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RESUMEN 

 

La presente tesis se desarrolla en la propuesta de dos factores que reducirían 

los quiebres de stock y por ende la venta perdida en el mercado de equipos de 

protección personal en el Perú. El primer factor, es mejorar la gestión de 

almacenes mediante la automatización de procesos, en la actualidad las 

empresas del sector mantienen procesos de alta operatividad, permitiendo 

optimizar las tareas dentro del área de almacenes y a su vez reducir tiempos de 

atención al cliente, considerado un factor clave para la cadena. Asimismo, para 

garantizar el buen desempeño de un sistema de gestión como un WMS, se 

plantea la estandarización de recursos, entre ellos la gestión de rotulados y de 

identificación por códigos de barra. Por otro lado, otro factor importante es 

conocer el comportamiento de demanda de los productos y anticiparse a la 

variabilidad del mercado, ello hace necesario se gestione el abastecimiento 

mediante una metodología que brinde mantener un stock oportuno que reduzca 

los quiebres y evite el sobrestock. 

 

La tesis está dividida en 4 capítulos. El primero de ellos cubre el estado de la 

cuestión y el marco teórico, haciendo mención a diferentes autores expertos en 

la materia. El segundo capítulo, muestra la situación de la empresa, la 

problemática, la metodología de priorización; así como también, el análisis de 

causalidad. El tercer capítulo, se enfoca en las propuestas de mejora, tanto en 

la gestión de almacenes como en la implementación de una metodología para la 

planificación del abastecimiento. 

 

Finalmente, el cuarto y último capítulo corresponden a las conclusiones, en 

donde se recomienda la implementación de ambas propuestas. 

 

 

Palabras claves: nivel de servicio, automatización, WMS, quiebres, venta 

perdida, causalidad, planificación, abastecimiento. 
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SUMMARY 

 

The present thesis develops the proposal of two factors that would reduce the 

breakages of stock and therefore the lost sales in the market of personal 

protective equipment in Peru. The first factor is to improve warehouse 

management through the process automation; currently the companies in the 

sector maintain highly operational processes, allowing optimization of tasks on 

the warehouse and at the same time reducing customer service times, 

considered a key factor for the supply chain. Likewise, to ensure the good 

performance of a management system such as a WMS, the standardization of 

resources is proposed, including the management of labels and identification by 

bar codes. On the other hand, another important factor is to know the demand 

behavior of the products and anticipate the market variability, t this makes 

necessary to manage the supply through a methodology that provides a timely 

stock to reduce breaks and avoid overstock. 

 

The thesis is divided into 4 chapters. The first of them covers the state of the 

matter and the theoretical framework, mentioning different expert authors in the 

field. The second chapter shows the situation of the company, the problem, the 

prioritization methodology; as well as, the analysis of causality. The third chapter 

focuses on the proposals for improvement, both in the management of 

warehouses and in the implementation of a methodology for sourcing planning. 

 

Finally, the fourth and last chapter correspond to the conclusions, where the 

implementation of both proposals is recommended. 

 

 

Keywords: service level, automation, WMS, break of stock, lost sale, causality, 

planning, supplying. 
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Capítulo 1 

 

1. Estado del Arte y Marco teórico 

 

En este primer capítulo se definirán los conceptos necesarios para poder 

conocer, entender y formular una adecuada alternativa de solución para los 

problemas identificados en este estudio. 

Para ello, los temas mencionados por los autores, tendrán un enfoque orientado 

al análisis de las posibles soluciones que pondremos en práctica en este trabajo 

de tesis. 

 

1.1. Estado del Arte 
 

Los autores Katherine Salas Navarra, Maiguel-Mejia, Henry y Acevedo-Chedid, 

Jaime en su artículo “Metodología de Gestión de Inventarios para determinar los 

niveles de Integración y Colaboración en una cadena de suministro del año 

2017”; refieren cómo medir dichos niveles de integración y colaboración a nivel 

de toda la cadena de suministros indicándonos que se debe crear políticas y/o 

estrategias que involucran en forma conjunta y así va permitir ayudar a mejorar 

el desempeño en cada eslabón de la cadena de suministro obteniendo en forma 
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conjunta éxitos por una buena planificación de la demanda evitando los futuros 

quiebres de stock.  

De la misma manera confirman los autores Yinef Pardillo, Báez, Martha Inés 

Gómez-Acosta en su artículo Modelo de Diseños de Nodos de Integración en la 

cadena de suministro del año 2012; se deben establecer nodos de integración 

considerando que sean indispensables para la aplicación del diseño de nodos 

como son: carácter, tipo de herramientas, objetivo, flujo, nivel de integración, 

visualización de los procesos, visualización de los desperdicios, lenguaje común 

para entender los procesos y flujos y se debe presentar indicadores y 

parámetros. 

Los autores Yinef Pardillo, Báez, Martha Inés Gómez-Acosta mencionan estos 

elementos como base se debe estudiar modelos o herramientas ya existente 

como: mapeo de la cadena de valor, modelo general de organización, modelo de 

valor del proceso, planificación de fechas principales e ir revisando 

constantemente, modelo de cadena de valor añadido, arcos de integración, 

modelo SCOR, modelo de dirección estratégica para la integración del sistema 

de dirección de la empresa y el modelo para el diseño del sistema de control de 

gestión. Después de una revisión de la literatura existente se ha llegado a la 

conclusión de que ninguno de los modelos existentes por sí solo da respuesta a 

las necesidades ni aporta toda la base metodológica necesaria para el diseño de 

los nodos de integración en las cadenas de suministro.  

