrado de Clasificación ABC Multicriterio, aplicado 
en el área de picking de un centro de distribución de repuestos. ISSN: 2382-3283. Colombia: Universidad 
Pontifica Bolivariana.  
5 Olivos, Saúl y Penagos José (2013) Modelo de Gestión de Inventarios: Conteo Cíclico por Análisis ABC. 
ISSN: 1909-2458. Colombia: Universidad Libre- Barranquilla.  
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al inventario de manera periódica. Adicionalmente, 6Yosmary Durán (2012) 

recomienda recontar todo lo que la empresa tiene en el almacén para gestionar el 

inventario. Por lo que la utilización del conteo cíclico del inventario utilizando el 

criterio ABC nos permite gestionar el inventario del almacén de una compañía 

fabricante de tableros eléctricos con más de 10,000 ítems entre materias primas, 

productos terminados y suministros manufacturados por terceros. 

 

Del mismo modo, recalca que para mantener un nivel adecuado de inventario 

se debe evitar tener productos obsoletos en poco tiempo hasta llegar a dañarse, ya 

que, si se mantienen demasiados inventarios elevados, el costo de mantenimiento 

sería muy elevado. 

 

El mantener un nivel de inventario adecuado de inventario permite un 

abastecimiento adecuado en cualquier época, dando un servicio constante y eficiente 

al cliente. 

 

Según Sebastián Willis Lozada y Grimaldo W Quispe (2017) muestra que la 

implementación de un modelo de reducción de Lead Time en la cual busca identificar 

las actividades que no añaden valor en la cadena de suministros. 

 

Además, hace una combinación de herramientas de Kanban y Smed, la cual 

busca un flujo continuo de producción conducido por la demanda del cliente.  

 

                                                 
6 Durán, Yosmary (2012) Administración del inventario: Elemento clave para la optimización de las 
utilidades en las empresas. ISSN: 1317-8822. Venezuela: Universidad de los Andrés.  
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Los clientes son cada vez es más exigentes y como indica 7John Willmer 

Escobar, Rodrigo Linfati y Wilson Adarme Jaime (2017) se debe determinar un stock 

de seguridad que permita cubrir los errores de los pronósticos de la demanda y casos 

fortuitos con el fin de maximizar la utilizar diaria esperada. Se podría definir que el 

stock de seguridad con el nivel de servicio que se brinda al cliente. 

 

Se debe tener en consideración que una correcta gestión garantiza la 

optimización y control de mermas en los inventarios para la cadena de suministro. 

Se debe tener los lineamientos de las normas y políticas diseñados para controlar la 

merma, mediante inspecciones periódicas identificando sus causas y lograr 

minimizar los errores logísticos que en ella se presentan; lo más importante es que 

cada uno de los colaboradores de las organizaciones tengan sentido de pertenencia 

para llevar a cabo los mecanismos de control adecuados, así se logrará minimizar la 

probabilidad de ocurrencia.  

 

De acuerdo a los autores 8Luz Stella Restrepo de O., Sandra Estrada Mejía y 

Pedro Pablo Ballesteros S. (2010) una correcta planeación estratégica integrada con 

la logística permitirá desarrollar estrategias que le den valor agregado a la cadena de 

suministros, permitiendo alcanzar los logros organizacionales. Las organizaciones 

hoy en día están expuestas a cambios rápidos debido a los riesgos tan altos que les 

generan las variables del entorno como son las económicas, políticas, sociales y 

tecnológicas entre otras, que afectan su mercado. Es aquí donde los mecanismos 

                                                 
7 Escobar, John y otros (2017) Gestión de Inventarios para distribuidores de productos perecederos. ISSN: 
0122-3461. Colombia: Universidad del Norte. 
8 Luz Stella Restrepo de O., Sandra Estrada Mejía y Pedro Pablo Ballesteros S. (2010) Planeación 
Estratégica, valor agregado a la cadena de suministros, permitiendo alcanzar los logros organizacionales. 
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empleados para establecer estrategias, políticas y normas que les permitan superar 

sus debilidades actuales, como por ejemplo el retraso en el pago a proveedores 

(originando interrupciones en el suministro de los insumos necesarios para el proceso 

operativo y la pérdida de credibilidad ante los proveedores) y el pago de intereses 

moratorios (ocasionados por no cancelar las facturas en su fecha de vencimiento), 

distan de ser los más apropiados pues en un 80% de los casos estudiados se observó 

una incompatibilidad muy marcada entre las directrices emanadas por la gerencia y 

la ejecución de las funciones por parte del personal). 

 

Pueden citarse en otro artículo emitido por 9Felipe de Jesús Gándara Gonzáles 

(2014), señala una metodología usando herramientas para la calidad como el gráfico 

de Pareto (jerarquización de problemas), diagrama de Ishikawa que le ayuda a 

identificar cuál factor debe atacarse primero, en términos de su contribución al 

problema, para eliminar errores y disminuir el gasto total en la organización.   

 

1.2 Conceptos teóricos 

 

1.2.1 Gestión de Inventarios 

La gestión de inventarios es un punto importante en el manejo 

estratégico de toda la organización. En la cual los objetivos principales de la 

gestión de inventarios son: 

 Reducir al mínimo posible los niveles de existencias. 

                                                 
9 Felipe de Jesús Gándara Gonzáles (2014) señala  una metodología  usando herramientas para la calidad 
como el gráfico de Pareto 
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 Asegurar la disponibilidad de existencias (producto terminado, producto 

en curso, materias primas, suministros, etc.) en el momento justo. 

 

1.2.2 Definición de Inventarios 

De acuerdo a 10Sippery y Bulfin (2003) definen inventario como una 

cantidad de bienes abajo el control de una empresa, guardados durante algún 

tiempo para satisfacer una demanda actual o futura (p.244). Se debe tener en 

cuenta que los bienes y/o productos pueden ser o no destinados a la venta. 

 

1.2.3 Definición de Inventario cíclico 

Se puede definir el inventario cíclico como un método de conteo 

establecido en los productos, es decir, bimestral, trimestral; etcétera. 

 

El inventario cíclico permite contar con más frecuencia los materiales de 

alta rotación que los artículos obsoletos. 

 

Ayuda a generar planes de acción en base a los hallazgos en los procesos 

logísticos: 

 Erros de cantidad al ingresar materiales. 

 Proceso de desperdicio de partes no realizado. 

 Materiales equivocados. 

 

                                                 
10 Sippery y Bulfin (2003) definen inventario como una cantidad de bienes abajo el control de una empresa, 
para satisfacer una demanda actual o futura (p.244). 
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1.2.4 Clasificación ABC de Inventarios 

La clasificación ABC es un instrumento de segmentación de productos de 

acuerdo a criterios, como el costo unitario y el volumen anual demandado. En la 

cual permite optimizar recursos en el inventario según su importancia y consumo. 

 

Del mismo modo los clasifica de la siguiente manera: 

Los artículos A, son bienes cuyo valor de consumo anual es el más 

elevado, desde 70 a 80% del valor del consumo anual y tiene una alta rotación de 

inventario entre 10 y 20 % de los artículos de inventario total. 

 

Los artículos B, son los productos que tienen un valor de consumo medio, 

desde el 15 - 25% del valor del consumo anual generalmente representa el 330% 

de los artículos de inventario total. 

 

Los artículos C, son recursos con el menor valor de consumo. Solo cuenta 

con el 5 % del valor del consumo anual y el 50% de los recursos del inventario 

total. 

 

El análisis ABC deberá ser actualizado periódicamente, puesto que, 

dependiendo de tendencias de mercado, ciclos de vida de los productos se podrá 

identificar y realizar una buena gestión de inventarios. 

 

1.2.5 Gestión de Almacenes 

La gestión de Almacenes es el conjunto de procesos que optimizan la 

logística funcional, permitiendo tener fiabilidad de la información, maximización 
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de volumen de disponible, optimización de las operaciones de manipuleo y 

transporte de mercadería, rapidez en entregas y con ello reducción de costos.  

 

La gestión de almacenamiento se soporta en cinco procesos básicos como 

podemos observar en la Figura N° 1: 

‐ Recepción 

‐ Almacenamiento 

‐ Control de Inventarios 

‐ Preparación de Pedidos (Picking) 

‐ Despacho Embarque 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
1.2.6 Gestión de Compras 

La práctica de una correcta gestión de compras asegura que la empresa 

tenga los mejores proveedores para abastecer los mejores productos al mejor 

precio. 

 

Figura N° 1: Procesos Básicos de la Gestión de Almacenes 
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La actividad de compras juega un importante papel en la mayor parte de 

las organizaciones, debido que los materiales adquiridos generalmente 

representan entre el 40% y el 60% del valor de productos finales. Esto significa 

que reducciones de costos relativamente pequeñas pueden tener un mayor impacto 

sobre los beneficios que iguales mejoras en otras áreas de la organización. (Ballou, 

Ronald H. 1991) 

 

Tenemos que considerar que la función de compra “tiene por objetivo 

adquirir los bienes y servicios que la empresa necesita, garantizando el 

abastecimiento de las cantidades requeridas en términos de tiempo, calidad y 

precio”. 

 

1.2.7 Análisis de la demanda 

Se define por demanda a la cantidad de bienes o servicios que el mercado 

necesita o reclama para lograr la satisfacción de una necesidad específica a un 

precio determinado. 

 

1.2.8 S&OP (Sales and Operations Planning) 

Es un proceso de planificación que concilia las ventas con la producción 

al interior de la empresa y la cadena de suministro, incorporando los diferentes 

planes de la compañía (producción, financieros, mercadeo, logísticos, etc.) en un 

único plan de acción, que acopla lo estratégico con lo operativo en la cual genera 

valor y se enfatiza con el desempeño de la empresa, lo cual transforma a S&OP 

en un proceso central en la gestión de cadena de abastecimiento. 
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Tavares Thomé et al. (2012) señala como un proceso de negocios y de 

integración cross-funtional a nivel táctico, central en la gestión estratégica, que 

permite la integración horizontal (entre las áreas funcionales) y vertical (Nivel 

táctico, estratégico y operativo) en la organización, con un horizonte de 

planificación que va desde los 3 meses hasta los 18 meses, que crear valor y se 

relaciona con el desempeño de la organización.  

 

Objetivos de S&OP 

Los objetivos de S&OP de manera general son: 

 Alinear el plan operacional con los objetivos de la empresa. 

 Facilitar un único plan para dirigir el negocio y que este alcance una ventaja 

competitiva. 

 Acrecentar el desempeño operativo de la compañía como: reducción de 

inventarios y los costos de inventario, reducción de costos totales, disminución 

de los tiempos de entrega.  

 Alinear la oferta con la demanda 

 

Proceso de S&OP 

Al igual que todo proceso, el S&OP posee entradas y salidas, componentes 

principales y una serie de fases como se muestra en la Figura N° 2. 
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Fuente: Elaboración propia 

 

1) Recolección de la información: en esta etapa se busca, consolida y difunde la data 

para el uso del mismo en los próximos procesos. El departamento de Ventas emplea 

esta información para la ejecución de la nueva previsión. 

2) Planeación de la demanda: los colaboradores de ventas obtienen la información en la 

cual analizan e intercambian la información proveniente del Paso 1 para realizar un 

pronóstico de lo que espera sea la demanda. Los responsables son del equipo de 

ventas, mercadeo, finanzas y desarrollo de productos. 

3) Planeación de la oferta: se determina la capacidad de la empresa para satisfacer la 

demanda, analizar el desempeño pasado y proyectar el desempeño futuro. El 

propósito de esta etapa es crear un plan de oferta que pueda cumplir con el plan de 

demanda cuya responsabilidad primordial es operaciones. 

4) Pre- Reunión de S&OP: en esta etapa se busca validar los planes de Demanda y de 

Capacidad con acuerdo a objetivos de la empresa, balanceando Oferta y Demanda. 

La responsabilidad recae sobre gerentes.  

Recolección 
de la 

información 

Planeación de 
la demanda

Planeación de 
la oferta

Pre‐Reunión 
de S&OP

Reunión 
Ejecutiva de 

S&OP

Figura N° 2: Proceso de S&OP 
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5) Reunión Ejecutiva de S&OP: en esta etapa se reúnen todos los colaboradores de 

S&OP y comunican las decisiones de acuerdo al plan de negocios. En este caso la 

responsabilidad lo tiene la dirección ejecutiva 

 

Ventajas y Desventajas de S&OP 

S&OP es una herramienta de gestión que mejora la comunicación dentro 

de la organización con la finalidad de alcanzar beneficios tanto cualitativos como 

cuantitativos, la cual se puede considerar: 

 Un control adecuado del inventario y productos obsoletos, disminuyendo la 

suspensión de ventas a causa de insuficiencia de productos en puntos de 

almacenes y puntos. 

 Proceso de gestión más eficientes para evitar posibles situaciones 

problemáticas 

 Mejora de la comunicación horizontal entre los departamentos de la empresa, 

creando una concordancia especial entre áreas de ventas y logística. 

 Genera un control de desempeño óptimo y resultado de nuevos productos 

como parte del desarrollo de una estrategia de global. 

 Reducción de costos operativos que involucra el exceso de inventarios, gastos 

de transporte y producción. 

 Incremento de la capacidad de utilización de la planta. 

 Genera una ventaja competitiva a la empresa. 

 Logra planear a mediano y largo plazo. 

 Adecuada gestión y control de la empresa. 

 Mejor planificación financiera alineada a los temas operativos y ventas.  
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De acuerdo a Wallace (2006:2010) el S&OP también presenta desventajas 

en cuatro factores importantes como: 

 El uso de sistemas de información que permitan la recopilación y el 

procesamiento de los datos necesarios en la implementación. 

 Los costos de coordinación para poder sincronizar todos los departamentos y 

el uso de recurso más escaso el tiempo y el capital humano. 

 Planificación y control de las reuniones ejecutivas, debido a que es difícil 

llegar a un consenso. 

 

1.2.9 Nivel de Servicio 

Se define como la probabilidad de poder satisfacer la demanda de los 

clientes sin enfrentarse a una venta perdida. 

 

1.2.10 Curva ABC 

Hoy en día las empresas tienen diferentes tiempos de reposicionamiento 

del producto como también una manera diferente de ser consumidos. La cual 

genera que se obtenga un impacto a diferencia de otros materiales, esto requiere 

que los productos y/o materias primas sean clasificados para así implantar una 

política de reaprovisionamiento para cada insumo. 

 

El análisis ABC permite identificar los artículos que tiene un impacto 

importante en un valor global. 

 

Esta herramienta es aplicable a la gestión de stock, lo cual se ejecutará el 

manejo óptimo de los inventarios y las compras 
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1.2.11 Diagrama de causa –efecto (Ishikawa) 

El diagrama de Ishikawa o diagrama de causa y efecto, también conocido 

como “espina de pescado”, es una herramienta clave de la calidad que proporciona 

una imagen visual para identificar las causas de los problemas o hechos detectados 

y corregir las causas de raíz del problema, en lugar de centrarse en sus síntomas. 

 

Los pasos para su implantación son los siguientes: 

1) Definir de forma clara, sencilla el efecto o problema 

2) Identificar las causas que van a contribuir al efecto o problema. Puedes usar 

las 4 básicas a las que hace referencia Kaoru Ishikawa o añadir nuevas 

3) Haz un brainstorming y anota todas las posibles causas que dan lugar al 

problema y ve anotándolas dentro de cada categoría. 

4) Revisión de las causas, por lo que ahora tienes la capacidad se seleccionar 

aquellas causas que tienes posibilidad de corregir y aquellas que están fuera 

de tu alcance. 

5) En la Figura N° 3, se podrá visualizar la figura con los pasos expuestos: 

Figura N° 3: Diagrama Causa-Efecto (Ishikawa) 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Posteriormente, se realizará una evaluación de causas y soluciones de mejora. 

 

1.2.12 Diagrama SIPOC 

De acuerdo a la Asociación Americana de la Calidad se puede definir el 

diagrama SIPOC como una herramienta útil que permite identificar un proceso o 

varios procesos claves de manera detallada. 

 

SIPOC toma su nombre del acrónimo como se detalla líneas abajo: 

 Supplier – Proveedor: Persona u organización quién brinda material o 

recursos. 

 Input – Entradas: Material, datos que s e necesita para realizar las actividades 

del proceso  

 Process - Proceso: Serie de actividades que añaden valor a las entradas para 

producir las salidas 

 Output – Salida: Producto o servicio usado por el cliente. 

 Customer – Cliente: Persona u organización de la salida del proceso. 

Fuente: Elaboración Propia 

 
El diagrama SIPOC tiene como beneficios: 

2 Ayuda a identificar y balancear requerimientos 

3 Identifica de manera rápida a proveedor y clientes 

4 Comprueba las necesidades de recursos 

Supplier Input Process Output Customer

Figura N° 4: Diagrama SIPOC
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5 Señala el alcance del proyecto 

6 Identifica quién debe participar en el equipo de proyecto 

7 Satisface a los interesados y se llega a un consenso del equipo 

8 Se genera una mayor claridad en los procesos. 

 

1.2.13 Ciclo PHVA 

El ciclo PHVA también conocido como el ciclo de Deming es una herramienta de mejora 

continua de la calidad dividido en cuatro pasos que se detalla línea abajo. Se usa esta 

metodológica en la implementación de un sistema de calidad que busca la competitividad 

de los productos y servicios, mejora la calidad y reduce costos 

Planear: es cuya etapa donde se establecen los objetivos y de reconocen los procesos para 

lograr un resultado alineado a las políticas de la organización. 

Hacer: realiza las modificaciones necesarias para mejorar los cambios planteados. Busca 

tener eficacia y poder corregir posibles errores de implementación. 

Verificar: es un periodo de regulación y ajuste respecto al plan de mejora. 

Actuar: se realiza acciones para mejorar continuamente el desarrollo de las etapas. 

La figura N° 5 muestra las etapas del ciclo PHVA. 
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Ventajas y desventajas del ciclo PHVA 

Las ventajas para las empresas en el uso de esta herramienta son: 

 Se obtiene mejores resultados a corto plazo 

 Se disminuye los costos involucrados en la operación. 

 Incrementa la productividad 

 Surge la adaptación de los procesos  

 Detecta procesos repetitivos 

Podemos detallar como desventajas lo siguiente:  

 Si se requiere cambios importantes dentro de la empresa, se puede generar 

inversiones importantes. 

 Se puede cambiar de perspectiva de interdependencia si se concentra en un área 

específica. 

 

Actuar Planear

HacerVerificar

Figura N° 5: Ciclo PHVA
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1.2.14 Balanced Scorecard 

El Balanced Scorecard también conocido como Cuadro de Mando Integral es método 

útil que permite alcanzar estrategias y objetivos en la organización considerando 

cuatro categorías fundamentales como se visualiza en la Figura N° 6 perspectiva 

financiera, perspectiva del cliente Clientes, perspectiva procesos internos y 

perspectiva de formación y Crecimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

        

     Fuente: Elaboración Propia 

 

Objetivos de un Balance Scorecard 

 Tener claridad y consenso de la estrategia 

 Desarrollar liderazgo  

 Educar a la organización 

 Establecer metas estratégicas 

 Mejorar los indicadores 

 Mantener el enfoque estratégico  

 Realizar controles estratégicos 

 Alinear los objetivos personales y departamentales 

 

Visión y 
Estrategia

Perspectiva 
financiera

Perspectiva de 
procesos internos

Perspectiva de 
Formación y 
Crecimiento

Perspectiva del 
cliente

Figura N° 6: Balanced Scorecard 
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Etapas de implementación de un Balance Scorecard 

1. Implementación de sistemas corporativos confiables para la creación de indicadores 

como CRM, ERP u otros. 

2. Definición del plan estratégico como visión, estrategias, metas. 

3. Elección de indicadores de desempeño clave, KPI (Key Performance Indicators). 

4. Generación de tableros de control conectados. 

1.2.15 Ciclo de conversión de efectivo 

Es aquel plazo desde que se realiza el pago al proveedor de las compras de materia 

prima o mercaderías que se utiliza para transformarla en el producto terminado hasta 

que se pueda comercializar y cobrar. 

 

El ratio se obtiene a través de la siguiente fórmula: 

CCE = PCI + PCC – PCP 

Donde: 

 CCE: Ciclo de conversión de efectivo 

 PCI: Período de conversión de inventario 

PCI = Inventario / Costo de ventas diario 

 PCC: Período de cobranza de las cuentas por cobrar 

PCC = Cuentas por cobrar / Venta diaria a crédito 

 PCP: Período en que se difieren las cuentas por pagar 

PCP = Cuentas por Pagar / Compras diarias a crédito 
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1.3 Casos de éxito 

Para desarrollar una propuesta de mejora para la presente investigación 

hemos realizado la búsqueda de casos de éxito que nos pueda brindar el soporte 

necesario para poder mejorar y optimizar los costos incurridos en la gestión de 

operaciones. 

 

Por ello, el artículo La gestión de Abastecimiento de Medicamentos en el 

Sector Público Peruano: Nuevos modelos de Gestión por Salazar Araujo, José 

Félix (2014)   en la cual propone implementar el modelo de demanda continua en 

la gestión de inventario, nuevas estrategias de compra y la integración de la 

gestión almacenamiento en la cual señala algunos modelos de gestión como: 

 Modelo de demanda continúa en la gestión de inventarios que permite 

aprovisionar el producto con mayor prontitud y evitar quiebres de stock. 

 Modelo de Integración de procesos de almacenamiento y distribución busca 

promover la mayor utilización de los espacios para poder multiplicar la 

capacidad de servicio. 

 Modelo de Gestión de Compras busca nuevas oportunidades de costo y 

beneficio no solamente en el producto sino también al servicio otorgado al 

consumidor final.  

 

Utilizar los modelos de gestión señalados líneas arriba nos ayudará a 

garantizar la satisfacción del cliente final y responder a las demandas 

pronosticadas con mayor rapidez. En consecuencia, tendremos una respuesta ágil 

y oportuna enfocada en resultados óptimos. 



24 

 
 

Por otro lado, en el ensayo titulado Estructura de Gestión basada en el 

proceso S&OP: Estudio de caso en una industria cosmética Brasileña (2014), 

busca conocer, identificar y analizar las características de la empresa usando 

múltiples herramientas de análisis (SWOT, Análisis de procesos, Cadena de valor) 

a fin de proponer y aplicar objetivos propios de la compañía.  

 

El desarrollo de los eventos empresariales propone el modelo S&OP 

debido a que busca generar una fuerte cultura organizacional que de soporte para 

proyectos de gestión y se efectué una cadena de abastecimiento efectiva. 

 

Al mismo tiempo, el artículo titulado Definición de un sistema experto 

para mejorar la gestión de inventarios para las empresas con sistemas de 

producción por 11Ander Errasti, Claudia Chackelson y Raúl Poler (2011), sugieren 

un nuevo sistema experto SEMGI que consiste en una categorización en patrones 

de demanda, técnicas de previsión de series temporales y la selección de 

aprovisionamiento que tiene como fin controlar el inventario en función de los 

indicadores de desempeño. 

 

En efecto podemos enunciar que el SEGMI es una herramienta clave para 

poder aprovisionar de manera oportuna garantizando un mejor rendimiento y 

minimizando costos. 

 

                                                 
11 Chackelson, Claudia y Errasti, Andrer (2010) Validación de un sistema experto para mejorar la gestión 
de Inventarios mediante estudios de caso. ISSN: 1510-7450. España: Universidad de Navarra 
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Mientras tanto en el artículo Deployment Warehouse Management System: 

Case study in a Distributor Center por 12Lévistone Fávero, Sabrina Nascimento y 

Suzete Antonieta Lizote (2016) expone las mejoras de la implementación de un 

sistema Warehouse Management System (WMS) de gestión de almacenes en un 

distribuidor y mayorista del segmento de higiene personal y productos de 

limpieza. En la metodología implantada permitió tener una mayor trazabilidad de 

los productos de línea, con inventarios preparados de manera efectiva, lo que 

significa una mejor ocupación de tiempo y un mejor mapeo de productos por el 

sitio de recolección. 

 

Se puede concluir que el uso de Warehouse Management System tiene 

mejoras en el proceso de toma de decisiones de la organización respecto a la 

agilidad, mejoras de informes y precisión en la medida de los artículos. 

 

Se logró observar las siguientes mejoras: 

 Reducción de tiempo y costos operaciones. 

 Determinación rápida y eficiente en la situación de stock de cada producto. 

 Informe preciso de la entrada de bienes, órdenes de servicio y producción de 

materiales. 

 Mejor uso de los espacios internos. 

 Inventarios rápidos y precisos. 

 

                                                 
12 Lévistone, Fávero y otros (2016) Deployment Warehouse Management System: Case study un a 
Distributor Center and Wholesaler ISSN: 2175-5825. 
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En otro artículo titulado Propuesta Metodológica para la Gestión de 

Inventarios en una empresa de bebidas redactado por 13Richard Javier Vélez Rojas 

y Giovanni Pérez Ortega (2013) señalan los pasos a seguir para lograr un óptimo 

manejo de inventarios y el abastecimiento de las materias primas. 

En la administración y control eficiente de los procesos logísticos de 

abastecimiento de los inventarios permitirá racionalizar eficientemente el uso de 

espacio en los almacenes conllevando a la disminución de inventarios necesarios. 

 

También se encontró un artículo de éxito de Optimización de inventario 

de la empresa Diageo Norteamericana en la cual cuenta con una red de logística 

muy amplia por 8 centros de producción, 5 fábricas subcontratadas y 42 

almacenes. Para tal efecto el departamento de desarrollo e innovación estaban 

creando nuevos productos en la cual las ventas iban en aumento, por lo tanto, la 

demanda iba aumentando en el transcurso de los días. En efecto el departamento 

de Supply Chain Management logró reducir el inventario de producto acabado en 

un 18%. Al pasar el tiempo se observó que no se tenía mucho beneficio en la 

reducción de inventarios con los métodos empleados, así que tuvo que utilizar 

nuevas tecnologías para obtener mejoras día a día como una solución de Tools 

para la optimización de inventario. La Solución Service Optimizer 99+ (SO99+) 

complementa su ERP (SAP) y el sistema de planificación que tenían 

(Manugistcis). Estos sistemas te permiten analizar la demanda y se optimiza el 

inventario. Tanto que se ve reflejado en los stocks de seguridad como los 

parámetros del inventario. 

                                                 
13 Vélez, Richard y Pérez Giovanni (2013) Propuesta Metodológica para la gestión de Inventarios en una 
empresa de Bebidas por el método justo a tiempo. Caso de estudio: Abastecimiento de Azúcar.  ISSN: 
1794-7154. Colombia: Universidad Nacional de Colombia. 
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Debido a esto se ejecutó una política en la cual la planificación y 

optimización del inventario en Diageo se debe realizar de manera mensual en la 

cual logrará un nivel de servicio individual para cada SKU. 

 

Como resultado la empresa cumplió los objetivos fijados al inicio del 

proyecto, entre las cuales destacamos: 

 Lograr la excelencia de servicio, por encima del 99%. 

 Disminuir el tiempo dedicado a calcular los niveles de stock y calcular los 

niveles óptimos por SKU.  

 Una gestión más eficiente para liberar capital circulante. 

 Reducir las disfunciones en la organización provocadas por las  

 

Las ideas expuestas líneas arriba han tenido gran impacto en esta empresa 

ya se consiguió un proceso mensual dinámico, planificación integrada, 

optimización del inventario, variabilidad sobre los lead time de pedidos como 

también el intervalo de reaprovisionamiento, nivel de servicio óptimo calculado 

para cada SKU, simulaciones estratégicas de alternativas de stock e información 

fiable sobre la producción, el transporte y el aprovisionamiento. 

 

Según el caso de éxito de la empresa Indra que es una empresa 

multinacional de origen español, con presencia es 128 países y un equipo de 

colaboradores que redunda en 42 mil profesionales, buscaban una herramienta que 

motivará la confianza de sus clientes en la cual sea completo y efectivo. En base 

a la idea expuesta encontraron LeverIT quién les propuso un software de gestión 

de inventario tecnológico llamado Discovery. 
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Se encontraron los siguientes beneficios y oportunidades al usar este nuevo 

instrumento tecnológico:  

 Proporcionar información a los clientes a tiempo real. 

 Optimización de tiempos. 

 Menos capital humano atendiendo la operación lo que conlleva a obtener 

ahorros. 

 Mejor gestión de los activos. 

 Mejoró en un 30% de tiempo de respuesta para los incidentes y requerimientos 

relacionando. 

 Mejoro la experiencia del usuario. 

 

Otro caso de éxito ha sido de la empresa Hero que ofrece alimentos y 

bebidas naturales a los consumidores de alta calidad. La empresa cuenta con un 

amplio portafolio de productos de más 1.100 SKU’s agrupados en varias gamas 

que van desde Alimentación Infantil hasta Productos Dietéticos. 

 

La empresa tenía un reto que alcanzar respecto a los KPI’s de Cadena de 

Suministro: Disponibilidad de Producto, Nivel medio de Inventario y Forecast 

Accuracy. Por lo cual no solamente tenían que rediseñar el proceso S&OP de la 

empresa sino también contar con tecnología avanzada de planificación que 

permita soportar y automatizar el proceso con garantía.  

 

Por ello encontraron una opción de automatización llamada “End to End” 

de la planificación de la Cadena de Suministro y Consecución de los objetivos de 

negocio mediante una optimización de binomio Stock- Servicio de ToolsGroup. 
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Tras realizar el proyecto de Toolsgroup, Hero obtuvo mejoras cualitativas 

y cuantitativas en cual se visualizó mejoras en el soporte del proceso S&OP, 

automatización en las tareas operativas, nivel de servicio, reducción del 

inventario.  

 

Un caso de éxito interesante es de Derco Chile quien es líder del mercado 

chileno en la comercialización de vehículos, repuestos y servicio técnico. Tras la 

nueva generación tecnológica decidió poner atención en el empoderamiento 

logístico del negocio. Por ello realizó un análisis de la red de distribución en la 

cual decidió centralizar la operación de repuestos en el gran centro de distribución 

en la Boza. Para llevar acabó este tipo de operación fue necesaria la adquisición 

de la Solución WMS implementada por Cerca Technology. 

 

Los objetivos del proyecto era planear las mismas características del 

negocio de repuesto sin modificaciones.  

 

Tras la implementación se observó: 

 Mejoramiento en el control de inventario al 99% 

 Fill rate de 99,3%. 

 Calidad de despacho de 98,7%. 

 Pedidos perfectos en un 91%. 

 

Con este tipo de implementación se buscó optimizar los procesos claves 

de almacén, contando con un sistema de gestión de indicadores que permitan 

evaluar de manera permanente. 
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1.4 Marco Legal 

El Estado Peruano regula la industria manufacturera en el país, 28 de mayo 

de 1982 se promulgó la Ley General de Industrias (Ley N° 23407) con la finalidad 

de establecer las normas básicas que promueven y regulan la industria manufacturera. 

 

En el año 1991 se publica el Decreto Legislativo N° 757 que aprueba la Ley 

Marco para el crecimiento de la Inversión Privada. Los alcances de la ley se 

encuentran descritos en el primer artículo: 

“Artículo 1.- La presente Ley tiene por objeto garantizar la libre iniciativa 
y las inversiones privadas, efectuadas o por efectuarse, en todos los 
sectores de la actividad económica y en cualesquiera de las formas 
empresariales o contractuales permitidas por la Constitución y las Leyes. 
Establece derechos, garantías y obligaciones que son de aplicación a 
todas las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que 
sean titulares de inversiones en el país. Sus normas son de observancia 
obligatoria por todos los organismos del Estado, ya sean del Gobierno 
Central, Gobiernos Regionales, o Locales, a todo nivel.” 

 

El 9 de octubre de 1997 mediante el Decreto Supremo D.S. N° 020-97-EM se 

aprueba la Norma Técnica de Calidad de los Servicios Eléctricos con el objetivo de 

“establecer los niveles mínimos de calidad de los servicios eléctricos, incluido el 

alumbrado público, y las obligaciones de las empresas de electricidad y los Clientes 

que operan bajo el régimen de la Ley de Concesiones Eléctricas, Decreto Ley Nº 

25844”. 

 

En el año 2014 se promulga la Ley que crea el Sistema Nacional para la 

Calidad y el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) (Ley N° 30224), a partir de esa 

fecha INACAL se convierte en el ente rector de normalización, el 28 de diciembre 

de 2017 mediante RD N° 056-2017-INACAL/DN se aprueban Normas Técnicas 
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Peruanas en materia de: Seguridad eléctrica, Conductores eléctricos, Uso racional de 

energía y eficiencia energética, Transformadores, Aceros y aleaciones relacionadas 

y otros. Previamente en el año 2012 el Ministerio de Energía y Minas publicó el 

Código Nacional de Electricidad (Suministro 2011) estableciendo las reglas para la 

instalación y mantenimiento de estaciones de suministro eléctrico y equipos, reglas 

de seguridad en el sector. 

 

En el año 2005 mediante Decreto Supremo D.S. N° 187-2005-EF se aprueba 

el Reglamento Técnico sobre Conductores y Cables Eléctricos de consumo masivo y 

uso general, “estableciendo los requisitos y especificaciones técnicas mínimas que 

deben cumplir todo tipo de conductores y cables eléctricos de consumo masivo y uso 

general, sean de procedencia nacional o importada, siendo su cumplimiento de 

carácter obligatorio”. 

 

Con el fin de facilitar la implementación del Acuerdo de Promoción 

Comercial Perú – Estados Unidos en el año 2008 se aprobó la nueva Ley General de 

Aduanas (D.L. N°1053), que “tiene por objeto regular la relación jurídica que se 

establece entre la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria - SUNAT 

y las personas naturales y jurídicas que intervienen en el ingreso, permanencia, 

traslado y salida de las mercancías hacia y desde el territorio aduanero”, esta ley 

define las condiciones para el comercio internacional y permite que las empresas que 

comercializan bienes desde / hacia el exterior. 
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1.5 Normatividad 

Las normas internacionales para gabinetes eléctricos se han establecido para 

promover la seguridad, fabricar productos eficientes y definir niveles de rendimiento 

mínimos. 

 

En nuestro país el Instituto Nacional de Calidad (INACAL) es el ente rector 

y máxima autoridad técnico-normativa del Sistema Nacional de Calidad, en este 

sentido es responsable de normar, regular, administrar y gestionar la normalización, 

acreditación y metrología. Nuestro país está suscrito a tratados de libre comercio y 

convenios con otros países por lo tanto se encuentra obligado a aplicar los estándares 

y códigos internacionales en diversas industrias, una de ellas es la industria 

manufacturera.  

 

Actualmente existen un número importante de normas técnicas que regulan 

la industria eléctrica, en la Tabla N° 1° detallamos las más relevantes. 

 
Tabla N° 1: Resumen de Normas Técnicas Peruanas de Electricidad 

Código Título Publicación

NTP-IEC 

60364-8-

1:2017 

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 8-1: 

Eficiencia energética. 1ª Edición 

29/12/2017 

NTP 

341.128:1975 

Planchas laminadas de acero para usos eléctricos 04/08/2016 
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NTP-IEC 

61439-3: 2016 

Conjuntos de aparamenta de baja tensión. Parte 3: 

Tableros de distribución destinados a ser operados 

por personal no calificado (DBO) 

31/12/2016 

NTP-IEC 

60364-5-

53:2017 

Instalaciones eléctricas de las edificaciones. Parte 5-

53: Selección e instalación de equipos eléctricos. 

Seccionamiento, corte y mando. 1ª Edición 

29/12/2017 

NTP-IEC 

60364-8-

1:2017 

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 8-1: 

Eficiencia energética. 1ª Edición 

29/12/2017 

NTP-IEC 

60799:2017 

Accesorios eléctricos. Cordones conectores y 

cordones de interconexión. 1ª Edición 

29/12/2017 

NTP-IEC 

61009-1:2017 

Interruptores automáticos para operar por corriente 

diferencial residual, con dispositivo de protección 

contra sobre corrientes, para usos domésticos y 

análogos. Parte 1: Reglas generales. 2ª Edición 

29/12/2017 

NTP-IEC 

60364-5-

52:2017 

Instalaciones eléctricas de baja tensión. Parte 5-52: 

Selección e instalación de equipos eléctricos. 

Canalizaciones. 1ª Edición 

29/12/2017 

NTP-IEC 

60076-5:2017 

Transformadores de potencia. Parte 5: Aptitud para 

soportar cortocircuitos. 1ª Edición 

29/12/2017 

NTP-IEC 

60076-11:2017 

Transformadores de potencia. Parte 11: 

Transformadores de tipo seco. 1ª Edición 

29/12/2017 

NTP-IEC 

60923:2012 

AUXILIARES PARA LÁMPARAS. Balastos para 

lámparas de descarga (excluyendo las lámparas 

08/12/2017 
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(revisada el 

2017) 

fluorescentes tubulares). Requerimientos de 

funcionamiento. 2a Edición 

NTP-IEC 

61167:2012 

(revisada el 

2017) 

LÁMPARAS DE HALOGENUROS METÁLICOS. 

Especificaciones de desempeño. 1ª Edición 

08/12/2017 

NTP-IEC 

61869-2:2017 

Transformadores de medida. Parte 2: Requisitos 

adicionales para los transformadores de corriente. 1a 

Edición 

20/10/2017 

NTP-IEC 

61869-1:2017 

Transformadores de medida. Parte 1: Requisitos 

generales. 1ª Edición. (EQV. IEC 61869-1:2007) 

09/06/2017 

NTP-IEC 

60076-7:2016 

Transformadores de potencia. Parte 7: Guía de carga 

para transformadores de potencia sumergidos en 

aceite. (EQV. IEC 60076-7:2005 ed. 1.0 (2005-12) 

Power transformers - Part 7: Loading guide for oil-

immersed power transformers) 

31/12/2016 

NTP IEC 

60309-2:2016 

Enchufes, tomacorrientes y adaptadores para usos 

industriales. Parte 2: Requisitos de 

intercambiabilidad dimensional para los accesorios 

de espigas y alvéolos. 2ª Edición 

31/12/2016 

NTP-IEC 

60400:2016 

Portalámparas para lámparas fluorescentes tubulares 

y portarrancadores. 1ª Edición 

31/12/2016 
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NTP-IEC 

62560:2016 

Lámparas LED con balasto incorporado para 

servicios de iluminación general con tensión > 50 V. 

Especificaciones de seguridad 

31/12/2016 

NTP IEC 

60309-1:2016 

Enchufes, tomacorrientes y acopladores para usos 

industriales. Parte 1: Requisitos generales. 2ª Edición 

(EQV. IEC 60309-1:2012 Ed.4.2) 

23/07/2016 

NTP-IEC 

60934: 2016 

Interruptores automáticos para equipos (IPE) Circuit-

breakers for equipment (CBE) (EQV. IEC 60934 Ed. 

3.2 (2013-01) Circuit-breakers for equipment (CBE) 

23/07/2016 

Fuente: Inacal / Catálogo de Normas Técnicas Peruanas  

 

A nivel mundial la International Electrotechnical Commission (IEC), la 

National Electrical Manufacturer’s Association (NEMA) y la Underwriter 

Laboratories® (UL) son las organizaciones que lideran la normatividad en el sector 

de electrotecnología. 

 

La ICE es la organización que lidera la elaboración y publicación de normas 

internacionales, la NEMA promueve la competitividad de todos los productos de la 

industria en EE.UU. y la UL se dedica a la certificación en seguridad de los 

productos. 

Como se muestra en la Tabla N°2 las principales normas:  
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Tabla N° 2: Puntos principales de las normas IEC 60529, NEMA 250 y UL 50, 50E 

Norma Puntos principales de los que se ocupa Elaborado por 

IEC 60529  Nivel de protección contra el ingreso IEC 

NEMA 250  Nivel de protección contra el ingreso 

 Requisitos mínimos para el diseño de 

gabinetes 

NEMA 

UL 50, 50E  Nivel de protección contra el ingreso 

 Requisitos mínimos para el diseño de 

gabinetes 

UL 

Fuente: http://www.hoffmanonline.com /stream_document 

 

En este este capítulo se obtuvo información de conceptos, artículos de 

investigación relacionados a la gestión de inventarios, gestión de compras, gestión 

de almacenamiento que permitirán ejecutar la propuesta de la presente investigación. 
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CAPÍTULO 2 

Análisis y Diagnóstico del Proceso Actual 

 

2.1 Descripción de la empresa 

 

2.1.1 Breve descripción de la empresa 

La empresa en estudio es una compañía dedicada al diseño, 

fabricación y comercialización de equipamientos en baja y media tensión. 

Además, brinda soluciones integrales como: salas eléctricas, celdas de 

media tensión, transformadores de potencia, motores, centro de control de 

motores, sistemas de control con variadores de frecuencia, arrancadores de 

estado sólido, automatización, sistemas de supervisión SCADA, etc.  

 

Por razones de confidencialidad y a requerimiento de la compañía, 

su nombre no podrá ser revelado.  
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Ofrece también una cartera de más de 10,000 productos eléctricos 

estandarizados de las mejores marcas a nivel mundial, utilizados en un 

amplio rango de aplicaciones destacando la calidad, disponibilidad y 

soporte. 

 

2.1.2 Visión 

Ser reconocidos como una empresa manufacturera y 

comercializadora líder e innovadora, desarrollando soluciones integrales 

de proyectos de ingeniería en media y baja tensión para el mercado local. 

 

2.1.3 Misión 

Lograr la satisfacción plena del cliente a través de productos, 

procesos y servicios de calidad. Desarrollar un grupo humano 

comprometido consigo mismo y con la organización, con una mejora 

continua y crecimiento sostenido de la empresa que genere valor. Trabajar 

con respeto, honestidad y confianza, así como el ser identificado por actuar 

éticamente y con indudable integridad; serán nuestros principales valores. 

 

2.2 Estrategia de Operaciones 

La empresa de estudio tiene como ventaja competitiva de Calidad, 

Disponibilidad y Soporte.  

 Calidad: Traducida en el liderazgo desarrollado en base al mejoramiento 

continuo de procesos y procedimientos, lo que permitió que la empresa fuera 

la primera del rubro en contar con la certificación ISO 9001. La empresa 
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representa las mejores marcas a nivel mundial y sigue ampliando su portafolio 

con productos de última tecnología. 

 Disponibilidad: Relacionada con el amplio stock que mantiene en la mayoría 

de productos en almacenes que ocupan un área de más de 25,000 m2 en una 

zona de intercambio comercial competitivo. 

 Soporte: Pieza fundamental en la empresa que se apoya en un equipo de 

profesionales especializados en los campos de diseño, control de calidad y 

servicios, permitiéndonos asesorarlos desde el dimensionamiento de sus 

proyectos hasta su implementación y puesta en marcha. 