Así mismo, recomiendan los autores Bautista-Santos, Horacio; Martínez-Flores, 

José Luis; Fernández-Lambert, Gregorio; Bernabé-Loranca, María Beatriz; 

Sánchez-Galván, Fabiola; Sablón-Cossío, Neyfe es su artículo indexados de 

Modelo de integración de cadenas de suministro colaborativas (2015), se 
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requieren cuatro premisas principales para la Integración de la Cadena de 

Suministros: compartir información, colaborar para un pronóstico común, realizar 

una planeación común y automatizar las transacciones financieras. Asimismo, 

se necesitan herramientas categorizadas en las siguientes cinco clases: en el 

manejo de información acerca de los flujos de materiales gestionados por 

excepciones en tiempo real, compartir documentos en tiempo real, pronóstico 

colaborativo, planeación colaborativa e implementación de pagos automáticos 

para ayudarnos a tener la información en línea y ser más ágil y eficiente todo el 

flujo de la cadena logrando una mejor colaboración a nivel de abastecimiento en 

el lugar y el momento oportuno sin importar las dificultades que se puedan 

presentar. También se obtiene una calidad confiable y una menor cantidad de 

inspecciones con programas de gestión de calidad integrados. 

Se deben diseñar modelos de integración tal como nos presenta el autor: 

a) Entrada: donde se busca integrar todos los procesos y actores a su 

estrategia, objetivos y planes; para lo cual es necesario que se realicen 

acuerdos, se comparta información con los integrantes estratégicos de la 

cadena y se determine en dónde empieza y termina. 

 

b) Proceso: en este bloque se definen tres etapas del proceso de 

integración de la cadena:  

 

 Nivel estratégico: tiene que ver con la planeación a largo plazo y 

contempla la estrategia del plan de negocios de la empresa y los objetivos. 

 

 Nivel táctico: es alimentado por el nivel estratégico y contempla la 

planeación a mediano plazo, incluye el pronóstico de la demanda, los 
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proveedores y su desempeño, la planeación de las compras y su relación 

con los niveles de inventarios. 

 

 Nivel operativo: Considera la distribución de las mercancías y su 

trazabilidad dentro de la CS; así mismo, considera también el ruteo de 

vehículos.  

 

c) Salida: La salida también proporciona información sobre los indicadores 

estratégicos de la CS y las excepciones encontradas a los contratos 

establecidos. El modelo se retroalimenta y los indicadores se utilizan para 

corregir las desviaciones a nivel táctico y operativo, mientras que las 

excepciones encontradas retroalimentan el nivel estratégico. La 

aplicación de este modelo de ICS permitirá a nivel estratégico: mejorar la 

estrategia y el plan de negocios conjunto entre los integrantes 

estratégicos de la CS, definir y optimizar el flujo de información, integrar y 

mantener actualizados los planes y contratos realizados. A nivel táctico: 

mejorar la precisión del pronóstico de la demanda, optimizar el proceso 

de adquisición, reducir los inventarios, lograr ciclos de reposición más 

rápidos, mejor comunicación y respuesta con los proveedores y disminuir 

los costos logísticos. A nivel operativo: mejorar la planificación de la 

distribución de las mercancías, conocer la ubicación de su mercancía 

dentro de la CS, optimizar las rutas de distribución de mercancías y 

disminuir las demoras en el cumplimiento de órdenes. 

Para lograr una integración de la cadena de suministros y transformarla a una 

cadena de suministros colaborativa, y siguiendo como referencia al mismo 

artículo: “Modelo de integración de cadenas de suministros colaborativas” 
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(2015), en la cual hace referencia a la sincronización que debe existir, tanto en 

la transferencia de bienes y/o materiales como en la información, en cada uno 

de los integrantes de la cadena. El nivel de integración dependerá de que tan 

globalizada se encuentre la empresa; aterrizando a la realidad del mercado 

peruano de equipos de protección personal (EPP).  

El grado de globalización hará posible un alto grado de coordinación y esto a su 

vez, permitirá que el proceso de integración este alineado en toda la cadena de 

suministro, mejorando los costos de la misma. 

Por otro lado, la propuesta de Orlandini (2012), la cual, recomienda que es de 

vital importancia aplicar herramientas como la filosofía six sigma, la cual ayudará 

a la eliminación de causas raíz y mejora de procesos. Uno de los problemas 

identificados en el caso de estudio, son los quiebres de stock, generados por una 

mala planificación y el pronóstico de la demanda, producto de una mala 

planificación de compras.  

El autor Orlandini (2012) menciona esta aplicación, la cual podría ayudar a 

mejorar el proceso, ya que mediante estos métodos estadísticos podríamos 

mejorar el pronóstico de la demanda, ajustando a la realidad las compras 

necesarias y teniendo en cuenta las variaciones presentadas en el mercado. 

Adicionalmente, el uso de esta metodología, ayudará a mejorar los procesos 

internos, tal como lo menciona el autor en su artículo de gestión de la calidad 

mediante controles estadísticos y la aplicación de la metodología six sigma. 

El autor Heriberto Felizzola (2014), coincide que la aplicación de la metodología 

six sigma, se puede aplicar en pequeñas y medianas empresas, dando como 

resultados la mejora de la capacidad de los procesos.  
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Una reducción en los errores de los procesos, traerá mejores resultados en el 

negocio a corto plazo. La reducción de ventas por quiebres de stocks, es uno de 

los principales problemas que hemos identificado en este estudio, lo cual hace 

necesario poder aplicar esta metodología para la búsqueda de la mejora en este 

proceso de planificación, tal como lo menciona la propuesta de Orlandini (2012). 

Tomando en consideración, el análisis de aumentar la confiabilidad del inventario 

en productos de conexiones en almacenes en la empresa Maco, realizado por 

Mtra. Annel Ortiz Gómez, Dra. Diana Sánchez-Partida (2015), se puede 

mencionar que tener un mejor control de las existencias puede traer como 

resultado, que se realizar un mejor análisis de la planificación de la demanda y 

pronósticos futuros de compras. 

Los controles mencionados por los autores Mtra. Annel Ortiz Gómez, Dra. Diana 

Sánchez-Partida (2015) en las existencias, pueden permitir el uso de indicadores 

que, para controlar mejor las compras, inventarios y reposiciones de materiales, 

de acuerdo a los consumos realizados en el periodo a analizar. El contar con 

existencias mejor controladas, también puede permitir que se tenga una mejor 

confiabilidad de inventarios y así, disminuir la probabilidad de que existan ventas 

perdidas, por no contar con mercadería. Además, este análisis ayudará a poder 

controlar mejor los presupuestos y programar mejor sus compras y pagos en un 

determinado periodo, es decir, vamos a poder implementar mejores estrategias 

para la gestión logística y financiera en la empresa. 

Por otra parte, uno de los principales problemas, es la venta pérdida por quiebres 

de stock. Para ello necesitamos implementar herramientas que permita mejorar 

la gestión sobre las existencias, tal como lo mencionan Mtra. Annel Ortiz Gómez, 

Dra. Diana Sánchez-Partida (2015). Este análisis permitirá poder mejorar la 



15 
 

confiabilidad en la información analizada para poder realizar una adecuada 

planificación de la demanda. 

El análisis gira entorno a problemas presentados en la empresa, donde la falta 

de  existencias y las ventas perdidas por falta de stock han ido en aumento, es 

por esta razón que el análisis realizado por el departamento de ciencias 

económicas Instituto Superior Minero Metalúrgico de Moa Antonio Núñez 

Jiménez La Habana – Cuba en el año 2016, nos ayudará a poder analizar de 

qué manera podemos controlar mejor las existencias, para poder controlar los 

recursos económicos de la empresa y optimizar el uso de los recursos en esta. 

Cuando no se analiza el movimiento de los productos con información 

actualizada, el resultado obtenido no es muy confiable ni ayuda en un buen 

análisis, por tal razón, la recomendación es desarrollar estrategias y planes de 

acción que permitan desarrollar precisión y actualización para el análisis de 

planificaciones futuras.   

Para realizar mejoras en procesos de reposición, se necesita que los 

participantes en la cadena de suministros puedan tener claro que el resultado 

errado en la planificación afectará los niveles de atención con los clientes. Así 

como, se menciona el control del proceso para la gestión de stock, presentado 

por Bravo Bayona, Rogger Arturo de la universidad mayor de San Marcos en el 

2013, el cual indicaba la necesidad para que se puedan identificar factores para 

poder afrontar el crecimiento de los mercados y tener en cuenta el crecimiento                

de la competencia. Está claro que, si las empresas no actualizan la manera de 

controlar estos cambios, es muy difícil que puedan afrontar las situaciones 

complicadas en los cambios de demanda y reposiciones de mercaderías, para 
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ello, el equipo analizará las herramientas necesarias para poder afrontar estos 

cambios que el mercado presenta constantemente. 

Daniela Antunes, Sergio Sousa y Eusebio Nunes, en su artículo “Using Project 

Six Sigma and Lean Concepts in Internal Logistics” del 2013 proponen que temas 

como Lean logistic y herramientas de mejora continua, como Six Sigma, son 

claves en la mejora de los procesos de la cadena de suministro de una 

organización, la misma que se logra mediante la reducción de actividades que 

no agregan valor. Del mismo modo, afirma que estas herramientas permiten la 

identificación de las variables que impactan en el proceso de suministro y el 

establecimiento de acciones para mejorar, de forma significativa, la efectividad 

del mismo. Impactando, positivamente, en el nivel de servicio al cliente y la 

productividad de las operaciones. 

Así mismo, Arturo Águila, Arturo Contreras, Amado Sánchez y Juan García, en 

su artículo “Implementación de la metodología 5´S: Mejora continua en el 

almacén APT en la empresa La Luz Textiles” del 2016, plantean que 

herramientas de mejora continua que proponen una metodología para el orden 

y la limpieza, permiten mejorar la eficiencia de los procesos en el almacén, 

mediante la reducción del tiempo de búsqueda por producto, de forma 

significativa. Así mismo, afirma que dicha metodología, presenta ventajas en 

comparación a otras, entre las que incluye a su bajo costo y fácil aplicación. 

En su artículo, “Propuesta de aplicación del pensamiento lean como mejora de 

los procesos de producción de una fábrica de chocolates y confituras” del 2015, 

Heidy Pérez, Nidia Rosario y Carlo Luján, proponen que la aplicación de la 

filosofía lea como modelo de mejora en los procesos operativos, permite mejorar 

el nivel de atención y satisfacción de la demanda, mediante la nivelación del flujo 
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y eliminación del cuello de botella, en sus operaciones. Lo que se logra mediante 

la eliminación de los desperdicios identificados; así como, con la, consecuente, 

reducción de su tiempo takt. 

Martín Arango, Silvana Ruiz, Luisa Ortiz y Julián Zapata, en su artículo 

“Indicadores de desempeño para empresas del sector logístico: Un enfoque 

desde el transporte terrestre” del 2016, plantean que el uso de indicadores de 

desempeño permite decisiones estratégicas más efectivas, soportado en la 

mayor información del elemento, sobre el cual se toma dicha decisión. Por lo 

tanto, afirman, que la metodología para el desarrollo de dichos indicadores es 

determinante y, puede incluir, alternativas como la literatura científica, con la 

correspondiente adecuación a las particularidades de la organización, para 

asegurar la funcionalidad y su aplicación exitosa. 

Si bien es cierto, la implementación de indicadores de desempeño es de gran 

impacto en la dirección estratégica de la organización, el procesamiento y 

análisis de la información, los autores Leisis Villar y Mayra Ledo en su artículo 

“Aplicación de herramientas estadísticas para el análisis de indicadores” del 

2016, proponen el empleo de herramientas y técnicas estadísticas en el 

procesamiento y análisis de indicadores, para la realización de un eficaz 

seguimiento al logro de sus objetivos estratégicos. Siendo responsabilidad de la 

organización definir las herramientas y técnicas convenientes, en base a sus 

objetivos estratégicos organizacionales. 