 

2.3 Ventas 

Los productos de la empresa se venden en el mercado nacional enfocado 

principalmente a las empresas de los sectores de construcción, minería, pesquería, 

así como el abastecimiento a los principales distribuidores (mayoristas y 

minoristas) de materiales eléctricos.  

 

El Gráfico N° 1 nos muestra las ventas en moneda nacional desde el año 

2012 donde se observa una reducción constante en el importe de ventas a S/.  

83,903,594. 
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       Fuente: SAP (Empresa) 

 
 

En el Gráfico N° 2 se muestra las ventas de equipos fabricados por la 

empresa y equipo manufacturados por terceros para el canal de distribución. 

 

 

  Fuente: SAP (Empresa) 
 
 
 

123,175,395
119,253,238

100,597,777

89,650,95787,834,921
83,903,594

50,000,000

60,000,000

70,000,000

80,000,000

90,000,000

100,000,000

110,000,000

120,000,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

So
le
s 
(S
/)

Años

Gráfico N° 1: Ventas por año (Soles) 

0

10,000,000

20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

70,000,000

2012 2013 2014 2015 2016 2017

S
ol

es
 (

S
/)

Años
Venta Producto Terminado Manufacturado (Proyectos)
Venta Mercaderías Manufacturadas  Terceros (Canal Distribución)

Gráfico N° 2: Ventas por tipo de Producto (Soles)



41 

 
 

2.4 Locales 

La empresa cuenta con tres locales para el desarrollo de sus actividades, 

en la Tabla N° 3 se detalla el área y uso de cada local. 

Tabla N° 3: Locales de la Empresa 

Local Área (m2) Uso 

1 7,102  Fabricación y reparación de equipos de control de procesos 

industriales. 

 Fabricación y reparación de mesas y cajas para control eléctrico. 

 Fábrica de consolas. 

 Fábrica de paneles de control numérico y tableros. 

 Oficinas Administrativas. 

2 7,251  Fabricación y reparación de equipos de control de procesos 

industriales. 

 Fábrica de consolas. 

 Almacén                                                                                        

de Transformadores y Celdas. Productos de gran volumen. 

3 13,300  Venta al por mayor de artículos ferreteros (suministros y 

equipos eléctricos manufacturados por terceros). 

 Venta de Tableros Eléctricos con características específicas 

requeridas por el cliente. 

 Almacén de artículos ferreteros (suministros y equipos 

eléctricos manufacturados por terceros). 

 Oficinas Administrativas. 

Fuente: Elaboración propia 
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Los locales 1 y 2 cuentan con almacenes para los productos terminados, 

materias primas, insumos y herramientas necesarios para la fabricación. Los 

locales realizan intercambio de productos y mercaderías para realizar sus 

operaciones. 

 

El local 3 está destinado exclusivamente para el canal de distribución. 

 

2.5 Organización de la empresa 

La organización de la empresa está conformada por un primer nivel de 

cargos de dirección conformado por la Gerencia General, la Gerencia de 

Administración y Finanzas, Gerencia de Operaciones Industriales, la Gerencia 

Comercial, Ventas, Distribución y Marketing.  

 

Los departamentos Técnico Comercial y Logística se encuentran 

asignados como puestos de confianza, estas no reportan a las gerencias 

funcionales, reportan al Gerente General. Actualmente la empresa cuenta con 222 

trabajadores. La Figura N° 7 nos muestra el Organigrama General de la empresa. 
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Figura N° 7: Organigrama General de La Empresa 

Fuente: La Empresa 

 

La jefatura de Almacenes tiene a su cargo los almacenes de Insumos, 

Materias Primas, Productos Terminados y Herramientas ubicados en los tres 

locales de la empresa, este departamento se encuentra a cargo de la Jefatura de 

Logística. La Figura N° 8 muestra la organización del departamento de Logística. 

 Fuente: La Empresa 

Figura N° 8: Organigrama del Departamento de Logística 
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2.6 Descripción y análisis de los procesos actuales 

 

2.6.1 Proceso de Compra de Materiales 

Las compras de la empresa contemplan productos nacionales e 

importados que intervienen en la elaboración del producto final, así como 

la compra de productos manufacturados por terceros para la distribución 

en el mercado local. Todos los productos comprados por la empresa son 

enviados a los almacenes de la empresa. 

 

a) Compras Locales 

Los documentos que generan la emisión de una orden de compra son: 

 Reservas en negativo por Compras Locales 

 Solicitud de Pedido (para compras internas) 

 Control de Stock. 

 Factura de proveedor de servicios 

 Pedidos de Venta (GVM’s) 

 
Resumen de compras anticipadas 

El encargado de compras locales emite diariamente su reporte de 

“Reservas en negativo por compras locales” que brinda el detalle de los 

productos a compras localmente. 

 
Verifica con el Encargado de Planeamiento si los productos 

cuenten con especificaciones técnicas y si se trata de materiales y/o 

sustancias químicas peligrosas debe solicitar al proveedor la Hoja 

Informativa de Seguridad o MSDS. 
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Cuando no exista un acuerdo de precios con el proveedor se 

verifica la cotización analizando que el margen de utilidad sea el adecuado, 

debe verificarse si se puede ubicar un proveedor distinto al de la cotización 

que puede suministrar dicho producto. Si el producto afecta la calidad se 

verifica si el proveedor está en la lista de proveedores aprobados, caso 

contrario el Departamento Técnico Comercial lo evaluará para incluirlo en 

la lista de proveedores aprobados. 

 

Se emite la Orden de Compra (OC) vía SAP comparando la 

información con la cotización elegida. La OC es aprobada por el Jefe de 

Logística, luego por el Gerente de Administración y Finanzas, si el monto 

de la compra excede los US$ 5,000.00 esta debe ser aprobada por el 

Gerente General. En caso de adelantos o pagos contra entrega, el 

Encargado de Compras Locales hace solicitud de dinero vía SAP 

indicando el número de la OC. La OC se envía al proveedor vía correo 

electrónico. El seguimiento de las OC se realiza a partir del día siguiente. 

En la Figura N° 9 se detalla el Proceso de Compras Anticipadas. 
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        Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura N° 9: Diagrama de flujo de Proceso de Compras Anticipadas 
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Control de Stock – Insumos – por punto de Reposición. 

El Encargado de Compras Locales revisa diariamente revisa el 

reporte de “Control de Stock – Insumos”, si el producto no tiene precio 

negociado, se ubica el último proveedor del producto, verifica si hay otro 

proveedor alternativo y se elige al proveedor final. Para elegir un nuevo 

proveedor se debe tener en cuenta los criterios de calidad del producto, 

precio, tiempo de entrega y stock. 

 

Otros: Servicios de Terceros solicitado por Producción (Tropicalizado, 

Galvanizado, etc.) 

El Encargado de Compras Locales recepciona la factura del 

proveedor y verifica el peso y la cantidad de piezas que salieron con la guía 

de remisión de la empresa. Se procede con la emisión de la OC. 

 

Pedido de Venta (GVM’s) 

En el reporte de Negativos salen los pedidos de venta y de acuerdo 

a ellos se gestiona la compra, con la emisión de la OC. 

 

b) Compras al Extranjero 

Los documentos que generan la emisión de un pedido de importación 

son: 

 Pedidos de Venta (GVM’s) 

 Relación de compras anticipadas 

 Pedidos mensuales de productos estándar 

 



48 

 
 

Solicitud de Pedido y Órdenes de Trabajo Especiales 

El Jefe de Logística recibe del Departamento de Ventas las 

solicitudes de pedido, y del Encargado de Planeamiento el reporte de 

reservas en negativo por importación. Al detalle de las reservas se le 

adjunta la hoja de especificaciones técnicas del equipo. 

 

Debe revisarse que todos los productos tengan códigos, precios de 

venta unitarios, valor FOB, factor de descuento y código estadístico. 

Colocar la partida arancelaria de cada producto y verificar si los factores 

de importación y tipos de cambio son los correctos. 

 

Si el producto es nuevo, Ventas (si es solicitud de pedido) o TCO 

(si es OT’s) solicita a Desarrollo y Estandarización un código nuevo, al 

cual se le ingresa toda la información del maestro de artículos. 

 

El Encargado de Planeamiento procede a colocar el pedido en el 

sistema para la aprobación del Jefe de Logística, luego Director Comercial, 

en caso de su ausencia por el Gerente de Administración y Finanzas o el 

Gerente General. 

 

La Secretaria de Importaciones ingresa el pedido al sistema SAP 

para que se reserve automáticamente, envía los pedidos al proveedor vía 

correo electrónico. 
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Pedidos mensuales de productos estándares 

Al inicio del mes emite el reporte Programa anual de importaciones 

de mercadería. Durante las 2 primeras semanas del mes siguiente, analiza 

el reporte y establece las cantidades a comprar de cada artículo. Modifica 

o confirma las cantidades de cada artículo y emite pedidos para aprobación 

del Director Comercial. Luego se generan las OC. 

 

Productos especiales para uso en tablero 

Si el producto no se encuentra en stock, el Jefe de Logística emite 

el pedido de importación aéreo o marítimo (según sea el caso). 

 

Se imprime el pedido de importación y le entrega a la secretaria 

para que la envíe al proveedor. 

 

Resumen de Compras Anticipadas y Detalle de Reserva por Orden de 

Producción. 

Imprime el resumen de las compras anticipadas o el reporte de 

reservas en negativo de importaciones, adjuntando las especificaciones 

técnicas de los productos (si hubiere) y la hoja de cálculo con los precios 

cotizados. Se revisa que los productos hayan sido correctamente cotizados. 

Se emite la OC. 
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2.6.2 Proceso de Preservación de Mercadería. 

Este proceso contempla la manipulación, almacenamiento, 

embalaje, preservación y entrega de las materias primas, productos 

intermedios, productos terminados, según sea el caso. 

 

a) Manipulación 

En la recepción de Insumos, Productos Terminados y/o Mercaderías 

 El asistente de almacén recepciona los productos. 

 Determina la manipulación según volumen: Los productos 

pequeños son manipulados con coches o stocka, los productos 

grandes con montacargas y stocka. 

 El Jefe de Almacén supervisa el ingreso de la mercadería. 

 Las planchas de fierro deben ser manipuladas con guantes de cuero. 

 

En Producción  

 Los siguientes productos: Planchas de fierro, Barras de Cobre 

Pesadas, Estructuras, Consolas y Productos Terminados (Tableros, 

Celdas) deben ser manipulados con ayuda de montacargas, coches 

o stocka. 

 

b) Almacenamiento 

En la Recepción 

 El Encargado de Almacén determina el almacenamiento según el 

volumen y tipo de producto. 
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 Para los productos pequeños, si el producto es nuevo se le asigna 

un código de ubicación y se ingresa al sistema, si es producto 

estándar, se ubica en el lugar que corresponde. 

 Si los productos son grandes, se almacenan en la zona de cableado 

de existir espacio, caso contrario en el patio. 

 
Durante el proceso 

 El Encargado de Almacén recibe el producto y parte de entrada, 

firma copia del parte de entrada. 

 Determina el almacenamiento según el tipo y volumen del 

producto. 

 Se almacenan productos grandes y pequeños. 

 
c) Embalaje 

Para Productos Pequeños 

 En este embalaje interviene todo el personal de almacén. 

 Se utilizan cajas de cartón, cintas de embalaje y se rotula indicando 

el nombre del cliente, la OC e indicaciones expresas en la OC. 

 En cajas para provincia deberá indicarse la dirección de destino. 

 Simbología de marcas internacionales para manipulación. 

 

Para Productos Grandes 

 Están sujetos a todo tipo de embalaje 

 El embalaje deber ser realizado por un tercero supervisado por el 

jefe de almacén 

 Se tiene que retirar todos los equipos susceptibles de deterioro. 
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d) Preservación 

 El encargado de almacén determina la preservación de los 

productos de acuerdo a sus características. 

 Prevé el deterioro de los productos bajo su responsabilidad. 

 Debe mantener los productos en buen estado. 

 Debe informar al Jefe de Almacén cualquier situación fuera de lo 

normal, asimismo analiza la situación y toma acción. 

 

e) Entrega 

Para Productos Pequeños 

 Son despachados en ventanilla, haciendo verificación simultánea 

con el cliente (Cantidad y estado de los productos). 

 

Tableros 

 Se manipulan con apoyo de stocka o montacargas 

 Una vez ingresado a la plataforma del vehículo de transporte debe 

amarrarse adecuadamente. 

 

Herramientas 

 El Encargado de almacén, Jefe de Producción u Operario rinden 

cuenta de su caja de herramientas cuando se efectúe el inventario 

de herramientas o cuando se efectúa el cese.  

 El Operario debe informar al Jefe de Producción en caso de 

deterioro o desgaste para su evaluación por Mantenimiento o 

Control de calidad. 
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 Personal de mantenimiento o Control de Calidad determina el 

estado de las herramientas y coordinar la reposición. 

 

2.6.3 Proceso Propiedad del Cliente 

Este proceso corresponde a la recepción, verificación, 

almacenamiento y preservación de los productos suministrados por el 

cliente. Contempla los productos proporcionados por el cliente 

generalmente para atenciones de garantía por averías o fallas, este proceso 

impacta el proceso de almacenamiento. 

 El Asistente de Almacén recepciona y verifica el producto con el 

detalle del documento del cliente, si hubiera observaciones las anota 

en el documento del cliente, coloca su visto bueno en el documento del 

cliente en señal de recepción y llena el formato Nota de Materiales 

proporcionados por el cliente, finalmente entrega el producto con la 

Nota de Recepción al Almacén de Productos Terminados. 

 El Encargado de Almacén de Productos Terminados envía el producto 

a Control de Calidad para verificación del estado del mismo. 

 El Inspector de Control de Calidad enviará las observaciones de 

conformidad o no conformidad por correo electrónico al Encargado de 

Almacén de Productos Terminados. 

 El Encargado de Almacén de Productos Terminados almacena el 

producto en un lugar predeterminado en forma transitoria, rotula el 

producto con el nombre del Cliente, número de la Hoja de Ruta y 

número de registro Nota de Recepción de materiales proporcionados 

por el cliente. 
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 El Asistente de Almacén entrega al Técnico Comercial entrega la Nota 

de Materiales proporcionados por el cliente para que genere la 

relación de materiales respectivos 

 El Encargado de Almacén de Productos Terminados verifica 

mensualmente el estado de los productos suministrados por el cliente 

(limpieza, embalaje e identificación). 

 

2.6.4 Préstamos y Devolución de Productos al Almacén de Productos 

Terminados y/o Almacén de Insumos - Herramientas 

La empresa cuenta con un procedimiento para el préstamo y devolución 

de productos al Almacén de Productos Terminados y/o Almacén de Insumos – 

Herramientas por parte de las áreas de Ingeniería, Producción, Ventas, Control de 

Calidad y Automatización para uso interno (pruebas y medición). 

 

2.6.5 Préstamos 

 El Usuario Interno envía el código del producto (vía correo 

electrónico) a las personas responsables para generar la operación en 

el sistema: 

o Ingeniería: Secretaria de Operaciones Industriales 

o Producción: Asistente de Producción - Cableado 

o Control de Calidad: Asistente Administrativo CC 

o Ventas y Automatización: Asistente de Ventas 

 El responsable de área genera la transacción en el sistema consignando 

usuario solicitante y fecha de vigencia. El número de transacción 
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generado es enviado al Gerente de Administración y Finanzas vía 

correo electrónico para aprobación. 

 El Gerente de Administración y Finanzas aprueba la transacción y 

comunica al Jefe de Almacén, Encargado de Almacén de Productos 

Terminados y/o Encargado de Almacén de Insumos – Herramientas. 

 El responsable del registro envía un correo al Usuario Interno 

indicando la aprobación de lo solicitado. 

 El Asistente Administrativo genera guías de remisión para la firma del 

usuario interno, luego con la guía firmada por el usuario solicita al 

Almacén el producto. 

 El Encargado de Almacén de Productos Terminados / Encargado de 

Almacén de Insumos – Herramientas, entrega el producto al Asistente 

de Almacén, quien entrega el producto al Usuario Interno. 

 

Para mayor referencia se adjunta diagrama de flujo Proceso de Productos 

al Almacén de Productos Terminados.  

Se detalla en la Figura N° 10 el Proceso de Préstamo de Productos al 

Almacén de Productos Terminados 

 



56 

 
 

 

Fuente: Elaboración Propia 
 
 

Figura N° 10: Diagrama de flujo Proceso de Préstamo de Productos al Almacén de Productos 

Terminados 
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2.6.6 Devoluciones 

 El Usuario Interno devuelve el producto prestado al Almacén de 

Productos Terminados y/o Almacén de Insumos – Herramientas. 

 El Encargado de Almacén de Productos Terminados / Encargado de 

Insumos – Herramientas recepciona los productos y consulta mediante 

correo a Control de Calidad si necesita revisión de parte de ellos, si no 

es necesario recepciona el producto y firma la guía de remisión. 

 El Inspector de Control de Calidad recepciona el/los producto(s) y 

realiza la inspección, posteriormente envía por correo el diagnóstico 

de la revisión a los Encargados de Almacén de Productos Terminados 

/ Insumos – Herramientas con copia al Jefe de Almacén y Control de 

Calidad. Realiza la devolución Almacén de Productos Terminados / 

Insumos – Herramientas. Si el/los producto(s) está averiado se desecha 

como RAEE. 

 El Usuario Interno asume el costo del equipo si lo devuelve en malas 

condiciones. 

 El Usuario Interno informa el detalle del(os) producto(s) devueltos 

para que se genere el código de devolución en el sistema. 

 El responsable del área quien genera el código de la devolución. 

 El Usuario Interno entrega la guía de remisión con el código de 

devolución. 

 

De igual manera se detalla en la Figura N° 11 el diagrama de flujo de 

proceso de Devolución de Productos al almacén de Productos Terminados. 
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Figura N° 11: Diagrama de flujo Proceso de Devolución de Productos al Almacén de Productos 

Terminados 

 Fuente: Elaboración Propia 

 

2.6.7 Proceso de Traslado de Materiales entre almacenes 

 El proceso comienza cuando producción genera la solicitud de traslado 

en el sistema, el cual es indicando en el sistema los componentes 

necesarios que requiere para el otro almacén. En tal sentido, el 

Almacenero coordina con Logística una movilidad propia con el fin de 

que pueda realizar el traslado. 

 En el caso que no haya movilidad disponible, Logística deberá 

contratar una movilidad particular y el Almacén debe confirmar un día 

antes la utilización de este recurso. 
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 Los materiales que están en custodia de Almacén y que planeamiento 

debe programar su despacho y traslado para el otro Almacén, son para 

armado, soldadura y pintado de celdas, tableros auto soportados 

soldados, ductos y otras estructuras cuyas dimensiones impidan 

trabajarse en el Área de Producción 

 Planeamiento enviará diariamente hasta las 5:40 pm, la lista de 

materiales a Almacén, con copia a Producción. 

 Almacén debe despachar y entregar los materiales al día siguiente: 

o Si el requerimiento se hace hasta antes de 1 p.m. Almacén deberá 

entregarlo a partir de las 8:00 a.m. del día siguiente. 

o Si el requerimiento se hace después de la 1 p.m. Almacén deberá 

entregarlo a partir de las 2:00 p.m. del día siguiente. 

o En caso de urgencias según las fechas que acuerden Almacén y 

Planeamiento. 

 Tanto Almacén y Producción deben confirmar el envío y la recepción 

de los materiales.  

 En los casos que Producción, identifique faltantes de materiales por 

mal metrado u omisión en el vale, solicitará a Ingeniería que pida este 

faltante, adicionalmente copiará a Planeamiento y Almacén para su 

programación y entrega. 

 En el caso que Producción requiera insumos (pernería, Sikaflex, 

trapos, lijas, etc.), el supervisor de producción deberá generar una 

reserva que debe ser aprobado por la Gerencia Administrativa y 

gestionar el traslado con Almacén. El traslado se puede ejecutar 
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juntamente con el traslado de materiales o de ser urgentes gestionar 

otra movilidad. 

  

2.6.8 Proceso de Producción 

La empresa ha desarrollado una estrategia de trabajo a partir de un 

análisis minucioso de cada tarea a realizarse durante los procesos 

productivos, teniendo en cuentas las normas y especificaciones técnicas 

con el propósito de cumplir con los tiempos de entrega ofrecidos al cliente. 

 

El proceso productivo de Tableros Eléctricos y Celdas comprende 

el diseño, suministro, fabricación, ensamble y pruebas en taller según las 

especificaciones técnicas de cada proyecto.  

 

El diseño de los productos permitirá que puedan ser manipulados 

durante el izaje, transporte y montaje. 

 

a) Fabricación y Manufactura 

Los métodos usados en la fabricación estarán de a acuerdo con 

las especificaciones ANSI/AISC para el diseño, fabricación y montaje. 

 

La fabricación se ejecutará de manera profesional para la cual 

se trabajará con mano de obra calificada para cada proceso a realizar. 

Los materiales usados deberán adecuarse a las tolerancias 

especificadas en las normas ASTM. 
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Se llevarán formatos de control de calidad para los materiales, 

control dimensional, recepción de materiales y todo lo recomendado 

para este tipo de obras. 

El proceso de fabricación es un sistema continuo en el cual se 

ha definido las siguientes actividades a realizar. La Figura N° 12 

representa el proceso de producción (Transformación de la Materia 

Prima). 