Los autores Leisis Villar y Mayra Ledo mencionan que, inferir en metodologías y 

herramientas de mejora continua permiten mejoras en la efectividad y eficiencia 

de los procesos en la cadena de suministro; así como, en el nivel de servicio al 
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cliente; sin ser estas, herramientas complejas, permiten lograr mejoras 

significativas. 

Las empresas que tienen mejor respuesta hacia sus clientes, son aquellas que 

pueden estar un paso delante de lo que solicitan, es decir, poder dar una 

respuesta más rápida a sus necesidades, y eso se logra con disciplina y buen 

análisis. 

Para poder realizar una adecuada planificación, se necesita realizar una 

adecuada gestión de inventarios, para ello nos apoyaremos en la publicación 

realizada en Barranquilla por el Ingeniero industrial Olivos (2013), el cual 

recomendaba que, para poder tener resultados, el control de las existencias 

debería ser uno de los temas principales. La clasificación ABC ayuda en el 

control y proyecciones para los futuros análisis. 

El autor Olivos (2013), menciona que el control de las existencias no debe 

realizarse sólo en forma anual, por exigencias fiscales, sino que debemos 

implementar controles mensuales, trimestrales, semestrales, etc.; se busca que 

las empresas tengan el control sobre sus existencias y estas puedan ayudar a 

desarrollar una adecuada planificación de las futuras compras. 

Por su parte, Ileana Pérez-VergaraI (2013), ya mencionada la importancia de 

desarrollar un modelo de gestión de inventario, resaltando la importancia de este 

para el control monetario en la empresa. El control sobre los costos va a ayudar 

a tener un mejor control, proyección, tener más claros los presupuestos y 

finalmente, la mejora económica del negocio. 
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Las tendencias en las ventas presentan cambios constantes, es por eso que es 

necesaria su implementación como análisis antes de tomar decisiones para el 

futuro de las compras, y no tener productos inmovilizados en los almacenes. 

Bravo Bayona, Rogger Arturo, en su artículo “Control del proceso de reposición 

para la gestión de stock y su impacto en el nivel de servicio al cliente en una 

empresa de comercialización masiva” (2013), indica la importancia de contar con 

un stock necesario, en el momento oportuno y a un costo competitivo, los clientes 

considerarán que se les brinda un buen nivel de servicio, siendo una ventaja 

competitiva frente a sus competidores. Sin embargo, aún la cadena de suministro 

no tiene los niveles de integración que permita tener la información de stock en 

línea, así como los inventarios que permitan mantener un nivel de servicio 

adecuado para la atención de los clientes finales (consumidores).  

Por último, en el artículo de Metodología de Planificación de cadenas de 

suministro de productos de consumo masivo de alimentos envasados, aplicando 

los conceptos Lean y Agile (2010), Carlos Hernández Bazo, resalta el concepto 

Lean, basado en la metodología JIT (Just it time) y que se enfoca en la reducción 

de desperdicios: tiempo e inventario. Asimismo, se introduce el concepto Agile, 

que es la agilidad con la que responden las empresas a los cambios de mercado, 

siendo la variabilidad de la demanda y el ciclo de vida de los productos, fuentes 

generadoras de restricciones en la cadena de suministro.  

La agilidad de la cadena de suministro no responde a tener un mayor inventario, 

siendo contradictorio al concepto Lean, sino al encontrar el balance adecuado 

entre estos dos conceptos.  
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1.2. Marco Teórico  

 

En este capítulo, se determina que el tema principal abordar es “La 

relación entre la inadecuada planificación y la falta de gestión de 

inventarios” como resultado se obtiene ventas perdidas por quiebres de 

stock y no cumplir con lo solicitado por el cliente. Así mismo, se debe tener 

en cuenta para una mejor comprensión en aras a un mejor entendimiento 

los temas a estudiar: La Integración de la Cadena de Suministros, 

Pronósticos de la Demanda, Gestión de stock dentro del almacén y se 

concluye con la mejora continua que toda empresa debe ir fortaleciendo 

para lograr los objetivos planteados. 

1.2.1.  La cadena de suministro 

 

1.2.1.1. Concepto 

 

Es de vital importancia la integración en todo nivel de la cadena de 

suministros, para que conlleve a un mismo conocimiento y entendimiento 

a todas las partes involucradas dentro de cualquier organización, es así 

que los autores lo definen: 

 

Se define una cadena de suministro “Dentro de cada organización, 
como la del fabricante, abarca todas las funciones que participan 
en la recepción y el cumplimiento de una petición del cliente”, nos 
dicen (Sunil Chopra y Peter Meindl 2008: 3). 

 

En nuestro caso de estudios se destaca que la cadena de suministro 

debe ser dinámica y eso conlleva a tener un flujo constante de 
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información y productos; eso quiere decir que van a involucrar a varias 

personas de las otras áreas e incluso se tiene que considerar al cliente. 

Esta definición fue respaldada por los autores (Wisner, Keong y Keah-

Choon 2005: 5) que nos indican que la cadena de suministra implica 

todas las actividades relacionadas al flujo de la materia prima hasta su 

transformación para ser entregado al cliente, se podría incluir la logística 

inversa. Así mismo, el autor Mentzer nos define la cadena de suministro 

como: 

 

“La administración de la cadena de suministro se define como la 
coordinación sistemática y estratégica de las funciones 
tradicionales del negocio (…), y a través de las empresas que 
participan en la cadena de suministros con el fin de mejorar el 
desempeño a largo plazo de las empresas individuales y de la 
cadena de suministro como un todo” (2004: 5) 
 

Siendo importante señalar que hay 3 tipos de empresa: siendo las 

empresas industriales, donde su cadena es más elaborada y necesita de 

una buena planificación e integración de las partes involucradas en la 

cadena de abastecimiento, tenemos las empresas de servicios y 

empresas comercializadoras que es el tipo de empresa a analizar donde 

el flujo es más corto, pero si se requiere de una buena integración para 

lograr los objetivos. 

 

1.2.1.2. Objetivo de la cadena de suministro 

 
En toda organización siempre es necesario plantear y revisar los 

objetivos que ayudan a ir mejorando a lo largo de la cadena de 

suministros, siendo necesario en nuestro caso de estudios reducir 
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nuestras ventas perdidas y generar una mejor planificación y proyección 

en base a la integración de todas las áreas involucradas para así atender 

a las necesidades de nuestros clientes. Dentro de los objetivos se tiene: 

 
• Rentabilidad en el negocio. 

• Satisfacer al cliente. 

• Minimizar costos operativos. 

• Cumplir con los tiempos de entregas acordados.  

(Sunil Chopra y Peter Meindl 2008:2) 

 

1.2.1.3. Fases de decisión en una cadena de suministro 

 
La administración de la cadena de suministro requiere tomar muchas 

decisiones relacionadas con el flujo de información, productos y fondos. 

Estas decisiones se clasifican en tres categorías: 

 

1.2.1.3.1. Estrategia o diseño de la cadena de suministro 

 
Para la estrategia o diseño de la cadena se debe tener en claro los 

recursos con que contamos es decir si se tiene un buen almacén, 

si se va subcontratar un almacén, como va ser la clasificación del 

mismo ya sea por familia por mayor lote, por alta o baja rotación, 

los medios de transportes que se tiene, si se cuenta con un sistema 

de ruteo, para lograr los objetivos descrito en el párrafo líneas 

arriba, el tipo de sistema a implementar, si está implementado, si 

necesita mejorarlo. 
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Una compañía debe asegurarse de que la configuración de la 

cadena de suministro apoye sus objetivos estratégicos e 

incremente la rentabilidad de la misma durante esta fase. 

1.2.1.3.2. Planeación de la cadena de suministro 

 
Para las decisiones que se toman en esta fase, el periodo que se 

considera es de un trimestre a un año.  

 
Muchas empresas comienzan su fase de planeación con pronóstico 

para el siguiente año comparado con el año anterior, para ello es 

necesario realizar las revisiones y/o modificaciones que se puedan 

dar por diferentes factores ya sean externos o internos dentro de 

los diferentes tipos de mercado. La planeación incluye tomar 

decisiones respecto a cuáles mercados serán abastecidos y desde 

qué ubicaciones, la subcontratación de fabricación, las políticas de 

inventario que se seguirán y la oportunidad y magnitud de las 

promociones de marketing y precio. En la fase de planeación, las 

compañías deben incluir en sus decisiones la incertidumbre en la 

demanda, las tasas de cambio de divisas y la competencia durante 

este horizonte de tiempo.  

 

1.2.1.3.3. Operación de la cadena de suministro 

 
En esta fase la planeación es semanal o diario, y durante esta fase 

las compañías toman decisiones respecto a los pedidos de cada 

cliente. La meta de las operaciones de la cadena de suministro es 

manejar los pedidos entrantes de los clientes de la mejor manera 
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posible. Debido a que las decisiones de operación se toman a corto 

plazo (minutos, horas, días) hay menos incertidumbre acerca de la 

información de la demanda. Dadas las restricciones establecidas 

por la configuración y las políticas de planeación, la meta durante 

esta fase es explotar la reducción de la incertidumbre y optimizar el 

desempeño. El diseño, la planeación y la operación de una cadena 

de suministro tienen un fuerte impacto en la rentabilidad y en el 

éxito. (Sunil Chopra y Peter Meindl 2008:2) 

 

1.2.1.4. Ajuste estratégico 

 

Para lograr el ajuste estratégico, la compañía debe asegurarse de que 

las capacidades de su cadena de suministro apoyen esta habilidad a 

fin de satisfacer los segmentos de clientes que desea captar. Existen 

tres pasos básicos para lograr este ajuste estratégico: 

 

1.2.1.4.1. Entender al cliente y la incertidumbre de la cadena de   
suministro 

 
Toda empresa debe entender las necesidades del cliente como se 

consigue buscando información y así tratar de captar las 

incertidumbres que se van a reflejar al no poder satisfacerles, es 

decir adelantarnos a lo que pueda suceder. Estas necesidades 

ayudan a la empresa a definir el costo deseado y los requerimientos 

de servicio a tiempo. 

 

1.2.1.4.2. Entender las capacidades de la cadena de suministro 

 



25 
 

La empresa tiene que conocer a cada área que involucra dentro de 

la cadena de suministros para así en forma conjunta apoyar cuando 

hay problemas y entre ellos resolverlos. 

 
 
 
 

1.2.1.4.3. Lograr un ajuste estratégico 

 

Toda empresa siempre tiene que ir analizando constantemente si 

se cumplieron con lo descrito, caso contrario evaluará y 

reestructurará la cadena de suministros para apoyar a cumplir con 

la estrategia planteada dentro de la cadena  

 

Así se tiene los diferentes tipos de necesidades que se presentan: 

 

 La cantidad del producto necesario para cada lote: Un 

pedido de emergencia de material necesario para reparar 

una línea de producción es probable que sea pequeño. Un 

pedido de material para construir una nueva línea de 

producción probablemente sea muy grande.  

 
 El tiempo de respuesta que los clientes están dispuestos a 

tolerar: El tiempo de respuesta tolerable para un pedido de 

emergencia es probablemente corto, mientras que aquél 

para el pedido de una construcción sin duda será muy largo.  

 
 La variedad de los productos necesarios: Un cliente puede 

conceder suma importancia a la disponibilidad de todas las 
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partes de una orden de reparación de emergencia de un 

solo proveedor.  

 El nivel de servicio requerido: El cliente que coloca un 

pedido de emergencia espera un alto nivel de disponibilidad 

del producto.  