 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

Para el desarrollo de este proceso la empresa cuenta con un 

local industrial (taller) en el cual se desarrollan las actividades de la 

producción. En este taller se realizarán los trabajos de fabricación de 

estructura, tratamiento de planchas y pintura. El taller se encontrará 

debidamente implementado con equipos y máquinas necesarias para el 

óptimo desarrollo de las actividades. 

1. Materia Prima

2. Habilitación de 
Materiales

3. Armado y 
Soldado de 
Estructura

4. Sistema de 
Fosfatizado y 

Pintura

5. Control de 
Calidad del 
producto en 
proceso

6. Embalaje

Figura N° 12: Proceso de Producción de Tableros Eléctricos 
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Los equipos necesarios para la habilitación y fabricación son los 

siguientes: 

 Punzonadora – Amada 

 Cizalla de corte de planchas 

 Plegadora 

 Prensa 

 Taladro de banco 

 Esmeril de banco y manual 

 Equipo de oxicorte completo 

 Máquinas de soldar 

 Equipo de pintura 

 Machinas, etc. 

Considerando que la mayor parte del proceso productivo es 

manual, la empresa debe contar con personal especializado y con vasta 

experiencia para cada una de las actividades, asimismo la empresa 

deberá asegurar el uso de equipos de protección personal (EPP) según 

lo establecido en el Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de 

la compañía. 

 

2.6.9 Proceso de Ventas 

La empresa comercializa productos importados manufacturados 

por terceros, denominamos a este proceso de ventas: Venta de 

Distribución, también comercializa productos eléctricos manufacturados 
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en planta como Tableros Eléctricos y Celdas, este requiere la elaboración 

de oferta. 

 

a) Proceso de Venta de Distribución 

Recibida la orden de compra del Cliente o Distribuidor, el 

Coordinador de Ventas es responsable de iniciar el proceso de 

atención. La orden de compra debe cumplir con el monto mínimo 

establecido y contar con las autorizaciones correspondientes. Si los 

precios no han sido previamente coordinados, la empresa asigna un 

vendedor o promotor de ventas para que cotice el pedido. 

 

Una vez comprobado lo anterior el Coordinador de Ventas 

ingresa el pedido en el sistema SAP indicando los siguientes datos: 

 Nombre del cliente 

 Cantidad del producto requerido 

 Forma de pago 

 

Está permitido el ingreso de pedidos de ventas mediante correo 

electrónico sin orden de compra cuando se trate de una venta al contado 

o contra entrega. 

 

Una vez ingresado el pedido, el sistema asigna un código de 

Picking que es enviado al almacén para la ubicación del (los) 

producto(s). 
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El Coordinador de Ventas programa la entrega con el Cliente / 

Distribuidor, pudiendo este último recoger los productos en las 

instalaciones de la empresa o solicitar el despacho a su domicilio. 

b) Proceso de Elaboración de Oferta 

La recepción de la solicitud de oferta es el punto de partida para 

la elaboración de la oferta, esta es generada por el ingeniero de ventas 

a través del Sistema de Control de Negocios CTN, la solicitud de oferta 

debe contar con la autorización del Gerente de Ventas. 

 

La solicitud es revisada previamente por el jefe del 

departamento Técnico Comercial (TCO), quien asigna la oferta al 

Ingeniero de Aplicación de TCO oportunamente, luego de identificar 

el tipo de suministro y/o servicio requerido y los puntos clave del 

requerimiento. 

 

Con la solicitud de oferta asignada, el Ingeniero de Aplicación 

de TCO realizará las siguientes actividades para la elaboración de la 

oferta: 

 

Revisión de la información técnica adjunta con la Solicitud de la Oferta 

Revisar la memoria descriptiva, especificaciones técnicas, 

tablas de datos técnicos, diagramas unifilares y/o de principio del 

proyecto, si los hubiera. En este punto, se identificará los productos o 

familia de productos que formarán parte de la oferta, así como. Las 

discrepancias encontradas en sus especificaciones. 
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Etapa de Consultas 

De acuerdo con las discrepancias encontradas en las 

especificaciones de los productos que forman parte del suministro, así 

como las mejoras a las soluciones que se puede hacer al requerimiento 

el Ingeniero de aplicación formulará las consultas durante el plazo. En 

caso no hubiera esta etapa, las consultas que se tiene serán formuladas 

al cliente de inmediato. 

 

Requerimiento de cotizaciones a proveedores 

Solicitar oportunamente las cotizaciones a nuestras 

representadas y/o terceros de los componentes requeridos en el 

proyecto, aquellos que no se tiene precio alguno o los que no 

pertenecen a la familia de productos que comercializamos.  

 

Cálculo del valor venta de la oferta 

El cálculo del valor venta de la oferta se realizará directamente 

en el Sistema de Cotizaciones T-COTIZA, en la hoja de cálculo 

generada con la solicitud de la oferta a través del CTN. En la hoja de 

cálculo se ingresará la composición de cada tablero de baja tensión que 

forma parte del suministro, siguiendo los lineamientos de las guías de 

selección (GDS) que se tienen desarrollados para diversos tipos de 

tableros tales como los tableros de distribución, tableros arrancadores, 

centros de control de motores, etc. Los ítems considerados en el cálculo 

de valor venta son los siguientes: 
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 Equipos 

 Estructuras 

 Varios 

 

Elaboración de la oferta 

El Ingeniero de Aplicación TCO elabora el documento de la 

oferta que será revisado por el Ingeniero de Ventas quien tiene la 

responsabilidad de enviarlo al cliente, todos los descuentos aplicados 

a la oferta serán aprobados por el Gerente de Ventas. La oferta estará 

dividida de la siguiente manera:  

 Cuadro de Precios 

 Condiciones Comerciales 

 Condiciones Generales de Venta 

 Especificaciones Técnicas 

 Aclaraciones de la Oferta 

 

2.6.10 Proceso de Atención de Reclamos del Cliente (Post-Venta) 

A continuación, se describe los pasos que comprenden el proceso 

de postventa: 

 Recepción del reclamo del cliente por escrito o verbal y lo deriva a la 

Asistente de Ventas. En caso se traten de reclamos que requieran 

atención inmediata del problema, puede informar de esta vía correo a 

Control de Calidad (copiando al Gerente de Ventas).  

 Recibido el reclamo, se registra en el sistema SAP toda la información 

relevante: cliente, fecha, producto, persona de contacto, número de 
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proyecto, etc. Automáticamente el sistema le asignará un número 

correlativo al reclamo, adicionalmente el Asistente Administrativo de 

Control de Calidad deberá informar al Asistente de Ventas para crear 

siempre un número de reclamo por garantía por cada atención de 

servicio de esta índole.  

 A través del sistema los reclamos son derivados al departamento de 

Control de Calidad, como Aviso de Calidad, en caso tratarse de un 

reclamo por falla en el producto. 

 Los Inspectores de Control de Calidad son responsables de evaluar el 

reclamo validando las condiciones de la garantía. Si la respuesta es 

positiva a favor del cliente se determina el responsable de la ejecución 

de las acciones de solución. Si la respuesta es desfavorable se 

comunica al Ingeniero de Ventas para que traslade esta información al 

cliente. 

 Cuando la empresa deba reponer un equipo por garantía, el área de 

Control de Calidad debe contar con la aprobación del Gerente de 

Operaciones. 

 Control de Calidad en coordinación con el ejecutor y tomando en 

cuenta los requerimientos del cliente, supervisa las acciones necesarias 

para resolver el reclamo. 

 Todas las acciones necesarias en el proceso postventa deben ser 

registradas en el sistema para asegurar la trazabilidad de las etapas del 

proceso. 

 Si se requiere un diagnóstico previo en campo deberá indicársele al 

cliente que en caso su reclamo no proceda y se ejecute el servicio se le 
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cobrará el servicio -incluyendo el diagnóstico- de acuerdo con tarifas 

vigentes. En caso no desee proceder al servicio se le facturará el 

diagnóstico.  

 Los reclamos comerciales (no técnicos) son atendidos directamente 

por el Gerente de Ventas.  

 Si la causa del problema involucra al Sistema de Calidad de la empresa, 

solicita al Coordinador SIG emita un Requerimiento de Acción 

Correctiva (RAC). 

 Si comercialmente cree necesario atender un reclamo fuera de garantía, 

deberá realizar una gestión especial con el Director Comercial o en su 

ausencia con el Gerente General para que lo autorice y con esta 

aprobación se registre el reclamo en el sistema y se pueda programar 

su atención.   

 

2.7 Presentación de los Problemas Existentes 

Al analizar la situación actual y la información levantada por la empresa, se 

logró identificar los siguientes problemas: 

 

2.7.1. Problema I: Sobre stock de Inventario 

De acuerdo a lo indicado en la Tabla N° 4, el inventario valorizado al 

final del año 2017 asciende a S/. 2, 867, 141, se puede observar una reducción 

progresiva del inventario en los últimos años, sin embargo, el valor del 

inventario sigue siendo elevado y constituye capital inmovilizado. En el año 

2017 el inventario está compuesto en un 85.18% por productos 

manufacturados por terceros (del canal de distribución) y el 14.82% por 
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insumos para la fabricación. Asimismo, es necesario comentar que la empresa 

inauguró el mismo año su tercer local de 13, 300 m2 para el almacenamiento 

de productos del canal de distribución.  

Tabla N° 4: Valores de Inventario (Soles) 

 
Fuente: SAP Empresa 

 

2.7.2. Problema II – Baja rotación del Inventario de Productos 

Manufacturados por Terceros (Distribución) 

Por política de la empresa la rotación mínima establecida que debe 

tener el inventario es de 1.5. Durante los últimos 4 años, la rotación de 

inventario se ha mantenido por debajo de lo esperado, siendo para el año 2017 

1.06. En el gráfico N° 3 se indican los niveles de rotación de inventario del 

año 2014 al 2017.  

Detalle / Año 2014 2015 2016 2017

1. Inventario Inicial 2,637,520 6,253,564 3,930,880 3,248,768

2. Ingreso de inventario 59,036,345 44,795,685 56,983,459 53,844,017

Insumos 17,494,703 14,477,695 16,150,198 7,978,032

Productos terminados terceros 41,541,642 30,317,990 40,833,261 45,865,985

3. Salida de inventario 55,420,301 47,118,369 57,665,571 54,225,644

Insumos 17,476,415 14,686,061 15,650,926 13,599,950

Productos terminados terceros 37,943,886 32,432,308 42,014,645 40,625,694

4. Inventario final (1 + 2 - 3) 6,253,564 3,930,880 3,248,768 2,867,141

Insumos % 29.63% 32.32% 28.34% 14.82%

Productos terminado terceros % 70.37% 67.68% 71.66% 85.18%

5. Valor del Inventario (1 + 2) 61,673,865 51,049,249 60,914,339 57,092,785

6. Costo de Ventas 85,968,535 75,653,540 72,542,419 60,659,023

7. Ventas anuales 100,597,777 89,650,957 87,834,921 83,903,594

Rotación de inventario (6/5) 1.39 1.48 1.19 1.06
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       Fuente: SAP (Empresa) 

La Tabla N° 5 muestra la representación porcentual del inventario 

final respecto al inventario total. Del año 2014 al 2017 se redujo de 10.14% 

a 5%, respectivamente, se observa una mejora progresiva, pero el valor del 

inventario final sigue siendo importante a nivel económico para la empresa. 

 

       Fuente: Elaboración propia 
 

Según la Tabla N° 6, el monto de salida de inventario respecto al 

inventario total representó 89.86% durante el año 2014, mientras que en el 

año 2017 se incrementó a 95%. 

Año
Valorización de 

Inventario Total S/
Valorización de 

Inventario Final S/
% Respecto al 

Inventario total

2014 61,673,865               6,253,564                   10.1%
2015 51,049,249               3,930,880                   7.7%
2016 60,914,339               3,248,768                   5.3%
2017 57,092,785               2,867,141                   5.0%

Gráfico N° 3: Rotación de Inventario 

Tabla N° 5: Valorización del Inventario Final respecto al Inventario 

Total 
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                    Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla N° 7 indica que las variaciones relativas del inventario final 

desde el año 2015 al 2017 fueron negativas. En el año 2015 fue de -37.14% 

y en el año 2017 fue -11.75%. 

 

      

Fuente: Elaboración propia 

Según Tabla N° 8, las variaciones relativas de la salida de inventario 

fueron negativa durante el año 2015, sin embargo, para el año 2017 fue de -

6%. 

 

 

 

 

Año
Valorización de 

Inventario Total S/

Valorización de 
salida de inventario 

S/

% Respecto al 
Inventario total

2014 61,673,865               55,420,301                 89.9%
2015 51,049,249               47,118,369                 92.3%
2016 60,914,339               57,665,571                 94.7%
2017 57,092,785               54,225,644                 95.0%

Año
Valorización de 

Inventario Final S/
Variación absoluta S/ Variación relativa %

2014 6,253,564                 -                               -                               
2015 3,930,880                 2,322,684-                   -37.1%
2016 3,248,768                 682,112-                     -17.4%
2017 2,867,141                 381,627-                     -11.7%

Tabla N° 6: Valorización de salida del inventario respecto al inventario total 

Tabla N° 7: Variación relativa del inventario final 
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   Fuente: Elaboración propia 

La baja rotación del inventario también afecta el Ciclo de Conversión 

del Efectivo, CCE, que es el tiempo ocurrido desde el pago de la mercadería 

comprada hasta el cobro de la venta de los productos terminados. El CCE se 

calcula sumando el Periodo de Conversión del Inventario PCI (Inventario / 

Costo de Ventas Diario) más el Periodo de Cobranza de las Cuentas por 

Cobrar, PCC (Cuentas por Cobrar / Venta diaria a Crédito) y restando el 

Periodo en que se difieren las Cuentas por Pagar, PCP (Cuentas por pagar / 

Compras Diarias a Crédito). 

En la tabla N° 9 se muestra las cuentas por pagar y cuentas por cobrar 

de la empresa que servirán para el cálculo del CCE, en la tabla N° 4 Valores 

de Inventario también se encuentran los valores de Inventario y Costo de 

Ventas. 

Tabla N° 9: Cuentas por Cobrar y Cuentas por Cobrar 2014 -2017 (Soles) 

 
                 Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

Año
Valorización de 

salida de inventario 
S/

Variación absoluta S/ Variación relativa %

2014 55,420,301               -                               -                               
2015 47,118,369               8,301,932-                   -15.0%
2016 57,665,571               10,547,202                 22.4%
2017 54,225,644               3,439,927-                   -6.0%

Detalle 2014 2015 2016 2017

Cuentas por cobrar 11,121,577 14,578,133 14,016,392 17,809,751

Cuentas por pagar 7,048,317 7,618,202 6,672,095 7,068,058

Tabla N° 8: Variación relativa de la salida del inventario 
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Tabla N° 10: Ciclo de Conversión de Efectivo 

 
                    Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla N° 10, se observa que la rotación de cuentas por cobrar 

aumentó de 73 a 97 días para el año 2017, mientras que la rotación de cuentas 

por pagar se mantiene en 56 días, esto compromete la liquidez de la compañía 

reduciendo los recursos propios para afrontar los pagos, probablemente esto 

incrementará los costos financieros de la compañía 

Finalmente se concluye que la baja rotación de inventario acarrea 

costos de almacenamiento por el tiempo que la mercadería se mantiene en el 

almacén. 

En la tabla N° 11 se detalla el costo del almacén de la compañía, así 

como los costos de los procesos de almacenamiento, en esta tabla también se 

calcula el costo de mantener mercadería considerando los procesos de 

Recepción de Mercadería, Control de Calidad y Almacenamiento. El costo 

por día de almacenar productos sin rotación será S/ 4,154.20. 

Ratio 2014 2015 2016 2017

1. PCI 262 246 306 344

2. PCC 50 74 73 97

3. PCP 51 73 50 56

CCE (1+2‐3) 261 247 329 384
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Tabla N° 11: Costos de Almacenamiento de mercadería por proceso logístico (S/) 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Para calcular los costos de almacenar productos de baja rotación se ha 

clasificado la mercadería por grupos de acuerdo a su rotación promedio, el 

valor representativo de la mercadería se ha multiplicado por el costo de diario 

de almacén (S/ 4,154.20) por los días de exceso que se encuentra almacenado 

sobre la política de inventarios (1.5), el valor resultante del problema de tener 

mercadería de baja rotación asciende a S/ 487,890 como se muestra en la tabla 

N° 12. 

 

Descripción
1. Recepcion 

de 
Mercaderias

2. Control de 
Calidad

3. Almacenaje 4. Embalaje 5. Entrega Total Anual

% Actividades 22.0% 11.0% 35.0% 16.7% 15.0% 100%
Area Almacén 1,800 950 9,000 40 1,500 13,300
% Ocupación área 13.5% 7.1% 67.7% 0.3% 11.3% 100%
I. Mano de Obra Directa 59,998 29,999 95,452 45,453 40,908 271,811
Gastos de Personal 59,998 29,999 95,452 45,453 40,908 271,811

II. Materiales y/o Servicios Directos
7,500 624 103,200 943,800 10,500 1,065,624

Uso / Adquisición de licencias y Software 1,500 0 0 0 1,500 3,000
Útiles de Oficina 6,000 624 0 0 9,000 15,624
Embalajes 0 0 103,200 943,800 0 1,047,000
III. Costos Indirectos 249,860 146,494 823,155 85,140 193,902 1,498,551
Depreciación Edificacions 128,316 67,722 641,580 2,851 106,930 948,113
Depreciación de Maquinaria y Equipos 11,176 5,588 17,780 8,467 7,620 50,800
Depreciación de Muebles y Enseres 14,429 7,214 22,955 10,931 9,838 65,586
Alquiler Activos Informáticos 12,923 24,462 8,769 0 12,912 59,066
Servicio de Seguridad 28,924 14,462 46,015 21,912 19,721 131,034
Limpieza y Mantenimiento de Edificios 18,901 9,450 30,069 14,319 12,887 85,626
Energía Eléctrica 21,256 10,628 33,817 16,103 14,493 96,298
Agua 11,160 5,580 17,755 8,455 7,609 50,560
Telefonía Celular 2,115 1,057 3,364 1,602 1,442 9,580
Telefonía Fija 660 330 1,050 500 450 2,990
Costos Totales S/ 317,358 177,117 1,021,807 1,074,393 245,310 2,835,986
Costo anual de mantener inventario (1+2+3) 1,516,283.03
Costo diario de mantener inventario 4,154.20
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Tabla N° 12: Cálculo del Costo de Almacenamiento de Mercadería de Baja Rotación 

 

Fuente: SAP (La Empresa) 

 

2.7.3. Problema III: Devolución de Productos 

La devolución de productos en la empresa se incrementó de 0.61% a 

1.14% del año 2014 al 2017, respectivamente. Porcentualmente no es muy 

representativo, sin embargo, su cuantía es importante llegando al monto de 

S/. 953, 847 durante el año 2017, según la Tabla N° 13. 

 

Fuente: SAP (La empresa) 

 

Clasificación
Rotación 
promedio

Part.
Valor del 

inventario
Días en 
almacén

Dias de 
exceso

Costo de 
almacenamiento

Baja rotación 1 0.65 4% 2,365,432 554 314 54,017               
Baja rotación 2 0.95 45% 25,633,511 379 139 259,158             
Baja rotación 3 1.00 27% 15,532,511 360 120 135,622             
Baja rotación 4 1.20 16% 8,954,431 300 60 39,093               
Media 1.50 4% 2,565,431 240 -            -                       
Alta rotación 1 2.00 3% 1,586,541 180 -            -                       
Alta rotación 2 3.00 1% 454,928 120 -            -                       
Total 1.06 57,092,785 487,890            

2014 2015 2016 2017

Venta Mercaderías Manufacturadas Tercer 41,245,089 36,756,892 34,911,135 34,081,139

Devol.Vtas. Mercaderías Otras Terceros 493,858 648,135 516,450 763,078

% Devoluciones de Venta Produc Manuf Tercer 1.20% 1.76% 1.48% 2.24%

Venta Producto Terminado Manufacturado 54,322,800 50,563,140 50,647,429 45,120,343

Devol. Vtas. Producto Terminado Manufacturado 117,229 108,334 80,423 190,769

% Devoluciones de Venta Product Term Manuf 0.22% 0.21% 0.16% 0.42%

Venta desechos y desperdicios 502,989 233,092 227,636 470,211

Venta servicio flete, seguro y embalaje 352,092 163,165 159,345 329,148

Venta servicios diversos 3,017,933 1,398,555 1,365,814 2,821,267

Venta servicios de capacitación 150,897 69,928 68,291 141,063

Venta servicios de programación 251,494 116,546 113,818 235,106

Venta servicios de ingeniería 754,483 349,639 341,454 705,317

Ventas Brutas 100,597,777 89,650,957 87,834,921 83,903,594

Total Devoluciones 611,087 756,469 596,873 953,847

% Devoluciones de Ventas Brutas 0.61% 0.84% 0.68% 1.14%

Año
Ventas y Devoluciones (Soles)

Tabla N° 13: Ventas y Devoluciones anuales (Soles) 
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La Tabla N° 14 indica el incremento de devoluciones (en unidades de 

producto) por fallas desde el año 2014 al 2017, el 80% de las devoluciones se 

presenta en mercadería manufacturada por terceros (canal distribución). 