 
 El precio del producto: El cliente que coloca un pedido de 

emergencia quizá sea mucho menos sensible al precio que 

el que coloca una de construcción.  

 
 La tasa deseada de innovación en el producto: Los clientes 

de una tienda departamental cara esperan una mayor 

innovación y nuevos diseños en la ropa de la tienda. Los 

clientes de un segmento en particular tienden a tener 

necesidades similares, mientras que los de otro segmento 

pueden tener necesidades muy diferentes. (Sunil Chopra y 

Peter Meindl 2008:2) 

 

1.2.1.5. Planeación de la cadena de suministro 

 

Con el fin de responder a las exigencias de los clientes y a la 

incertidumbre de la planificación de la demanda se debe tener respuesta 

rápida y eficiente a fin de cumplir con las exigencias del mercado y así la 

fidelización de nuestros clientes será cada vez efectiva. 

 

Existen tres tipos de planeación y son los siguientes: 
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 Planeación Estratégica: Son de largo alcance y el horizonte de 

tiempo es mayor a un año. 

 

 Planeación Táctica: Se trata de las decisiones a tiempo medio 

(menores a un año). 

 

 Planeación Operativo: Se trata de las decisiones a corto plazo 

que se toman todo el tiempo. (Cfr. Ballou, Ronald H. 2004: 38). 

 

1.2.1.5.1. Niveles de planeación 

 

TABLA 1. NIVELES DE DECISIÓN 

 

Área de 

decisión 

Nivel de decisión 

Estratégica Táctica Operativa 

Ubicación de 

instalaciones 

Número, tamaño y 

ubicación de 

almacenes, plantas 

y terminales 

  

Inventarios 

Ubicación de 

inventarios y 

políticas de control 

Niveles de 

inventario de 

seguridad 

Cantidades y 

tiempos de 

reabastecimiento 

Transportación Selección del modo 

Arrendamiento 

estacional del 

equipo 

Asignación de ruta, 

despacho. 

Procesamiento de 

pedidos 

Ingreso de 

pedidos, 

transmisión y 

diseño del sistema 

de procesamiento 

 

Procesamiento de 

pedidos, 

cumplimiento de 

pedidos atrasados. 

Servicio al cliente 
Establecimiento de 

estándares 

Reglas de prioridad 

de pedidos de 

clientes 

Aceleración de 

entregas 

Almacenamiento 

Manejo de la 

selección de 

equipo, diseño de 

la distribución 

Opciones de 

espacio estacional 

y utilización del 

espacio privado 

Selección de 

pedidos y 

reaprovisionamiento. 
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Compras 

Desarrollo de 

relaciones 

proveedor y 

comprador 

Contratación, 

selección de 

vendedor, compras 

adelantadas 

Liberación de 

pedidos y 

aceleración de 

suministros. 

 

Fuente: Ronal H. Ballou, 2004: 39 

 

1.2.1.5.2. Principales áreas de planeación 

 

a) Objetivos de servicio al cliente 

 

La planeación estratégica de la logística debe establecerse 

de acuerdo al nivel o niveles de servicio al cliente que quiera 

ofrecer la empresa. A mayor nivel de servicio al cliente, se 

requiere un mayor nivel de inventarios en más de un local, 

en cambio, a un menor nivel de servicio debería ocurrir a la 

15 inversa. Por ello, es importante definir primero que tipo 

de negocio se tiene y el nivel de servicio al cliente que se 

quiere dar. Existen tres variables que definen el tipo de 

servicio al cliente: ubicación de instalaciones, decisiones de 

inventario y decisiones de transportación.  

 

b) Estrategia de ubicación de instalaciones 

 

El plan logístico dependerá del número de instalaciones, 

ubicación y tamaño de cada local. La demanda que atenderá 

cada local es pieza clave también en la elaboración de la 

cadena logística.  

 
c) Decisiones de inventario  
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Es la forma como se maneja las entradas y salidas de los 

inventarios del almacén. Esto será definido por la demanda 

que presente cada local.  

 

d) Estrategia de transporte  

 

Esto incluye el modo de transporte, tamaño del envío y las 

rutas asignadas para el reparto, así como la programación. 

Adicional a ello, una buena elección del medio de transporte 

hace posible entregar los productos a tiempo y minimizar 

costos. (Cfr. Ballou, Ronald H. 2004: 40-41) 

 

1.2.2. Pronóstico de la demanda 

 

1.2.2.1. Conceptos sobre pronóstico de demanda 

 

Para tener una mejor comprensión con respecto al pronóstico de 

demanda, se tiene las siguientes definiciones de algunos autores: 

“… el pronóstico de ventas es un paso importante en la elaboración 
de los planes de la compañía. Este pronóstico no solo afecta 
directamente a las funciones de marketing y ventas en las 
consideraciones de su planeación, (…).” (Jobber 2012: 08) 

“La elaboración de pronósticos y presupuestos de ventas, son las 
piedras angulares que respaldan virtualmente todas las decisiones 
y actividades de la administración de ventas (…)” (Hair 2010: 1) 

 

El conocer la importancia que nos muestra la determinación de los 

pronósticos para la toma de decisiones, hace que la empresa deba 

desarrollar esta herramienta dentro de sus actividades, deberá capacitar 
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al personal o en su defecto, contratar personal con experiencia en 

proyecciones, pronósticos y estudios de mercado; de tal manera, que 

podamos determinar una cantidad razonable de compras, de acuerdo a 

las necesidades del mercado. 