 

Tabla N° 14: Número de Devoluciones por tipo de falla (Unidades de producto) 

           Fuente: SAP (La empresa) 

 
El porcentaje de devoluciones de mercaderías manufacturadas por 

terceros respecto a sus ventas se incrementó de 1.20% a 2.24% desde el año 

2014 al 2017, respectivamente según la Tabla N°15. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Año

Venta 

Mercaderías 

Manufacturadas 

Tercer S/.

Devol.Vtas. 

Mercaderías Otras 

Terceros S/.

% Respecto 

a las Vtas 

Merc Manuf 

Tercer

2014 41,245,089 493,858 1.20%

2015 36,756,892 648,135 1.76%

2016 34,911,135 516,450 1.48%

2017 34,081,139 763,078 2.24%

Tabla N° 15: Devolución de mercaderías manufacturadas por terceros sobre sus 

ventas

2014 % 2015 % 2016 % 2017 %
Total 

general

Mercadería manufacturada terceros (Distribución) 792 81% 694 86% 533 87% 1184 80% 3,203

Deterioro 6 1% 11 1% 9 1% 43 3% 69

Equipo Defectuoso 587 60% 548 68% 420 68% 809 55% 2,364

Equipo Incompleto 91 9% 76 9% 71 12% 296 20% 534

Especif. Técnica no corresponde 15 2% 7 1% 11 2% 26 2% 59

Faltan documentos 72 7% 38 5% 18 3% 10 1% 138

Sin protocolo de prueba 21 2% 14 2% 4 1% 39

Producto terminado manufacturado (Proyectos) 188 19% 116 14% 83 13% 296 20% 683

Deterioro 4 0.5% 17 1% 21

Equipo Defectuoso 156 16% 84 10% 51 8% 208 14% 499

Equipo Incompleto 10 1% 14 2% 25 4% 36 2% 85

Especif. Técnica no corresponde 8 1% 4 0.5% 2 0.3% 14

Faltan documentos 14 1% 10 1.2% 5 1% 26 2% 55

Sin protocolo de prueba 9 1% 9

Total general 980 810 616 1480 3886

Canal - Tipo Falla
Año
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Según la Tabla N° 16, el porcentaje de las devoluciones de productos 

terminados manufacturados respecto a sus ventas aumentó de 0.22% a 0.42% 

desde el año 2014 al 2017. 

 

     Fuente: Elaboración Propia 

 

La Tabla N° 17 indica el incremento % de las devoluciones de 

mercaderías manufacturadas por terceros respecto a las ventas brutas del 

0.49% al 0.91% desde el año 2014 al 2017, respectivamente. 

 

           Fuente: Elaboración Propia 

 

Año Ventas Brutas

Devol.Vtas. 

Mercaderías 

Otras Terceros 

S/.

% Respecto 

a Ventas 

Brutas

2014 100,597,777 493,858 0.49%

2015 89,650,957 648,135 0.72%

2016 87,834,921 516,450 0.59%

2017 83,903,594 763,078 0.91%

Año

Venta Producto 

Terminado 

Manufacturado 

S/.

Devol. Vtas. 

Producto 

Terminado 

Manufacturado S/.

% Respecto 

a las Vtas 

Prod Term 

Manuf

2014 54,322,800 117,229 0.22%

2015 50,563,140 108,334 0.21%

2016 50,647,429 80,423 0.16%

2017 45,120,343 190,769 0.42%

Tabla N° 16: Devolución de producto terminado sobre sus ventas 

Tabla N° 17: Devoluciones de mercaderías manufacturadas por terceros respecto a 

las ventas brutas
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El porcentaje de devoluciones de productos terminados 

manufacturados respecto a las ventas brutas aumentaron de 0.12% a 0.23% 

desde el año 2014 al 2017, respectivamente, según indica la Tabla N° 18. 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Las fallas más representativas por devoluciones durante los cuatro 

últimos años ascienden a 61% y 13% y son generadas por importaciones de 

equipos defectuosos e incompletos, respectivamente, como se muestra en la 

tabla N° 19. 

 

Año Ventas Brutas

Devol. Vtas. 

Producto 

Terminado 

Manufacturado 

S/.

% Respecto 

a Ventas 

Brutas

2014 100,597,777 117,229 0.12%

2015 89,650,957 108,334 0.12%

2016 87,834,921 80,423 0.09%

2017 83,903,594 190,769 0.23%

Tabla N° 18: Devolución de productos terminados manufacturados 

respecto a las ventas brutas
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Tabla N° 19: Devoluciones por tipo de falla (Soles) 

 
   Fuente: SAP (La empresa) 

 

2.8. Priorización de Problemas (Pareto) 

Luego de detallar los problemas que la empresa presenta, la tabla N° 20 

indica la valoración a través de la herramienta de Pareto que permite priorizarlos 

de acuerdo a su impacto económico. Para el siguiente análisis del caso, se 

consideran los resultados del año 2017. 

 

  

     Fuente: Elaboración Propia 

 

2014 2015 2016 2017

Mercadería manufacturada terceros (Distribución) S/. 493,858.10 S/. 648,135.17 S/. 516,450.18 S/. 763,077.60 S/. 2,421,521.05 83.0%

Equipo deteriorado S/. 3,741.39 S/. 10,273.04 S/. 8,720.55 S/. 28,054.32 S/. 50,789.30 1.7%

Equipo defectuoso S/. 366,028.64 S/. 511,783.97 S/. 406,958.86 S/. 521,810.42 S/. 1,806,581.89 61.9%

Equipo incompleto S/. 56,743.79 S/. 70,977.34 S/. 68,795.43 S/. 190,769.40 S/. 387,285.96 13.3%

Especif. técnica no corresponde S/. 9,353.37 S/. 6,537.39 S/. 10,658.45 S/. 16,832.59 S/. 43,381.80 1.5%

Faltan documentos S/. 44,896.19 S/. 35,488.67 S/. 17,441.09 S/. 5,610.87 S/. 103,436.82 3.5%

Sin protocolo de prueba S/. 13,094.72 S/. 13,074.77 S/. 3,875.80 S/. 30,045.29 1.0%

Producto terminado manufacturado (Proyectos) S/. 117,228.93 S/. 108,333.83 S/. 80,422.82 S/. 190,769.40 S/. 496,754.99 17.0%

Equipo deteriorado S/. 3,735.65 S/. 11,221.73 S/. 14,957.38 0.5%

Equipo defectuoso S/. 97,275.07 S/. 78,448.64 S/. 49,416.43 S/. 134,660.75 S/. 359,800.90 12.3%

Equipo incompleto S/. 6,235.58 S/. 13,074.77 S/. 24,223.74 S/. 22,443.46 S/. 65,977.55 2.3%

Especif. técnica no corresponde S/. 4,988.47 S/. 3,735.65 S/. 1,937.90 S/. 10,662.01 0.4%

Faltan documentos S/. 8,729.81 S/. 9,339.12 S/. 4,844.75 S/. 16,832.59 S/. 39,746.28 1.4%

Sin protocolo de prueba S/. 5,610.87 S/. 5,610.87 0.2%

Total general S/. 611,087.03 S/. 756,469.00 S/. 596,873.00 S/. 953,847.00 S/. 2,918,276.03

Canal - Tipo Falla
Año

Total general

Problemas detectados Monto en S/ Porcentaje
Porcentaje 

Acum.

Sobre stock de Inventario 2,867,141.00 66.5% 66.5%

Devolución de Productos 953,847.00 22.1% 88.7%

Baja rotación del Inventario de Productos 
Manufacturados por Terceros

487,889.72 11.3% 100.0%

Total S/ 4,308,877.72 100.0%

Tabla N° 20: Análisis de los Problemas Detectados (Pareto) 
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El Gráfico N° 4 muestra los valores monetarios organizados de mayor a 

menor de los problemas detectados. Se identifica el porcentaje acumulado de 

valorización con orden de prioridad. 

 

 

         Fuente: Elaboración Propia 

 

2.9. Análisis de Causa de los Problemas 

Para el análisis de cada problema identificado se utilizará el diagrama 

causa - efecto (Ishikawa) y la tabla de evaluación de causas y soluciones para 

valorar las mejores decisiones. 

 

En el desarrollo de los diagramas de Ishikawa y las tablas de evaluación, 

se realizaron reuniones con el Encargado del almacén de productos terminados, 

tres asistentes de almacén, dos auxiliares de almacén y un miembro del equipo de 

tesis. 

Gráfico N° 4: Análisis de los Problemas Detectados (Pareto) 
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Las sesiones fueron lideradas por el Encargado del almacén de productos 

terminados, donde se detallaron los problemas identificados; se realizaron las 

lluvias de ideas para elaborar los diagramas Ishikawa y poder determinar las 

causas. 

 

Finalmente, para elaborar la tabla de evaluación de las causas y soluciones; 

se plantearon soluciones a las causas y se asignaron puntajes del 1 al 3, siendo 1 

menor beneficio y 3 mayor beneficio de los criterios: factor, causa directa, 

solución, factible, medible y bajo costo. La solución con mayor puntaje total fue 

elegida para implementarla. 

 

2.9.1. Sobre stock de Inventario 

De acuerdo al análisis de los años 2014 – 2017 podemos identificar 

que la empresa va adquiriendo productos que no están teniendo rotación y 

que a través de los años no han sido clasificados con el fin de elegir una 

adecuada estrategia de aprovisionamiento para cada uno. Esta situación 

genera problemas a la empresa porque tiene productos que ocupan espacio 

físico en los almacenes y genera costos de operación en mano de obra para 

las tareas de almacenamiento, recepción y ubicación de la mercadería en 

el almacén. La empresa no cuenta con una clasificación de productos, por 

lo cual, si bien es cierto, la empresa da un nivel servicio alto hacia el 

cliente, esto le genera costos adicionales como costos obsoletos y 

devoluciones por no tener una adecuada estrategia en la clasificación en 
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los productos manufacturados por terceros. (Ver figura N° 13 y Tabla N° 

21) 

                     Fuente: Elaboración propia 

 
 
 
 

Figura N° 13: Ishikawa – Sobre Stock de Inventario 
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    Fuente: Elaboración Propia 

CAUSAS SOLUCIONES TOTALES

MÉTODO SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

Las compras se realizan por volumen
Realizar compras según pronóstico 
de demanda

3 2 2 2 3 3 15

La gestión de compras no está integrada a 
almacenes

Tener programa de Gestión de 
Inventarios

3 3 2 3 2 2 15

Personal de diferentes áreas van por los 
productos de almacén

Controlar salida de materiales en 
ERP - SAP

1 1 1 2 2 2 9

No existe planificación de la demanda Desarrollar proceso S&OP 3 3 2 3 3 3 17

No hay gestión de ingreso de mercadería
Tener programa de Gestión de 
Compras

3 3 3 3 3 3 18

No se impulsa venta de inventario más 
antiguo

Elaborar Política de Inventarios 3 2 2 2 2 3 14

No existe manejo centralizado del 
inventario

Tener programa de Gestión de 
Inventarios

3 2 3 3 3 3 17

MATERIAL SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

Productos de diversas dimensiones
Aplicación de buenas prácticas de 
almacenamiento

1 1 2 3 2 2 11

Productos sin caducidad Elaborar Política de Inventarios 2 1 2 3 1 2 11

Productos almacenados sin rotación
Tener programa de Gestión de 
Inventarios

2 2 2 3 2 3 14

Productos obsoletos almacenados Elaborar Política de Inventarios 2 1 2 2 2 3 12

Productos de corta vida Trabajar con stock más reducidos 2 3 2 2 3 2 14

Alta variedad de productos Gestión de inventario ABC 2 3 2 3 3 2 15

MÁQUINA SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

Equipos de cómputo obsoletos
Renovar equipos de computo cada 
3 años

2 1 2 2 1 2 10

Equipos de cómputo sin programa  
Microsoft office

Comprar licencias de software para 
todas la computadoras almacén

2 1 3 3 2 2 13

No se usa dispositivos para control de 
inventario

Uso de tecnología RFID y lectoras 
manuales

2 1 2 3 3 2 13

MANO DE OBRA SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

Personal no capacitado en temas logísticos 
Programa de capacitación a 
personal de almacén / Charla 
semanal

2 3 2 3 2 3 15

Deficiente estructura organizacional del 
área logística

Mejorar organigrama del área 
logística

1 2 2 2 1 2 10

Poca motivación y compromiso de los 
jefes de área

Evaluación por competencias 1 1 1 3 2 3 11

No existe plan estructurado para capacitar 
a la alta dirección en temas estratégicos 

Gestión del Balance Scorecard 1 1 2 2 2 3 11

Líder de área poco capacitado
Programa de capacitación a 
personal de almacén

2 3 2 3 2 3 15

MEDIDA SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

Inventario se realiza solo una vez al año Aplicar Gestión de Inventarios ABC 2 2 3 3 3 3 16

No hay indicadores para evaluar el exceso 
de inventario

Elaboración y seguimiento de 
indicadores de gestión

2 3 3 3 3 3 17

No existe pronóstico de ventas Desarrollar proceso S&OP 3 2 3 3 3 3 17

Elevado tiempo de abastecimiento Evaluar planificación de compras 2 2 3 3 3 3 16

MEDIO AMBIENTE SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

Distribución inadecuada de espacios en 
almacén

Aplicación de buenas prácticas de 
almacenamiento

2 2 3 3 2 2 14

Espacio de almacenamiento 
sobredimensionado

Evaluar excedente de espacio para 
otro uso

3 3 1 1 2 1 11

Mala ubicación de productos
Aplicación de buenas prácticas de 
almacenamiento

2 2 3 3 2 2 14

CRITERIOS

Criterio de valoración: 3 equivale a más beneficio y 1 a menos beneficio

Tabla N° 21: Evaluación de causas y soluciones para Sobre stock de Inventario 



84 

 
 

2.9.2. Devolución de Productos 

La pérdida por devolución de productos representa el 1% de las 

ventas de la compañía, este problema está valorado en S/ 953,847.00 para 

el año 2017. En el análisis causa – efecto se ha determinado lo siguiente: 

 No existe control de calidad para la compra de materiales, la mayoría 

de los productos manufacturados por terceros son fabricados en China, 

y la empresa no cuenta con controles para validar la calidad cuando el 

fabricante entrega los productos. Asimismo, los productos son 

comprados en gran volumen lo que impide realizar un control efectivo 

durante la recepción y posteriormente dificultando la verificación de 

las condiciones de entrega. 

 La empresa realiza la compra de productos de bajo costo con la 

finalidad de incrementar el margen de ganancia, pero no valora la 

exposición a adquirir productos de baja calidad. 

 Algunos productos tienen baja rotación y permanecen mucho tiempo 

en el almacén, las condiciones de almacenamiento pueden deteriorar 

las condiciones de la mercadería. 

 La empresa no cuenta con personal especializado y no invierte en la 

capacitación del personal, esto también ocasiona fallas en el 

ensamblado y almacenamiento de los productos. 

 Se ha identificado que las condiciones de almacenamiento de la 

mercadería no son las adecuadas, se advierte la presencia de polución 

en los almacenes, también se ha presentado daños en la mercadería 

durante el traslado marítimo desde el lugar de origen y en el traslado 

entre los almacenes de la compañía. (Ver Figura N° 14 y Tabla N°22). 



85 

 
 

  Elaboración: Fuente Propia 

 

Tabla N° 22: Evaluación de causas y soluciones para la devolución de productos 

Fuente: Elaboración Propia 

CAUSAS SOLUCIONES TOTALES

MÉTODO SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

No hay control de calidad para la 
compra de materiales

Contratar un agente para evaluar 
productos antes del despacho del 
proveedor

3 3 3 3 2 2 16

No existe control de calidad de 
productos recibidos en almacén 
(Distribución)

Establecer muestreo aleatorio de 
acuerdo al tamaño del lote

2 3 2 2 3 3 15

No existe gestión de garantías para 
productos averiados

Negociar contratos con proveedor 3 2 3 2 2 2 14

MATERIAL SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

Se compran productos de bajo costo
Comprar productos de mayor 
calidad - precio

3 3 3 1 3 1 14

Alto índice de productos defectuosos
Comprar productos de mayor 
calidad - precio

3 3 3 1 3 1 14

MEDIDA SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

Excesivo tiempo de conservación de 
productos en almacén

Reducir el tiempo de rotación de 
los inventarios

2 2 2 2 3 2 13

MANO DE OBRA SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

Personal del área de despacho no 
conoce procesos / productos

Capacitar al personal procesos de 
despacho y cuidado de productos

2 2 3 3 2 2 14

Personal no especializado
Contratar servicio especializado de 
selección de personal

2 2 3 1 2 1 11

Fallas en el ensamblado de productos
Realizar control de calidad en los 
puntos de salida de productos 
(Proyectos y Distribución)

3 2 3 2 3 2 15

La empresa no capacita al personal
Capacitar al personal de área 
logística en procesos de 
almacenamiento y despacho

2 2 2 3 3 2 14

MEDIO AMBIENTE SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

Elevada polución en almacén
Mejorar el orden y limpieza en 
oficinas, aplicar 5S

2 2 2 3 3 3 15

Deterioro en tránsito marítimo
Mejorar embalaje de productos en 
puerto

2 3 3 2 1 2 13

Traslado de materias primas entre 
almacenes

Mejorar embalaje interno para 
traslado

2 3 3 3 1 2 14

CRITERIOS

Criterio de valoración: 3 equivale a más beneficio y 1 a menos beneficio

Figura N° 14: Ishikawa – Devolución de Productos 
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2.9.3. Baja rotación del Inventario de Productos Manufacturados por 

Terceros 

El tener una baja rotación de inventarios representa el 11.3% del 

costo total del almacén y a pesar de ser un porcentaje bajo, la valorización 

de este problema asciende a S/. 487,890.00 por concepto de 

almacenamiento para el año 2017. Según el análisis de causa - efecto, se 

identificó lo siguiente: 

 Deficiencia en el control de existencias, los encargados de almacén 

cuentan con acceso limitado a Microsoft Office y no existe un método 

para gestión de inventarios. Asimismo, el área de compras no está 

integrado con el almacén. 

 No existe medición del desempeño y hay falta de formación de un 

equipo de trabajo. 

 Existe desperdicio de materiales y productos, no se realiza el muestreo 

de productos y no están rotulados con fecha caducidad. 

 La operatividad en el manipuleo de productos es deficiente, no se 

trabaja con tecnología RFID ni código de barras, además, faltan 

equipos para realizar el embalaje. 

 No se gestiona el tiempo de rotación de mercadería. 

 Hay espacios sin utilizar en el almacén, falta de orden y limpieza en el 

área de trabajo. (Ver Figura N° 15 y Tabla N°23) 
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         Fuente: Elaboración propia 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

CAUSAS SOLUCIONES TOTALES

MÉTODO SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

Deficiencia en el control de existencias Implantar cronograma de inventario general 3 3 3 3 3 3 18

El área de compras no está integrado con almacén Programar nuevas transacciones SAP 2 1 3 3 3 1 13

Los encargados de almacén cuentan con acceso limitado a 
Microsotf Office.

Instalar Software MS Office en las PC del 
almacén

2 2 2 3 3 2 14

No existe método para gestión de inventarios Realizar clasificación ABC de materiales 3 3 3 3 3 3 18

MATERIAL SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

Falta de muestreo de productos Implantar conteo cíclico ABC 3 3 3 3 3 3 18
Desperdicio de materiales y productos Realizar un Programa de reciclaje 1 1 1 3 1 1 8
Productos no tienen fecha caducidad Imprimir etiquetas con código de barras 2 2 2 3 3 2 14

MEDIDA SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

No se gestiona tiempo de rotación de mercadería
Implantar indicadores de gestión para el 
personal

3 3 3 3 3 3 18

MANO DE OBRA SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

No existe medición del desempeño 
Implantar indicadores de gestión para el 
personal

3 3 3 3 3 3 18

Falta de formación de un equipo de trabajo Crear equipos de trabajo PHVA 3 3 3 3 3 3 18

MAQUINARIA SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

Operatividad deficiente en el manipuleo de productos
Capacitar a los operarios en el uso de 
máquinas embaladoras

1 1 1 3 1 1 8

Falta de equipos de embalaje Adquirir nuevas máquinas embaladoras 1 1 1 3 1 1 8
No se trabaja con tecnología RFID, código de barras Adquirir dipositivo RIFD 1 1 1 3 1 1 8

MEDIO AMBIENTE SOLUCIÓN FACTOR
CAUSA 

DIRECTA
SOLUCIÓN FACTIBLE MEDIBLE

BAJO 
COSTO

Espacios sin utilizar en el almacén Establecer costos por espacio del almacén 3 3 3 3 3 3 18
Falta de orden y limpieza en el área de trabajo del almacén Implantar las 5S 3 3 3 3 3 3 18

CRITERIOS

Criterio de valoración: 3 equivale a más beneficio y 1 a menos beneficio

Figura N° 15: Ishikawa – Baja rotación del Inventario de Productos 

Manufacturados por Terceros 

Tabla N° 23: Tabla para Evaluación de Causas y Soluciones para Baja Rotación de Inventario
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2.10. Resumen del diagnóstico y propuestas de solución 

Según lo analizado en este capítulo, se muestra en la Tabla N° 24 los 

problemas identificados, las causas que los originan y las propuestas de mejora 

(solución): 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a las causas identificadas en los problemas, se plantean 

acciones de mejora a desarrollar en el siguiente capítulo, de acuerdo a la prioridad 

propuesta: Implementación de S&OP Sales & Operation Planning (Planeamiento 

de Ventas y Operaciones), Conteo Cíclico por análisis ABC, Control de calidad y 

Balanced Scorecard. 

  

Compras por volumen X X 2 S&OP

Falta de planificación de demanda X X 2 S&OP

Falta de inventarios generales X X X 3 S&OP

No se realiza pronóstico de ventas X X 2 S&OP

No se conforman equipos de trabajo X 1 S&OP

No existe control de calidad X X X 3 Control de calidad

Falta de gestión de inventarios X X X 3 Conteo Cíclico por análisis ABC

Falta de medición del desempeño X 1 Balanced Scorecard

SoluciónCausas Total

Problemas

Devolución 

de Productos

Sobre stock 

de Inventario

Baja rotación del 

Inventario de Productos 

Manufacturados por 

Tabla N° 24: Tabla de causa – problema y solución
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CAPÍTULO 3 

Propuesta de Mejora 

 

En este capítulo se desarrollarán las propuestas de mejora para la solución de los 

problemas detectados en esta investigación, el objetivo principal de la aplicación de las 

propuestas será la reducción de costos asociados a los problemas presentados, así como 

la mejora en las operaciones de la empresa. 

 

Las propuestas presentadas son: 

 Implementación de S&OP, Sales & Operation Planing (Planeamiento de Ventas 

y Operaciones). 

 Conteo cíclico por análisis ABC. 

 Control de Calidad en el aprovisionamiento de Productos Manufacturados por 

Terceros. 
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3.1 Implementación de S&OP Sales & Operation Planning 

(Planeamiento de Ventas y Operaciones) 

Se propone la aplicación de esta estrategia para planificar la cadena de 

suministro integrando el esfuerzo de todas las áreas de la empresa. En el análisis de 

los problemas existentes se identificó que los procesos logísticos de la empresa no 

se encuentran integrados, no existe planificación de ventas mediante el cual se 

define el plan de compras y el impacto de este problema se manifiesta en el 

inventario. 

 

La implementación del S&OP requiere objetivos, responsabilidades 

definidas de los empleados de la empresa, plan de acción, elaboración de un 

cronograma y el desarrollo de indicadores que permitan la medición del desempeño. 

 

3.1.1 Objetivos de la implementación de S&OP 

Los objetivos de la implementación del S&OP son: integrar los 

pronósticos comerciales con los logísticos y financieros, además de 

mantener el nivel de inventario de acuerdo a la demanda. 

 

3.1.2 Organización 

Para la implementación de S&OP es necesario contar con una 

organización donde se definan roles y responsabilidades como se detalla 

en la Tabla N° 25. 
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Tabla N° 25: Roles y Responsabilidades 

Cargo Rol / Responsabilidades 

Gerente General Como cabeza de la organización será el sponsor del proyecto, se 
convierte en el responsable de las decisiones que no puedan tomarse en 
las etapas finales del S&OP 

Gerente de 
Administración y 
Finanzas 

Brindar el soporte financiero para el desarrollo de la estrategia, 
cuantificar los planes a cifras monetarias.  

Auxiliar 
Administrativo 

Recolectar información financiera necesaria para la toma de decisiones, 
consolidar los indicadores de la organización para medir la gestión. 

Gerente de 
Marketing 

Junto con el jefe de Logística serán los responsables de la elaboración 
del plan de demanda, participará en la pre-reunión S&OP y la reunión 
ejecutiva S&OP. Tomará decisiones respecto a las proyecciones 
mensuales de ventas tomando como base la data histórica de años 
anteriores. Junto con el jefe de Logística serán los responsables de la 
elaboración del plan de demanda 

Auxiliar de 

Marketing 

Recolectar la información de mercadeo, tendencias del mercado, 
informar sobre el comportamiento de la demanda en meses anteriores. 

Jefe de Almacén   Líder del proceso S&OP / Asegurar la ejecución de las reuniones, 
divulgar los resultados finales y hacerle seguimiento al proceso y al plan 
final. 

Jefe de Logística Planeador de la Oferta / Participar activamente en todas las etapas del 
proceso S&OP como soporte para la toma de decisiones y elaboración 
del plan final de previsión. Recolectar la información relacionada con 
las órdenes de compra productos manufacturados por terceros, niveles 
de inventario actuales entre otros. Para esto se apoyará del sistema SAP

Auxiliar de 
Logística 

Recolectar la información concerniente a los indicadores logísticos de la 
organización, apoyándose del sistema SAP y de las otras áreas 
funcionales. 

Gerente de Ventas Participar en la planificación y ajustes de la demanda para cada 
producto, aprobando el presupuesto de ventas.   

Jefe de Ventas Planeador de la Demanda / Participar activamente en la elaboración y 
ajustes de la demanda para cada producto que fue segmentado por su 
volumen de ventas   

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.3 Plan de acción de S&OP 

La implementación del S&OP en la empresa se desarrollará en 

cinco etapas. En la Tabla N° 26 SIPOC para la Implementación de S&OP, 

se analiza en forma macro los alcances de cada etapa. 

Tabla N° 26: SIPOC para la Implementación del S&OP 

Proveedores Entradas Procesos Salidas Clientes 
Áreas Comercial, 
Operaciones 
Industriales, 
Administración y 
Finanzas, 
Logística 
 

Necesidad de 
información del 
negocio 

Recopilación 
de datos 

Requerimiento de:  
Informe de ventas de 
la empresa 
Informe de situación 
financiera de la 
empresa 
Informe de compras 
Informe del mercado 

Asistente de 
Marketing 
Auxiliar 
Administrativo 
Encargado de 
importaciones 

Asistente de 
Marketing 
Asistente de 
Créditos y 
Cobranzas 
Encargado de 
importaciones 
 

Informe de ventas 
de la empresa 
Informe de 
situación financiera 
de la empresa 
Informe del 
mercado 
Medición de 
indicadores de 
desempeño 

Planificación 
de la demanda 

Plan de la demanda 
sin restricciones y 
valorizado. 

Jefe de Ventas 
Gerente de Ventas 
Canal de 
Distribución 
Gerente de 
Marketing 
Director Comercial 

Encargado de 
importaciones 
Asistente de 
almacén 

Informe de 
compras 
Reporte de 
importaciones 
Informe financiero 
Informes de 
inventario 

Planificación 
de la oferta 

Plan de oferta sin 
restricciones y 
valorizado. 

Jefe de Almacenes 
Jefe de Logística 
Gerente de 
Administración y 
Finanzas 

Jefe de Ventas 
Director 
Comercial 
Jefe de Almacenes 
Jefe de Compras 
Gerente de 
Administración y 
Finanzas 

Plan de la demanda 
sin restricciones y 
valorizado. 
Plan de oferta sin 
restricciones y 
valorizado. 

Reunión 
previa de 
S&OP 

Plan de demanda y 
oferta revisado y 
aprobado. 
Medición de 
indicadores de 
desempeño. 

Todo el equipo 
S&OP 

Todo el equipo 
S&OP 

Plan de demanda y 
oferta revisado y 
aprobado. 
Medición de 
indicadores de 
desempeño. 

Junta ejecutiva 
S&OP 

Pronóstico de ventas. 
Plan de 
Adquisiciones y 
Compras. 
Plan presupuestal 
para la Alta 
Dirección. 

Todo el equipo 
S&OP 
Alta Dirección 

Fuente: Elaboración Propia 
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Etapa 1: Recopilación de datos 

En esta etapa se recopila y valida la información que será necesaria para 

las siguientes etapas del proceso. La información debe ser precisa y clara 

permitiendo describir la situación de la empresa. 

 

La recolección de la información estará a cargo del Auxiliar 

Administrativo, Auxiliar de Marketing y Auxiliar de Logística. El Auxiliar 

Administrativo estará a cargo de recopilar la información financiera de la empresa, 

el Auxiliar de Marketing es responsable de obtener la información de mercadeo, 

y el comportamiento histórico de la demanda, el Auxiliar Logístico proporcionará 

los indicadores logísticos de la compañía (fillrate, rotación de inventario, nivel de 

inventarios, analítico de órdenes de compra). 

 

La empresa cuenta con el ERP SAP y esto permitirá obtener información 

precisa y confiable. 

 

Se ha nombrado al Jefe de Almacén como Líder del Proceso S&OP, en 

esta etapa será responsable del cumplimiento de la entrega de la información en 

el tiempo establecido, que será cada 15 días, es necesario precisar que para efectos 

de la presente investigación se usará información histórica de la compañía.  

 

El líder del proceso S&OP debe asegurar que los demás integrantes de la 

junta S&OP reciban la información. El líder del proceso también será responsable 

de analizar la información obtenida y proponer los cambios necesarios a lo largo 

de todo el proceso. 



94 

 
 

El resultado de este proceso serán los informes de ventas de la empresa, 

informes de compras, informe de mercado y situación financiera de la empresa, 

estos informes permitirán elaborar el plan de demanda y el plan de oferta. 

 

Etapa 2: Planificación de la Demanda. 

En este punto debe revisarse la información obtenida en la etapa anterior, 

se propone un programa de reuniones cada 15 días, en este proceso es necesaria 

la participación de los Gerentes de Ventas, Marketing y Ventas del Canal 

Distribución. El Jefe de Ventas será asignado como Planeador de la Demanda 

quien será responsable de elaborar el Plan de Demanda. En esta etapa el plan no 

es definitivo ya que aún no ha sido alineado con el plan de oferta, asimismo es 

necesario aclarar que no se trata de un simple pronostico ya que debe considerarse 

el contexto del mercado, los proyectos comerciales de la empresa y la 

disponibilidad de recursos de la empresa. 

 

La Tabla N° 27 muestra los datos históricos de las ventas de productos 

manufacturados por terceros desde el año 2014 hasta el tercer trimestre del año 

2018 donde se puede observar la reducción progresiva del volumen de ventas de 

la compañía. 

Tabla N° 27: Ventas por año y trimestre de productos manufacturados por terceros (Soles) 

Trimestre \ 
Año 

 
2014 2015 2016 2017 2018 Total 

Trim.1 
 

9,015,674.24 10,495,112.15 10,984,760.67 6,035,465.29 4,354,567.27 40,885,579.62

Trim.2 
 

5,340,826.80 13,424,220.03 11,152,458.82 10,848,802.16 2,765,047.25 43,531,355.05

Trim.3 
 

14,249,325.24 5,098,981.72 7,681,851.48 12,414,748.68 561,242.63 40,006,149.75

Trim.4 
 

12,636,964.20 7,738,206.86 5,092,160.18 4,781,536.35 0.00 30,248,867.59

Total  
 

41,242,790.47 36,756,520.75 34,911,231.16 34,080,552.48 7,680,857.16 154,671,952.02

    Fuente: SAP (Empresa) 
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La información contenida en la Tabla N°27 es insuficiente ya que la 

empresa maneja una cantidad considerable de SKU (Stock-keeping unit), siendo 

necesaria la segmentación de los productos por su participación en la facturación 

y por su variabilidad de demanda. La metodología empleada en esta investigación 

es nominar a los productos que representan el 80% de las ventas como X1, los 

productos que representan el 15% de las ventas como X2 y los productos que 

representan 5% de las ventas han sido nominados como X3. Respecto a la 

variabilidad, los productos con 20% de coeficiente de variación respecto a la 

desviación estándar y su media se han sido considerados productos de “Poca 

Variación”, los productos con coeficiente de variación menor a 50% han sido 

nominados productos de “Variación Media” y finalmente los productos con un 

coeficiente de variación mayor a 50% han sido considerados como productos de 

“Alta Variación como se muestra en la Tabla N° 28. 

 

Tabla N° 28: Análisis de la Demanda, Clasificación por Facturación y Variabilidad (Fragmento) 

 

Fuente: Elaboración propia 

En las Tablas N° 29 y N° 30 se muestran los productos clasificados por 

participación en ventas y variación de la demanda en valor en soles y unidades 

respectivamente para el año 2017. 
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Tabla N° 29: Clasificación de Productos por participación en ventas y variación de la demanda 

– año 2017 (Soles) 

Clasificación 1. Poca Variación 2. Variación Media 3. Alta Variación Total general

X1 1,514,638.45 17,002,813.43 8,482,849.55 27,000,301.43

X2 409,662.23 2,427,807.44 2,579,504.14 5,416,973.80

X3 21,865.96 650,481.89 991,569.06 1,663,916.91

Total general 1,946,166.64 20,081,102.75 12,053,922.75 34,081,192.15

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla N° 30: Clasificación de Productos por participación en ventas y variación de la demanda 

– año 2017 (En unidades) 

Etiquetas de fila 1. Poca Variación 2. Variación Media 3. Alta Variación Total general

X1 10 8 33 51

X2 21 63 296 380

X3 12 691 1,161 1,864

Total general 43 762 1,490 2,295

Fuente: Elaboración propia 

Productos X1 (80% de las ventas) 

En la Tabla N°31 se muestran las ventas trimestrales de los años 2014 al 

2017, con esta información se ha elaborado las curvas de demanda (Figuras N°5 

y N° 6) y se ha obtenido las funciones de demanda que han permitido realizar el 

pronóstico para los años 2018 y 2019. 

 

Los productos de variación media solo muestran resultados para los años 

2014 y 2017 por lo tanto la información disponible no permite estimar la demanda 

usando métodos estadísticos, se propone un crecimiento del 5% anual para las 

ventas. 
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Para la estimación de la demanda de los productos de alta variación se 

omite la información del año 2017 ya que el comportamiento de las ventas ha sido 

atípico, distorsionando el comportamiento de la demanda. 

Tabla N° 31: Estimación de la demanda para productos X1 años 2018 y 2019 (Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Gráfico N° 5: Curva de la Demanda de Productos X1 de Poca Variación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 6: Curva de la Demanda de Productos X1 de Alta Variación 

 

      Fuente: Elaboración propia 

Productos X2 (15% de las ventas) 

La proyección de la demanda para los productos X2 se ha elaborado con 

los datos contenidos en la Tabla 32 y las fórmulas de los gráficos N° 7, 8 y 9. 

Tabla N° 32: Estimación de la demanda para productos X2 años 2018 y 2019 (Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

Año Periodo Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Total
2014 1 105,435.72 126,029.07 99,849.61 120,644.43 451,958.84
2015 2 130,190.70 77,066.69 125,595.85 75,290.25 408,143.49
2016 3 106,191.66 122,234.68 107,137.97 97,077.51 432,641.82
2017 4 130,208.62 119,525.29 85,866.89 74,061.43 409,662.23
2018 5 486,634.18
2019 6 491,628.17
Año Periodo Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Total
2014 1 199,611.14 93,844.67 284,542.83 175,625.93 753,624.58
2015 2 260,691.23 230,852.64 75,998.28 43,752.03 611,294.18
2017 4 304,314.86 266,317.22 586,247.32 1,270,928.04 2,427,807.44
2018 5 5,959,490.31
2019 6 10,681,236.26
Año Periodo Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Total
2014 1 954,916.95 1,222,533.50 1,514,365.89 1,285,272.60 4,977,088.94
2015 2 1,411,874.48 1,035,720.06 890,821.57 549,952.90 3,888,369.00
2016 3 983,311.31 1,677,856.92 1,638,568.74 811,209.77 5,110,946.74
2017 4 690,737.04 874,886.78 553,791.40 460,088.92 2,579,504.14
2018 5 2,569,698.92
2019 6 2,168,844.63
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Gráfico N° 7: Curva de la Demanda de Productos X2 de Poca Variación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 8: Curva de la Demanda de Productos X2 de Variación Media 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Gráfico N° 9: Curva de la Demanda de Productos X2 de Alta Variación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Productos X3 (5% de las ventas) 

Los productos de este grupo representan el 5% de las ventas, pero 

comprenden el 80% de los SKU, no son productos estratégicos, sin embargo, 

ocupan un espacio importante en el almacén, estos productos deben tener un 

tratamiento diferente y atenderse bajo pedido. 

 

La estimación de la demanda se ha elaborado con la información contenida 

en la Tabla 33, la demanda de los productos de poca variación se proyecta con la 

formula indicada en el gráfico N° 9, los productos de variación media presentan 

un comportamiento muy inestable que no permite hacer una proyección certera 

usando métodos estadísticos, respecto a los productos de alta variación, estos se 

atenderán a pedido ya que no representan valor para la compañía y el nivel de 

confianza de la demanda tiene mucha dispersión. 
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Tabla N° 33: Estimación de la demanda para productos X3 años 2018 y 2019 (Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Gráfico N° 10: Curva de la Demanda de Productos X3 de Poca Variación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Año Periodo Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Total

2014 1 4,269.61 7,694.81 8,457.08 5,271.51 25,693.01
2015 2 7,969.44 5,949.12 4,304.89 5,631.35 23,854.80
2016 3 12,035.14 5,001.50 6,396.01 1,009.62 24,442.27
2017 4 9,766.47 5,768.55 2,720.43 3,610.51 21,865.96
2018 5 21,333.81
2019 6 20,376.93
Año Periodo Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Total
2014 1 79,679.26 106,967.83 173,527.49 231,030.56 591,205.13
2015 2 246,657.49 106,176.96 90,636.46 55,803.77 499,274.67
2016 3 180.05 252.40 2,645.99 1,822.24 4,900.67
2017 4 105,682.09 150,132.04 160,175.67 234,245.09 650,234.89
2018 5 682,746.64
2019 6 716,883.97
Año Periodo Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Total
2014 1 228,276.00 317,918.86 362,827.17 375,119.34 1,284,141.37
2015 2 476,415.07 404,567.92 348,423.48 231,173.55 1,460,580.03
2016 3 371,601.52 446,919.51 598,388.47 445,241.42 1,862,150.92
2017 4 260,260.05 284,124.39 227,674.71 219,509.90 991,569.06
2018 5
2019 6
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Pronóstico de la Demanda 

Con los datos obtenidos se estiman las proyecciones de ventas y se elabora 

el plan de la demanda. La tabla N° 34 resume el pronóstico de ventas de los años 

2018 y 2019 

 

Tabla N° 34: Pronóstico de la demanda 2018 y 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta tabla se utilizó la demanda histórica para segmentar las variaciones 

de la demanda con el fin de realizar una adecuada proyección, sin embargo, se 

requiere de políticas más agresivas de ventas para superar la tendencia negativa 

de los últimos años.  

 

Se estima un incremento del 7% impulsado principalmente por el sector 

Construcción. En la tabla N° 35 se detalla el presupuesto de ventas para los años 

2018 y 2019 aplicando el factor del 7%   

 

Tabla N° 35: Presupuesto de Ventas por tipo de producto para años 2018 y 2019 

 

Fuente: Elaboración propia 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

X1 1,425,635.00 1,510,762.00 17,852,954.10 18,745,601.80 26,437,751.65 27,167,037.88 45,716,340.75 47,423,401.68

X2 486,634.18 491,628.17 5,959,490.31 10,681,236.26 2,569,698.92 2,168,844.63 9,015,823.42 13,341,709.06

X3 21,333.81 20,376.93 682,746.64 716,883.97 A pedido A pedido 704,080.45 737,260.90

Total general 1,933,603.00 2,022,767.10 24,495,191.05 30,143,722.03 29,007,450.57 29,335,882.50 55,436,244.62 61,502,371.63

Total1. Poca Variación 2. Variación Media 3. Alta Variación
Clasificación

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019

X1 1,525,429.45 1,616,515.34 19,102,660.88 20,057,793.93 28,288,394.27 29,068,730.53 48,916,484.60 50,743,039.80

X2 520,698.58 526,042.15 6,376,654.63 11,428,922.80 2,749,577.85 2,320,663.75 9,646,931.06 14,275,628.69

X3 22,827.18 21,803.31 730,538.90 767,065.85 A pedido A pedido 753,366.08 788,869.16

Total general 2,068,955.21 2,164,360.80 26,209,854.42 32,253,782.57 31,037,972.11 31,389,394.28 59,316,781.74 65,807,537.65

Clasificación
1. Poca Variación 2. Variación Media 3. Alta Variación Total
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Etapa 3: Planificación de la oferta 

En esta etapa se requiere la participación del Jefe de Almacén, el Jefe de 

Logística quien será asignado como el Planeador de la Oferta, del Gerente de 

Administración y Finanzas quien brindará el apoyo financiero.  

 

La planificación de la oferta también requerirá de reuniones cada 15 días 

del mismo modo como se ha previsto la planificación de la demanda. La finalidad 

de esta etapa es elaborar un plan de oferta que se encuentre alineado con el plan 

de la demanda. Deberá revisarse la capacidad de producción de planta, stock de 

materias primas para el caso de los productos manufacturados; para los productos 

manufacturados por terceros deberá tomarse en cuenta el stock de inventario, el 

lead time de los productos, capacidad de almacenamiento y el plan de compras. 

 

Las reuniones deber ser agendadas previamente para asegurar la 

participación de los involucrados. 

 

Etapa 4: Reunión previa de S&OP 

En esta etapa se requiere la participación de la Gerencia General, el 

Director Comercial, el Gerente de Ventas del Canal Distribución, el Gerente de 

Marketing, los jefes de Logística y Almacén y el Gerente de Administración y 

Finanzas, se propone que la frecuencia sea mensual. Los participantes indicados 

son personas que toman decisiones dentro de la empresa y existe la posibilidad de 

no llegar a acuerdos en esta etapa, por lo tanto, la participación del Gerente 

General es indispensable ya que permitirá la madurez de este proceso. 
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Con la información obtenida en las etapas 2 y 3, se obtendrá un plan de la 

demanda ajustado acorde al plan de oferta, y los recursos disponibles de la 

empresa. La información obtenida debe ser documentada para identificar los 

principales aspectos a mejorar. 