La logística, siendo el área en el cual se va a realizar el análisis, existen 

ciertas funciones que el personal debe conocer para lograr el objetivo, es 

decir se trata del cumplimiento y seguimiento del proceso para así evitar 

errores que conlleva a una mala asignación de recursos en el corto plazo 

Es bueno conocer también, que piensan los autores sobre la posición de 

este problema en la cadena de suministro, para ellos tomaremos algunos 

conceptos: 

“(…) para determinar los niveles de volumen y actividades 
logísticas, se requiere el pronóstico de ventas anuales y el 
porcentaje de ventas mensuales, al igual que los sistemas de 
temporalidad, (…) La combinación de las medidas de la demanda 
y los perfiles de embarque caracterizan los requerimientos 
logísticos que deben cumplirse.” (Bowersox 2007: 2) 

 

“En la cadena de suministro lean, los pronósticos son hechos de 
nivel de la categoría genérica de producto en lugar de hacerlos a 
un nivel de sku (…). Lean se refiere a visualizar el flujo del producto, 
reduciendo errores y produciendo bienes por pronósticos a lo largo 
del supply chain (…)” (Gattorna, 2009: 1) 

 

Bajo estos conceptos, en el área de logística y en la cadena de suministro 

se debe orientar el esfuerzo a la búsqueda de un mejor proceso, para lo 

cual se tomará el siguiente concepto: 

“Es una forma más sencilla, es posible, definir un proceso como un 
conjunto de actividades interrelacionadas de trabajo, cada cual con 
insumos y rendimientos prescritos. Una serie de actividades 
convierte los insumos, que pueden ser materiales, equipos, otros 
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objetos tangibles o diversos tipos de información, en un 
requerimiento que se proporciona al receptor” (Lowenthal 1995: 95) 

 

Las actividades orientadas al manejo y control de los almacenes, debe 

estar orientado a llevar un mejor control de sus materiales, teniendo en 

cuenta la mejora de análisis de futuras compras por medio de los 

pronósticos y verificación de los cambios en la demanda para tomar 

mejores decisiones. 

Según el autor Julio Anaya, en su libro Logística Integral: La gestión 

operativa y administrativa de la empresa, resalta lo siguiente: 

“El proceso de planificación, implementación y control eficiente del 
flujo de costes y almacenaje de materiales, inventariados en curso 
y productos terminados, así como la información relacionada desde 
el punto de origen al punto de consumo con el fin de atender a las 
necesidades del cliente” (Anaya 2000: 23) 

 

Por lo mencionado, se debe tener en cuenta la planificación del proceso 

logístico y los costes que puede generar desde su origen hasta su 

consumo, sin embargo, el autor Eduardo Arbones hace un comentario 

sobre la Logística:  

“Planificación, organización y control del conjunto de las 
actividades de movimiento y almacenamiento que facilitan el flujo 
de materiales y productos desde la fuente al consumo, para 
satisfacer la demanda al menor coste, incluidos los flujos de 
información y control” (Arbones 2000: 11) 

 

Este autor resalta el tema de los menores costos y eso es en la actualidad 

es un tema muy importante en toda empresa, ya que si no controlan sus 

costos es muy difícil que se puedan mantener en este mercado 

competitivo. 
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Dentro de la investigación y la implementación de la misma, debe ser inicio 

de cambios a nivel de toda la cadena de suministros; es así que tiene que 

aplicar nuevas técnicas y estrategias que le permitan implementar para 

reducir la incertidumbre por ventas perdidas. 

 

1.2.2.1.1. Características de los pronósticos de la demanda 

 

Es necesario conocer a detalle las características que pueden 

tener los pronósticos de la demanda, para ello se debe identificar 

que fortalezas y oportunidades se tiene para que pueda sugerir una 

proyección en las ventas futuras. 

Este será el punto de partida para que pueda determinar una 

adecuada planificación en el negocio. Existen pronósticos a corto, 

mediano y largo plazo, los cuales se debe identificar para asignar 

los recursos necesarios para lo que busca como objetivo la 

compañía. 

“Con base en los pronósticos de ventas, el gerente debe determinar 
qué nivel de gasto requerirá para alcanzar el nivel de ventas 
pronosticado (…).” (Jobber 2012: 08) 

 

Se puede concluir que la determinación de los pronósticos de 

ventas, ayudará a la cadena de suministros en la toma de 

decisiones, sin embargo, no se debe descuidar el análisis a corto, 

mediano y largo plazo, dado que el mercado se mueve 

constantemente. 

La preparación de los pronósticos, analizados desde la parte de 

logística, juega un papel importante en la planificación de las 
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futuras compras, para ello se tiene algunos conceptos del autor 

Leenders: 

“(…) La administración debe tomar decisiones de compra antes, y 
con frecuencia mucho antes, de que se conozcan las necesidades 
reales, por tanto, debe basarse en pronósticos (…) plazos de 
entrega, precios y otros costos. Tales pronósticos rara vez son 
perfectos. (…)” (Leenders 2012: 14) 

 

Se debe definir quiénes son los responsables en preparar esta 

información, para lo cual el autor Leenders, recomienda que: 

“En muchas organizaciones, por lo general las necesidades de 
materias primas, servicios, partes y subensambles se derivan de 
un pronóstico de ventas, que es responsabilidad de marketing.” 
(Leenders 2012: 14) 

 

El problema que se puede presentar con analizar pronósticos, es 

que no siempre se ajustan a lo que necesitamos, es por eso que la 

confiabilidad en el análisis de información deber ser importante 

para la toma de decisiones. 

De acuerdo al autor Leenders, se pueden mencionar algunas 

técnicas de pronósticos: 

 Cuantitativos: basados en los datos históricos para predecir el 

futuro. 

 Cualitativos: el cual recolecta opiniones de diversas personas. 

La combinación de ambas informaciones, va ayudar a poder 

realizar un análisis de pronóstico lo más cercano a la realidad, 

además de hacer participar en la toma de decisiones a los 

responsables en la cadena de suministros. 
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1.2.2.1.2. Objetivos del pronóstico de la demanda 

 

El pronóstico de la demanda es uno de las actividades principales 

para poder determinar que se necesitará para comprar o abastecer 

de mercadería a las empresas en los próximos meses. 