 

Etapa 5: Junta Ejecutiva de S&OP 

En esta etapa participan todas las áreas de la empresa que han sido 

involucradas en proceso, la reunión debe tener una frecuencia mensual. En este 

punto se debe contar con los planes de demanda y oferta ajustados, para ser 

revisados pudiendo ser modificados ya que la evaluación debe considerar el plan 

estratégico de la empresa, datos proporcionados por la gerencia general. 

 

El líder del proceso S&OP tiene la responsabilidad de llevar las reuniones, 

facilitando el consenso de los participantes, si esto no fuera posible las decisiones 

quedarán en manos de la Gerencia General. 

 

Las decisiones tomadas deben expresarse en indicadores que permitan 

evaluar la gestión y cumplimiento de los objetivos. 

 

El plan de demanda ajustado no es un simple pronóstico, ya que debe 

considerar el pronóstico de ventas, plan de mercadeo, el plan de producción, el 

plan de compra de materias primas, plan de compra de productos manufacturados 

por terceros, capacidad de almacenamiento, stock de seguridad, rotación de 

inventarios, situación financiera. Este plan sin duda impacta en las actividades de 

todas las áreas funcionales de la empresa. 
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El plan será difundido por el Jefe de Almacén (Líder del Proceso S&OP), 

entregando a todos los responsables de las áreas un cargo con los compromisos 

que serán incluidos en la evaluación de desempeño de los trabajadores. Los 

avances y cumplimiento del plan serán informados mensualmente una semana 

antes de cada reunión. 

 

La participación del personal es indispensable para el cumplimiento de los 

objetivos. En la tabla N° 36 se resume el plan de implementación 

 

Tabla N° 36: Plan de implementación de S&OP 

Etapa Objetivo Entradas Salida Responsable Frecuencia
Recopilación 
de datos 

Recopilar, 
analizar y 
preparar 
información 
clave para la 
implementación 
de S&OP 
 

Necesidad de 
información 
del negocio 

Informe 
ejecutivo de 
ventas de la 
empresa 

Asistente de 
ventas 

Quincenal 

Informe 
ejecutivo de 
compras y 
abastecimiento 

Encargado de 
Importaciones 
/ Auxiliar de 
Compras 

Informe de 
situación 
financiera de la 
empresa 

Auxiliar 
Administrativo 

Informe 
ejecutivo de 
mercadeo y 
desarrollo de 
nuevos 
productos 

Asistente de 
marketing 

Planificación 
de la 
demanda 

Elaborar el plan 
de la demanda 
sin 
restricciones 
 

Informe 
ejecutivo de 
ventas, 
mercadeo y 
situación 
financiera 

Plan de la 
demanda sin 
restricciones y 
valorizado 

Gerente de 
Ventas, 
Marketing y 
Ventas del 
Canal 
Distribución. 
El Jefe de 
Ventas 

Quincenal 

Planificación 
de la oferta 

Elaborar el plan 
de la oferta sin 
restricciones 

Informe 
compras y 
abastecimiento, 
mercadeo, 

Plan de oferta 
sin restricciones 
y valorizado. 

Jefe de 
Almacenes 
Jefe de 
Logística 

Quincenal 
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desarrollo de 
nuevos 
productos 

Gerente de 
Administración 
y Finanzas 

Reunión 
previa de 
S&OP 

Integrar los 
planes de 
demanda y 
oferta 

Planes de la 
demanda y la 
oferta sin 
restricciones y 
valorizados. 
Plan de oferta 
sin 
restricciones y 
valorizado. 

Plan de la 
demanda y de la 
oferta integrado, 
propuestas de 
mejora sin 
acordar. 

Todo el equipo 
S&OP. 

Quincenal 

Junta 
ejecutiva 
S&OP 

Elaborar el plan 
de demanda 
ajustado 

Plan de la 
demanda y de 
la oferta 
integrado, 
propuestas de 
mejora sin 
acordar 

Plan de la 
demanda 
ajustado: 
Pronóstico de 
ventas, plan de 
mercadeo, el 
plan de 
producción, el 
plan de compra 
de materias 
primas, plan de 
compra de 
productos 
manufacturados 
por terceros, 
capacidad de 
almacenamiento, 
stock de 
seguridad, 
rotación de 
inventarios, 
situación 
financiera. 
Indicadores de 
desempeño. Plan 
presupuestal. 

Todo el equipo 
S&OP 

Mensual 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.4 Costos de implementar S&OP 

En la Tabla N° 37 se indican los costos en los que incurrirá la empresa al 

implementar la S&OP, se ha identificado dos gastos que debe efectuar la empresa 
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al inicio del proyecto que son la capacitación del personal y el kick off meeting 

para dar partida al proceso. 

 

Tabla N° 37: Costos de implementación del S&OP 

Elemento Etapa Detalle Importe (S/)

Personal Previo al S&OP Capacitación – Cursos 8,000.00

Kick off meeting 6,000.00

Recolección de 
información 

Todas las etapas Recolección de información y 
datos del ERP – SAP 

-

Estudio de mercado 16,000.00

Tecnología Etapas 1, 2 y 3 Licencias de software (SAP) 12,000.00

Costo de implementación de S&OP 42,000.00

Fuente: Elaboración propia 

 

3.1.5 Beneficios del programa 

La implementación de la programa S&OP, Sales & Operations Planning, 

permitirá obtener los siguientes beneficios: 

 Reducir los sobre costos generados por el sobre stock de inventarios 

ya que los inventarios serán planificados de acuerdo a la demanda. 

 Reducir la inestabilidad de la demanda, debido a que en el plan de la 

demanda se han identificado los productos con alta variabilidad y poca 

participación en las ventas. Se reducirá el stock de estos productos y 

las ventas se atenderán a pedido. 

 La planificación de la demanda traerá como efecto una mayor rotación 

de inventario. 
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3.1.6 Mapa de Riesgo S&OP 

El mapa de riesgo para la propuesta de implementación de S&OP, 

detalla una severidad desde un puntaje del l al 15, en la cual detallamos en 

la Tabla N° 38: 

 

Tabla N° 38: Matriz de Riesgo de S&OP 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

3.2 Conteo cíclico por análisis ABC 

Para la realización de esta propuesta se aplicará las herramientas 

diagrama de SIPOC, se detallará el procedimiento y el costo de esta solución  

CLASIFICACIÓN VALOR CLASIFICAC VALOR CLASIFICAC VALOR

RECOPILACION DE 

DATOS

Que se realice una 

ineficiente 

recoleccion de datos 

u obtener la 

Medio 3 Catastrofico 5 15 Importante

Asignar responsbales para la 

revision de los informes de 

recoleccion de datos

bajo 1 5 Trivial

PLAN DE LA DEMANDA

deficiente 

pronostico en el plan 

de la demanda
Bajo 1 Insignificante 1 1 Trivial ‐ ‐ ‐ 1 Trivial

PLAN DE LA OFERTA

Que se realice un 

deficiente plan de 

oferta 
Bajo 1 Insignificante 1 1 Trivial ‐ ‐ ‐ 1 Trivial

PRE REUNION S&OP

Que no se realice 

correctamente 

las conciliaciones del 

Bajo 1 Critico 3 3 Trivial ‐ ‐ ‐ 1 Trivial

REUNION EJECUTIVA

Que exisrtan 

demoras en el plan

realista o se apruebe 

un plan errado

Medio 3 Critico 3 9 Moderado
Definir e implementar acciones 

para reducir las demoras 
Bajo 1 3 Trivial

OBJETIVOS
 ESPECIFICOS VALOR

Conciliar los planes de oferta y 

demanda para que se presente

a la alta Gerencia 

Aprobacion de Planes realistas

para satisfascer la demanda y

tener presupuesto del proximo 

año

IMPLEMENTACION

DE S&OP 

Acciones de 

mejora 

PROBABILIDAD
SEVERIDAD

ETAPASPropuesta

RIESGOS ESPECIFICOS IDENTIFICADOS

Recolectar informacion sobre 

mercados , ventas , demanda 

historica 

Elaborar el pronostico de 

los productos manufacturados  

que los clientes 

estaria dispuestos a comprar 

Elaborar un plan de oferta que 

pueda satisfacer el plan de 

demanda

PROBABILIDAD IMPACTO
SEVERIDAD VALOR

DESCRIPCION DEL 
RIESGO

< 15 25 >

Moderado

Importante

Severidad Valor

< 1 -3 > Trivial

< 5 ‐ 9 > 

Consecuencias

P
ro
b
ab

il
id
ad

Insignificante Critico Importante

Alto

Medio

Bajo
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3.2.1 Diagrama SIPOC en el conteo cíclico:    

El diagrama SIPOC permite conocer a detalle las variables como 

proveedores, proceso, entradas y salidas del proceso del conteo cíclico 

como se detalla en la Figura N° 16.  

El proceso de conteo cíclico permitirá obtener una mayor 

exactitud del inventario de forma dinámica con una mayor frecuencia 

mediante la información obtenida del programa SAP. 

 

Figura N° 16: SIPOC - Conteo Cíclico 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2 Diagrama de flujo de conteo cíclico 

Se utilizará el diagrama de flujo que se muestra en la figura N° 12 

para detallar las actividades que realizar el conteo cíclico por análisis ABC  

 

 

Entrada Proveedor

Reporte SAP  Empresa Si 

     Muestra

Articulo

  

Indicadores 

Nº de Conteos Errados  

Nº de Conteos realizados

Controles 

*Manual de Procedimientos

 para la toma de Inventarios

*Formato de Registros

Tablero de Madera

Auxiliar de Almacen

Empresa

Encargao de Almacen

EmpresaRecurso

Documentos

Recursos

Material ( Stiker)

     Selección de la  Identificacion                  No

del 

x 100

Generacion de 

Reporte

Entrada

Exactitud de

 Inventario
Cliente Final 

Salida

            Ajuste de Inventario

           Almacenamiento

      Producto Terminado

2 3

4

51
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                     Fuente: Elaboración Propia 

3.2.3 Procedimiento para el conteo cíclico por análisis ABC 

Con la finalidad de reducir el tiempo de rotación de inventario y 

los costos de almacenamiento que acarrea se establece el proceso de conteo 

cíclico ABC. Como hemos mencionado anteriormente la empresa solo 

realiza dos inventarios al año y esta situación no permite el adecuado 

control de las existencias. Con la apertura del local número 3 el volumen 

de productos ha aumentado considerablemente y esto exige llevar un 

control más continuo. Se estableció que la frecuencia de conteo de los 

productos A será 12 veces al año, los productos B será 2 y los productos C 

será 4. La Tabla N° 39 detalla el total de conteos al año de acuerdo a la 

clasificación ABC. 

 

  

          

 

                       Fuente: Elaboración propia 

 

Clasificación Items Valorizado Frecuencia Conteos

A 927 12,232,224.85S/              12 11,124

B 1,193 2,294,697.42S/                2 2,386

C 3,380 764,070.76S/                    4 13,520

Total 5,500 15,290,993.03S/              27,030

Figura N° 17: Diagrama de flujo de conteo cíclico

Tabla N° 39: Total de conteos según clasificación ABC 
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Dividir el total de conteos anuales de cada clasificación (A, B y 

C) por el total de conteos anuales (27,030). El resultado obtenido es el 

porcentaje de conteos que se utilizará para el cálculo del número de 

artículos a contar al día como se muestra en la Tabla N° 40. 

 

Tabla N° 40: Porcentaje de conteos según clasificación ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Al dividir el total de conteos (27,030) por el número de días de 

conteo (260); teniendo como base 52 semanas al año y cada semana con 5 

días para realizar la actividad. Al multiplicar el total de conteos diarios de 

la clasificación A, B o C por el porcentaje de conteo, se obtiene el número 

de artículos a contar al día- ( Ver Tabla N° 41) 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Adicionalmente, el inventario cíclico por análisis ABC tiene los 

siguientes beneficios: 

 Asegura que no halla paradas en el Almacén por motivos de Inventario.  

Clasificación Conteos Anuales Total Conteos Anuales % Conteo

A 11124 27030 41.15%

B 2386 27030 8.83%

C 13520 27030 50.02%

A 104 41.15% 43

B 104 8.83% 9

C 104 50.02% 52

104

Clasificación
TOTAL DE 

CONTEOS
% Conteos

# Articulos a 

Contar Diarios

Tabla N° 41: Cantidad de artículos a contar al día según clasificación ABC
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 Ofrece información a la Gerencia y Jefes de Logística para investigar 

y eliminar cualquier causa raíz del porque ocurrieron variaciones en el 

inventario.  

 Genera un mayor nivel de confiabilidad en el control de inventario.  

 Permite realizar control visual de los inventarios para así identificar los 

productos obsoletos. 

 

Etapa 1: Definición de la estrategia 

Los conteos cíclicos se realizarán diariamente. Se realizará el conteo de 

43 artículos tipo A, 9 artículos tipo B y 52 artículos tipo C. La selección de muestra 

es aleatoria, se utilizará como tolerancia de diferencia el 0.05% del total. El 100% 

de los artículos serán contados en 260 días (1 año de trabajo). 

 

Etapa 2: Ejecución de los conteos 

Los artículos a contar serán previamente identificados, para no repetir la 

cuenta de un artículo muestreado con anterioridad.  

 

El equipo de conteo cíclico lo conformarán un encargado de almacén y 

un auxiliar. La responsabilidad de la función del conteo será de tiempo parcial 

dentro de su jornada laboral, con la ayuda del equipo lector RFID. 

 

Etapa 3: Actividades post-conteo 

Los reportes a utilizar serán los descargados de la transacción SAP 

MB5B y el auxiliar de almacén será el responsable de comparar el stock físico con 

el stock del ERP SAP de la empresa para identificar las diferencias de cantidades. 
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Para evitar diferencias de stock, se deberá adquirir el equipo lector RFID 

y crear una transacción SAP que asegurará que tanto las salidas como los ingresos 

de artículos estén contabilizados correctamente al 100%.  

Los ajustes de inventario los deberá solicitar el Jefe de almacén a la 

Gerencia de Operaciones y previa autorización, el área contable ejecutará el ajuste 

de stock en el ERP SAP de la empresa. 

 

3.2.4 Implementación  

Los costos del equipo lector RFID y la transacción SAP para 

control de inventario, se detallan a continuación en la Tabla N° 42.  

Fuente: Elaboración propia 

Ítem Actividades

 Costo de la 

actividad 

S/. Sin IGV 

1 Definir equipo de trabajo 200.00         

2 Mapeo de procesos 200.00         

3 Análisis de situación actual 200.00         

4 Elaboración del pedido para la consultora SAP 200.00         

5 Análisis de alternativas de solución 1,000.00      

6 Elección de solución 200.00         

7 Adquisición de lectora RFID 3,000.00      

8 Diseño de arquitectura de las transacciones SAP 5,000.00      

9 Diseño de base de datos 2,000.00      

10 Diseño de interfaz de transacciones SAP 2,000.00      

11 Pruebas en mandante 300 SAP 200.00         

12 Aprobación de pruebas 200.00         

13 Capacitación del personal 500.00         

14 Salida en vivo mandante 400 SAP 200.00         

15,100.00   Total

Tabla N° 42: Costo de implementación de transacción SAP para control de 

Inventario 
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Asimismo, es necesario aplicar luego de los conteos cíclicos, el 

indicador Exactitud en el registro de inventarios (ERI), para medir el 

cumplimiento del inventario eficiente, según se muestra en la figura N°18. 

       Fuente: Elaboración propia 

La ejecución del conteo cíclico permitirá reclasificar los 

productos aquellos que no tienen rotación debido a que se encuentra en 

obsolescencia o productos que no tienen atractivo comercial. 

 

3.3 Control de Calidad en el aprovisionamiento de Productos 

Manufacturados por Terceros 

Para la ejecución de esta propuesta se aplicará las herramientas diagrama 

de SIPOC, PHVA, Diagrama de Gantt y se detallará el procedimiento y el costo de 

esta solución.  

 

3.3.1 Diagrama SIPOC en la inspección de Productos Manufacturados por 

Terceros 

En el Gráfico N° 11 se muestra el diagrama SIPOC del proceso de 

control de calidad en el aprovisionamiento de productos manufacturados por 

terceros para conocer a detalle las variables como proveedores, proceso, 

entradas y salidas. 

 

 

ERI = X 100Número de conteos errados

Número de conteos realizados

Figura N° 18: Formula de la exactitud en el registro de 
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Fuente: Elaboración Propia  

3.3.2 Diagrama de flujo de control de calidad de Productos Manufacturados 

por terceros 

Se emplea el diagrama de flujo para detallar las actividades que 

realizará el encargado de control de calidad de la empresa, el cual se detalla 

las pruebas que el inspector realizara en las instalaciones del proveedor. (Ver 

Figura N°19) 

 

 

 

 

 

 

 

    Fuente: Elaboración Propia  

Gráfico N° 11: SIPOC – Inspección de Productos Manufacturados por Terceros 

Figura N° 19: Diagrama de flujo de control de calidad de Productos 

Manufacturados por terceros 



116 

 
 

3.3.3 Procedimiento para la inspección de Producto Manufacturados por 

Terceros 

Se detallará las acciones y operaciones que realizaran el encargado 

de importaciones y el encargado de control de calidad. (Ver Tabla N° 43) 

Tabla N° 43: Procedimiento para la inspección de Producto Manufacturados por Terceros 

Fuente: Elaboración Propia 

3.3.4 Implementación de la Inspección de Productos 

A continuación, se utilizará el Diagrama de Gantt para estimar el 

periodo de implementación, luego de usar esta herramienta se estima que la 

duración será de 8 semanas, luego de analizar la carga de la planta china y 

mercado nacional se estima que la mejor fecha para iniciar la implementación 

de esta propuesta seria a partir de la semana 40. (Ver Tabla N°44) 

Responsable Descripción  
Encargado de Importaciones  1.- Notifica al encargado de calidad cuando la primera mitad de la 

producción esta lista y enviar   
ficha técnica, orden de compra  

Encargado de Calidad  2.- Coordina con el proveedor la visita en las  
instalaciones del proveedor en China  

Encargado de Importaciones  3.- Notifica al encargado de calidad cuando la producción esté lista. 

Encargado de Calidad  4.- Programa la revisión en las instalaciones del  
proveedor  

  Nota: En caso, los productos rechazados superen  
el 5% del total revisados, el encargado de calidad avisara mediante 
correo al Jefe de Logística   

Encargado de Calidad  5.-Avisara al encargado de importaciones, cuando  
la mercadería este sin observaciones  

Encargado de Importaciones  6.- Coordinara con un Agente de Carga el recojo de  
la mercadería y con el proveedor la emisión de la  
factura y Bill of Lading 

Encargado de Calidad  7.-Validad el proceso de carga por parte del proveedor al transporte  



117 

 
 

Tabla N° 44: Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.5 Costo de Implementación de la Inspección de Productos Manufacturados 

por terceros 

A continuación, se detalla la tabla de costos para la implementación 

de la inspección de productos manufacturados por terceros. 

  

Costo Mensual de Mano de Obra – Encargado de Calidad  

Los costos del encargado de calidad se disgregan de la siguiente manera, 

revisar la Tabla N° 45. 

 

Tabla N° 45: Costo Mensual de Mano de Obra – Encargado de Calidad 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Encargado de Calidad 1
Salario 2,250.00S/ 2,250.00S/ 
Prestaciones Essalud 9% 202.50S/    202.50S/    
CTS 187.50S/    187.50S/    
Gratificación 375.00S/    375.00S/    

Encargado de Calidad 1 3,015.00S/  

Costo Mensual 
Total del 

mes

Implementacion 1 2 3 4 5 6 7 8
Definicion del Perfil 
Preseleccion 
Selección y Evaluacion 
Pruebas
Entrevista con RRHH 
Entrevista con Jefe de Control de calidad
Entrevista con el Jefe de Logistica 
Valoracion y decision 
Contratacion 
Incorporacion 
Capacitacion 
Seguimiento 
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Costo de Viáticos   

Los costos de los viáticos se disgregan como se detalla en el cuadro 

de línea abajo en la cual tiene un total de S/ 37 100,00. Ver Tabla N° 46. 

 

Tabla N° 46: Costo de Viáticos 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

A continuación, se consolida los costos del proceso de selección, 

viáticos, y mano de obra en la Tabla N° 47. 

Tabla N° 47: Costos del proceso de selección, viáticos, y mano de obra 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

3.3.6 PHVA- Inspección de Productos de Manufacturados por Terceros 

En la Figura N° 20 resumimos el proceso de mejora de la calidad 

para los productos manufacturados, como se identificó en el capítulo anterior 

Detalle Costo unit Cant. Total

Viajes a China (ida y vuelta) 2,500.00S/    4 10,000.00S/    

Alimentación y hospedaje por semana 700.00S/      30 21,000.00S/    

Taxis (mes) 550.00S/      7 3,850.00S/      

Viajes en China 150.00S/      15 2,250.00S/      

37,100.00S/    Total

Detalle Costo unit Cant. Total
Proceso de Selección 3.500,00S/                  1 3.500,00S/      
Sueldo 3.015,00S/                  12 36.180,00S/    
Viajes a China (ida y vuelta) 2.500,00S/                  4 10.000,00S/    
Alimentación y hospedaje por semana 700,00S/                     30 21.000,00S/    
Taxis (mes) 550,00S/                     7 3.850,00S/      
Viajes en China 150,00S/                     15 2.250,00S/      

76.780,00S/  Costo anual puesto
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existe un volumen importante de productos que son devueltos por los clientes 

como consecuencia de averías 

 

Figura N° 20: Matriz PHVA 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como propuesta de mejora proponemos realizar el control de calidad en 

el punto donde el proveedor entrega la mercadería. En el 95% de los casos esta se 

realiza en China. 

 

 

 

 

• Aprobación de presupuesto.
• Contratación de agente.
• Control de despachos en 

punto de entrega proveedor
• Elaboración de indicadores 

de gestión para reducción de 
devoluciones

• Seguimiento a los resultados
• Reducción de devolución de 

productos
• Satifacción de clientes
• Evaluación de proveedores

• Propuesta para implementar 
sistema de control de calidad

• Diseño de proceso de 
control.

• Elaborar  y evaluar 
presupuesto para ejecución

• Desarrollo de marcas  
representadas.

• Desarrollo de marcas 
propias.

• Revisión de condiciones de 
contratos de compra

• Busqueda de nuevos 
proveedores

ACTUAR PLANEAR

HACERVERIFICAR
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Etapa de Planear 

El plan de trabajo comprende contratar el servicio de inspección del 

estado de la mercadería en: (1) La primera mitad de la producción y (2) al final de 

la producción un día antes de la carga.  

Como primera opción tenemos la posibilidad de crear el puesto de 

Encargado de Calidad de Importaciones quien tendrá a su cargo la responsabilidad 

de inspeccionar la mercadería antes de la entrega del proveedor, también 

gestionará el contacto con los proveedores asegurando la mejora en la calidad. 

Esta persona realizará viajes estacionales y permanecerá en China 

aproximadamente 7 meses al año cubriendo los embarques. El Encargado de 

Calidad de Importaciones le reportará al Jefe de Importaciones. (Ver Tabla N° 48)  

 

Tabla N° 48: Estructura de costos anual de Encargado de Calidad de Importaciones (Soles) 

          Fuente: Elaboración propia 

 

La segunda opción presentada es contratar un Agente Especializado para 

realizar las inspecciones de Calidad, el agente realizará esta labor en cada 

importación. La empresa realiza aproximadamente 36 importaciones al año. (Ver 

Tabla N° 49) 

 

Detalle Costo unit Cant. Total
Proceso de Selección 3.500,00S/                  1 3.500,00S/      
Sueldo 3.015,00S/                  12 36.180,00S/    
Viajes a China (ida y vuelta) 2.500,00S/                  4 10.000,00S/    
Alimentación y hospedaje por semana 700,00S/                     30 21.000,00S/    
Taxis (mes) 550,00S/                     7 3.850,00S/      
Viajes en China 150,00S/                     15 2.250,00S/      

76.780,00S/  Costo anual puesto
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Tabla N° 49: Estructura de costos anual Agente Inspector de Calidad de Importaciones (Soles) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La valoración de las propuestas permite a la gerencia tomar la mejor 

decisión, en este caso conviene la creación del puesto de Encargado de Calidad de 

las Importaciones. 

 

Etapa de Hacer 

El paso inmediato consiste en la contratación del Encargado de Calidad 

de Importaciones, este proceso tomará aproximadamente 25 días, esta persona 

recibirá la información detallada de las averías presentadas y tomará contacto con 

las empresas que han entregado productos fallados y han sido devueltos, en 

algunos casos será necesario evaluar la permanencia de los proveedores. 

 

En reunión con el Jefe de Logística e Importaciones se realizará el 

desarrollo de los indicadores para la medición de los resultados de la gestión, así 

como el desarrollo de los formatos y documentos necesarios para las inspecciones 

de calidad. 

 

Etapa de Verificar 

En esta etapa se evaluarán los resultados, la eliminación de los productos 

averiados deberán impactar en la facturación eliminando la devolución de 

Detalle Costo unit Frecuencia Total 
Tarifa por embarque 2,640.00S/.       3 7,920.0S/.       
Embarques 36.00S/.          

285,120.00S/.  Total
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mercadería de parte del cliente. Se estima eliminar el 75% de las devoluciones de 

productos del canal de distribución que corresponden a las devoluciones por 

producto defectuoso.  

 

 

Etapa de Actuar 

En el ciclo de mejora continua se podemos logar los siguientes procesos 

adicionales: 

 Desarrollo de marcas representadas, esto significa mejorar la calidad de los 

productos principalmente aquellos que son demandados en el mercado local.  

 Desarrollo de marcas propias, comprar productos de calidad maquilados con 

la marca de la empresa para lograr identificación. 

 Revisaremos las condiciones de contrato de compra con los proveedores con 

la finalidad de establecer los controles que permitan la entrega de productos 

de calidad mejorada. 

 

En resumen, se logró un ahorro importante con esta propuesta de mejora, 

si tomamos la información presentada en la Tabla N° 13: Ventas y Devoluciones 

anuales observamos que para el año 2017 la devolución por ventas de producto 

manufacturado por terceros fue S/ 621,763, correspondería eliminar S/ 466,322.69 

de valor de devoluciones de productos defectuosos, la inversión para esta mejora 

fue S/ 64,100.00, obteniendo un beneficio neto de S/ 402,222.69.  
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3.3.7 Matriz de Riesgo de Control de Calidad 

En el Matriz de Riesgo de Control de Calidad se visualizó los 

objetivos específicos de cada etapa que se detalla en la siguiente Tabla N° 50: 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.4 Balanced Scorecard 

En el gráfico N° 12 se muestra el Balance Scorecard- BSC o Cuadro de 

Mando Integral en la cual busca conectar estrategias y objetivos para realizar con 

éxito la implantación de la estrategia. 

 

Dicha herramienta te permite identificar tus objetivos de la organización 

de la manera rápida, en este caso serán: 

 Maximizar ingresos mediante la variedad de soluciones, productos sin avería, 

servicio de calidad y otros. 

 Reducción de costos mediante desarrollo de proveedores e incremento de ventas 

proveedor. 

 

CLASIFICAC VALOR CLASIFICAC VALOR CLASIFICAC VALOR

Definicion del 

perfil

Definicion inadecuada de las 

funciones del puesto 
Medio 3 Critico 3 9 Moderado

Establecer frecuencias 

periodicas para la  revision 

de las funciones de los puestos 

de la empresa

Bajo 1 3 Trivial

Preseleccion
Deficiente proceso de 

preseleccion 
Bajo 1 Critico 3 3 Trivial ‐ Bajo 1 3 Trivial

Entrevista con RRHH Trivial

Entrevista con el Jefe 

de Control de Calidad
Trivial

Entrevista con el Jefe 

de Logistica
Trivial

Selección y Evaluacion  Mala calidad en la selección Medio 3 Critico 3 9 Moderado

Escoger al personal calificado 

basado en el perfil de cargos 

establecido en el manual de 

funciones 

Bajo 1 3 Trivial

Capacitacion  Mala realizacion de funciones  Bajo 1 insignificante 1 1 Trivial ‐ Bajo 1 1 Trivial

Seguimiento

Deficiencia en el rendimiento 

en el area  y no se cuenta con 

herramienta de medicion

Medio 3 Critico 3 9 Moderado

Implementar programas de 

incentivo de personal y utilizar 

herramientas para realizar 

medicion al personal del 

area

Bajo 1 3 Trivial

Propuesta ETAPTAS
OBJETIVOS

 ESPECIFICOS

RIESGOS ESPECIFICOS IDENTIFICADOS

DESCRIPCION DEL 
RIESGO

PROBABILIDAD IMPACTO
SEVERIDAD VALOR

9

Lograr la adaptacion del personal 

Evaluar el desempeño del 

personal

Control de 

Calidad en los 

productos 

Manufacturados 

por terceros en 

China 

Elaboracion del perfil , la mision 

del trabajo , tareas , funciones y 

responsabilidades a asumir

Reduccion del numero de 

postulantes que no cumplan con 

el perfil 

Conocer al candidato , perfil 

psicologico y examen psicotecnico

Evaluar sus conocimientos en 

aseguramiento de la calidad 

Evaluar sus conocimientos de 

comercio exterior 

Selecciónar al mejor candidato

Deficiente evaluacion a los 

candidatos 
Medio Critico3 3

SEVERIDAD VALOR

3Moderado

Acciones de 

mejora

Identificar necesidades de 

capacitacion, entrenamiento de 

los entrevistadores a traves de

herramientas metodologicas

PROBABILIDAD

Bajo 1

Tabla N° 50: Matriz de Riesgo de Control de Calidad
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Gráfico N° 12: Balanced Scorecard 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entendida la visión y estrategia de la empresa se sugiere terminar los 

objetivos e indicadores de la empresa como se puede observar en las Tablas N° 48 

y 49. 

En la Tabla N° 51 señala los siguientes objetivos: 

 Productos sin averías. 

 Productos y servicios de alta calidad. 

 Productos de bajo costo. 

 Precisión de proveedores. 
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Tabla N° 53:Tabla de Control de Stakeholders 

Fuente: Elaboración propia. 

Por otro lado, se ha determinado los siguientes objetivos de acuerdo a la 

Tabla N° 52: 

 Reducir sobre stock de inventarios. 

 Reducir periodo de rotación de inventarios. 

 Automatización de inventarios 

 Eliminar devoluciones. 

  

Tabla N° 54: Tabla de Control de Procesos 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Objetivo Indicador Meta Responsables Iniciativa Estratégica

Productos sin averías Merma de productos 5% Jefe de Control de Calidad
Programa de Control de 
Calidad

Productos y servicios de alta calidad
Participacion de 
Mercado

70%
Jefe de Marketing
Gerente de Ventas
Jefe de Control de Calidad

Programa de monitoreo de 
mercado
Programa de desarrollo de 
productos
Programa de Control de 
Calidad

Productos de Bajo Costo
Conteos errados / 
conteos realizados

0% Gerente de Ventas
Programa de desarrollo de 
productos

Precisión de Proveedores
Cumplimiento de 
entregas

99% Jefe de Logística Programa de Compras

STAKEHOLDERS

Objetivo Indicador Meta Responsables Iniciativa Estratégica

Reducir sobre stock de inventarios Valor de inventario S/570,000.00
Jefe de Almacén

Jefe de Logística

Programa de Gestión de 

Inventarios

Programa de compras 

planificadas

Reducir la cantidad de stock de 

inventario inmovilizado
Stock Inmovilizado 28%

Jefe de Almacén

Gerente de Ventas de 

Canal Distribución

Programa de Gestión de 

Inventarios

Programa de Ventas

Automatización de inventarios
Conteos errados / 

conteos realizados
0% Jefe de Almacén

Programa de Gestión de 

Inventarios

Ampliar tiempo de Cuentas por Pagar, 

reducir el tiempo de Cuentas por Cobrar

Ciclo de Conversión 

de Efectivos

Mantener CCE 

debajo del PCI

Gerente de 

Administración y Finanzas

Politica de pagos a 

proveedores

Gestión de Cobranzas

Eliminar devoluciones
Ratio de 

devoluciones
50% Jefe de Control de Calidad

Programa de Control de 

Calidad 

PROCESOS



126 

 
 

3.5 Análisis de costo – beneficio 

Con la implementación de las propuestas presentadas se espera obtener 

una reducción de costos aproximada de S/ 1,186,960.90, que representa el 27,5% 

de los costos ocasionados por los problemas presentados. 

A esta reducción tenemos que restar los costos de implementación de las 

propuestas de mejora que ascienden a S/ 133,900.00, el resultado de esta resta nos 

permitirá un ahorro neto de S/ 1,053,060.90, 24.4% del costo total (ver Tabla N° 

53). 

 

Fuente: Elaboración propia 

  

Proyección 

de

Reducción

Reducción de 

costos esperada

(1)

Costo de la

implementacion 

(2)

Propuesta 

mejora

Meta de Ahorro 

Neto

(1‐2)

% Ahorro 

neto

Sobre Stock inventario  S/  2,867,141.00  20.0%  S/         573,428.20   S/           42,000.00   S/     531,428.20  18.5%

Devolucion  productos  S/     953,847.00  50.0%  S/         476,923.50   S/           76,800.00   S/     400,123.50  41.9%

Baja Rotacion de Inventario  S/     487,890.00  28.0%  S/         136,609.20   S/           15,100.00   S/     121,509.20  24.9%

Total 4,308,878.00S/  27.5% 1,186,960.90S/      133,900.00S/         1,053,060.90S/  24.4%

Implementación de Propuestas de Mejora

Costo del 

Problema 
Problemas detectados

 S&OP

Control de 

Calidad

Conteo Cíclico 

ABC 

Tabla N° 55: Ahorro de costos por implementación de mejoras 
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CONCLUSIONES 

 

 La empresa evaluada cuenta con un elevado número de los SKU con alta variabilidad 

en la demanda, asimismo no cuenta con un sistema de control y gestión de inventarios 

ocasionando sobre costos por S/ 2,867,141.00 (sobre stock de inventario) 

 La empresa no cuenta con un sistema de control de calidad para recepción de 

productos manufacturados por terceros (importados), esto ha generado la devolución 

de ventas por S/ 953,847.00, el 75% corresponde a productos defectuosos. 

 La falta de planificación de compras, compras por volumen y la existencia de 

productos de alta variabilidad han generado la baja rotación del inventario, generando 

un sobre costo de S/ 487,890.00. 

 El análisis causa efecto realizado en la presente investigación señala que la falta de 

un sistema de gestión de inventarios, falta de control de calidad en las importaciones 

y la falta de inventarios generales constituyen las principales causas de los problemas 

presentes en la empresa. 

 La implementación de S&OP permitirá la integración de las áreas funcionales 

(operaciones, comercial, logística, finanzas) en la toma decisiones, planificación y 

ejecución de la estrategia de la empresa. Asimismo, permitirá la reducción de sobre 

stock de inventario debido a la planificación de demanda y oferta. 
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 Para la implementación de S&OP, será necesario el liderazgo de los integrantes del 

equipo ya que el recurso más importante es el capital humano. La tecnología es el 

segundo factor más importante porque permitirá el acceso rápido y confiable de la 

información necesaria para la toma de decisiones. 

 Se espera una reducción del 20% del valor sobre stock de inventario con la 

implementación del S&OP, monto que asciende a S/ 531,428.20. 

 La implementación del control de calidad en el lugar de origen de la compra de 

productos manufacturados por terceros (para el canal de distribución) permitirá una 

reducción significativa del porcentaje de productos defectuosos, trayendo como 

consecuencia la reducción de devoluciones de ventas. Se espera obtener un ahorro de 

S/ 400,123.50. 

 A través del PHVA se logró realizar una gestión en el proceso de mejora de la calidad, 

en la cual se identificó que se puede contratar un agente especializado que verifique 

en la planta del proveedor el aseguramiento de los requisitos para los productos 

manufacturados por terceros exigidos por la empresa. Sin embargo, mediante la 

valoración permite a la gerencia tomar la decisión de crear un nuevo puesto de 

Encargado de Calidad de importaciones.  

 Actualmente la empresa realiza un inventario físico anual, mediante la 

implementación del Conteo cíclico ABC esta actividad se realizará de manera diaria, 

logrando una mayor precisión en las existencias físicas y en el sistema (SAP) de la 

empresa. 

 La realización del Conteo cíclico ABC permite identificar productos defectuosos, 

productos de baja rotación, adecuada ubicación, estado físico, esta información es de 

gran importancia para la elaboración de estrategias que permitirán la reducción del 
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inventario y la salida de los productos de baja rotación a través de decisiones 

comerciales. 

 La aplicación del Balanced Scorecard permitirá al área comercial, operaciones y 

finanzas alinear sus objetivos con los objetivos estratégicos de la empresa. Contar 

con una medición que permita controlar el cumplimiento de los objetivos y metas 

ayudará a consolidar las propuestas de mejora planteadas en esta investigación. 

 La realización de las propuestas de mejora presentadas sería viable porque el 

beneficio obtenido es mayor a los costos de ejecución. 
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RECOMENDACIONES 

 

 La empresa debe profundizar en el tratamiento y análisis de la información, buscando 

explotar la gran cantidad de datos que dispone, a través de programas estadísticos o 

desarrollando transacciones en el ERP SAP que permitan simplificar la información 

más relevante y será necesario contar con un especialista responsable de procesar 

datos. 

 Se sugiere la formalización y ejecución de todos los procesos mencionados y  

descritos a lo largo del tercer capítulo. Ello permitirá tener bajo control  

todos los procesos y elaborar planes de mejora continua para asegurar la atención al 

cliente interno y externo. 

 La empresa debe profundizar en realizar una clasificación de productos para poder 

tener un mejor análisis y planificación.   

 Se recomienda para futuras investigaciones, profundizar más en las novedades 

tecnológicas del mercado para determinar niveles excelentes de inventarios y 

pronosticar la demanda. 

 Desarrollar la medición de satisfacción del cliente mediante encuestas, con el fin de 

establecer el nivel de mejora, luego de 6 meses de haber implementado. 
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 Realizar ajustes de inventario en caso se identifiquen diferencias de stock en los 

conteos cíclicos por análisis ABC, para ofrecer información confiable y real a la 

empresa, que permitirá tomar mejores decisiones sobre la rotación de stock. 

 Verificar el estado actual de los ítems al realizar los conteos cíclicos por análisis ABC, 

para asegurar que se encuentren aptos para la distribución e identificar obsoletos, ya 

que contribuirá reducir errores y que el cliente reciba productos operativos. 

 Categorizar los productos por familias, dentro del programa SAP a través de 

codificación, para permitir la rápida aplicación de políticas de rotación de stock que 

contribuirá en tomar mejores decisiones por cada clasificación en criterios de 

criticidad, movimiento, rentabilidad y costo. 

 Capacitar en técnicas de gestión de inventarios y proporcionar de herramientas de 

trabajo adecuadas como Equipos RFID, formatos de control de inventarios, programas 

de Excel y Word, además de brindar permisos en el programa SAP, a los colaboradores 

del área de almacén, que les permita realizar de forma eficiente sus funciones y reducir 

errores considerablemente. 
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Anexo 1  

 

 

 

 

 

1.‐Nombre

% de cumplimiento de la ficha tecnica de los productos manufacturados por terceros

2.‐Objetivo 

Lograr un 95% de Cumplimiento de la ficha tecnica de los productos manufacturados 

por terceros

3.‐Formula de Calculo 

Cantidad de productos que cumplen con la ficha Tecnica

Cantidad de productos producidos por el proveedor 

4.‐Nivel de Referencia 

Mayor a 95%

Entre 75% y 95 %

Menor a 75%

5.‐ Responsable de Gestion 

Encargado de Calidad 

6.‐ Fuentes de Informacion

Procesos de Calidad 

7.‐ Frecuencia de Medicion

Mensual 

9.‐ Responsable del Reporte

Encargado de Calidad 

10.‐ Usuarios 

Jefe de Logistica , Jefe de Almacen , Jefe de Control de Calidad 

Indice de Cumplimiento

de la ficha tecnica  
= x100
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Anexo 2 

 

 

1.‐Nombre

% productos no conformes 

2.‐Objetivo 

Disminuir la cantidad de productos  no conformes < 5% 

3.‐Formula de Calculo 

Cantidad de productos no conformes 

Cantidad total de productos revisados

4.‐Nivel de Referencia 

Menor a 5%

Entre 5 a 10%

Mayor a 10%

5.‐ Responsable de Gestion 

Encargado de Calidad 

6.‐ Fuentes de Informacion

Procesos de Calidad 

7.‐ Frecuencia de Medicion

Mensual 

9.‐ Responsable del Reporte

Encargado de Calidad 

10.‐ Usuarios 

Jefe de Logistica , Jefe de Almacen , Jefe de Control de Calidad 

Indice de NO 

conformidades
= x100
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Anexo 3 

 

1.‐Nombre

Cumplimiento de entrega de los pedidos de Importaciones 

2.‐Objetivo 

Lograr un 90 % 

3.‐Formula de Calculo 

4.‐Nivel de Referencia 

Mayor a 90%

Entre 80 a 90 %

Menor a 80%

5.‐ Responsable de Gestion 

Encargado de Calidad e Importaciones 

6.‐ Fuentes de Informacion

Procesos de Calidad e Importaciones 

7.‐ Frecuencia de Medicion

Mensual 

9.‐ Responsable del Reporte

Encargado de Calidad e Importaciones

10.‐ Usuarios 

Jefe de Logistica , Jefe de Almacen , Jefe de Control de Calidad 

x100
Pedidos programados 

Pedidos entregados a tiempo Indice de Cumplimiento

de entrega 
=
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Anexo 4 

 

1.‐Nombre

ERI  Exactitud de Registros de inventarios 

2.‐Objetivo 

Lograr un 95% de exactitud en los productos manufacturados por terceros

3.‐Formula de Calculo 

Numero de Conteo Errados

Numero de Conteo Realizados

4.‐Nivel de Referencia 

Mayor a 95%

Entre 75% y 95 %

Menor a 75%

5.‐ Responsable de Gestion 

Encargado de Almacen

6.‐ Fuentes de Informacion

SAP ‐ Registros Historicos

7.‐ Frecuencia de Medicion

Semanal

9.‐ Responsable del Reporte

Encargado de Almacen 

10.‐ Usuarios 

Jefe de Logistica , Jefe de Almacen , Contador

ERI = x100
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Anexo 5
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Anexo 6 

 

 