El objetivo principal del pronóstico de la demanda es poder 

mantener un flujo constante en toda la cadena de suministro, desde 

el proveedor hasta el cliente final.  

Las empresas dedican gran parte de las estrategias de sus 

negocios en poder responder a los cambios de la demanda, para 

ello es necesario conocer los cambios que se están presentando 

en el mercado. 

Según el autor David Fred, en su libro la Administración 

Estratégica, menciona: 

“Los pronósticos son supuestos preparados acerca de las 
tendencias y los acontecimientos futuros. El pronóstico es una 
actividad compleja debido a factores como la innovación 
tecnológica, cambios culturales, productos nuevos, mejores 
servicios, competidores más fuertes, cambios en las prioridades 
gubernamentales, valores sociales cambiantes (..) los gerentes 
deben confiar con frecuencia en pronósticos publicados (…)”  (Fred 
2003: 9) 

Hoy en día muchas empresas han optado por implementar 

mecanismos para obtener información del mercado y poder 

actualizar la información que será analizada. 

Es recomendable que exista una reunión semanal, donde las áreas 

involucradas puedan presentar su propuesta de pronóstico y se 

pueda llegar a establecer un análisis común entre los participantes 
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en esta decisión. Hay que tener presente que, del pronóstico de 

ventas, derivaran los pronósticos de abastecimiento y los 

presupuestos financieros que proyectarán los futuros gastos e 

ingresos. 

1.2.3. Gestión de stock 

 

1.2.3.1. Concepto de stock 

 

La palabra “stock”, hace referencia a los bienes o valores que, en el caso 

del giro logístico, hace suponer a un inventario de: materias primas, 

productos en proceso, productos terminados, repuestos, etc. El término 

stock, difiere de la gestión de stock, según lo indicado por Francisca Parra 

Guerrero: 

 

“En todo caso stock, es un término que indica un depósito de 
mercancías, materias primas u otro objeto cualquiera. Es un 
concepto estático, (…). No ocurre lo mismo con la expresión 
“gestión de stock”, que es un proceso que no se detiene en el 
tiempo, sino que supone una actividad continuada. Es un concepto 
totalmente dinámico” (Parra 2015:3). 

 

Existe una discrepancia entre mantener y no mantener stock en una 

empresa, para ello, es necesario conocer los diferentes conceptos de 

stock. En primer lugar, si stock está relacionado al inventario que no 

genera valor dentro de un almacén, asociado a la filosofía Lean o JIT, 

entonces, se puede afirmar que mantener stock o inventario, es algo 

negativo o hasta perjudicial para una empresa. 

Por otro lado, si asociamos el concepto de stock como un bien 

económico, al cual podemos generar utilidad, como por ejemplo el costo 
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de oportunidad de perder una venta por no tener inventario, y el mantener 

inventario es más rentable que el no tenerlo, entonces el stock es un 

recurso que genera valor. 

 

Se hace referencia a Arturo Ferrín, para complementar lo antes expuesto: 

 

“La necesidad de almacenar surge de la necesidad de equilibrar la 
producción y la demanda, ya que la demanda de productos suele 
presentar una curva irregular o, en ciertos casos, estacional, 
mientras que la producción suele efectuarse atendiendo a los 
ritmos de las grandes series” (Ferrín: 1998:47) 

 

1.2.3.2. Clases de stock 

 

Para definir la metodología adecuada para la gestión de stock o 

inventario, es importante conocer las características propias del stock y 

sus diferentes tipos. Para ello, se hace referencia a Francisca Parra, en 

su libro “Gestión de stock”: 

 

“Las clasificaciones que suelen ser útiles en la Gestión de stocks 
son las siguientes:  
1) Clasificación atendiendo a la función que desempeñan los 

stocks en la empresa. 
2) Clasificación según la naturaleza física de los productos. 
3) Análisis de los stocks según su valor e importancia: criterio 

ABC” (Parra: 2015:20) 

 

1.2.3.2.1. Clasificación atendiendo a la función que desempeñan los 
stocks en la empresa 

 

Se tiene los siguientes stocks para este tipo de clasificación: 

 Stock de seguridad 

 Stock medio 
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 Stock de anticipación 

 Stock sobrante 

 Stock activo 

 

Stock de seguridad: Es el stock que se tiene sobre el nivel óptimo 

de inventario en un almacén. Dicho stock se utiliza para cubrir 

variaciones de la demanda, retrasos de proveedores o alguna 

incidencia que el stock normal, no podría cubrir. El costo de 

inventario de seguridad debería ser menor al costo de ruptura de 

inventario. 

 

Stock Medio: El stock medio es utilizado para el cálculo de costos 

de inventarios y es el promedio entre un stock mínimo y un stock 

máximo. 

 

Stock de anticipación: El stock de anticipación se utiliza cuando 

se tiene información anticipada de algún suceso que pone en riesgo 

el abastecimiento de productos. Es decir, cuando existe variaciones 

de precio, escasez de productos; las empresas toman la decisión 

de anticiparse y comprar inventario para reducir el riesgo de 

ruptura. 

 

Stock sobrante: Es el inventario que se encuentra disponible en 

un almacén, que, por temas de demanda o variaciones de 

mercado, no rota adecuadamente o tiene riesgo de discontinuarse. 

El stock sobrante también es consecuencia de una mala 
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planificación, proveniente de una falta de información de la 

demanda. 

 

Stock activo: Es el inventario que se utiliza para hacer frente a las 

necesidades de mercado. Es el stock operativo que cubre la 

demanda cíclica de los clientes. (Mauleon: 2003:144). 

 

1.2.3.2.2. Clasificación según la naturaleza física de los productos 

 

Para el caso de estudio, se utilizará la clasificación por la actividad 

física de los productos en una empresa comercial: 

 

 Artículos básicos. 

 Artículos obsoletos 

 Artículos defectuosos 

 Artículos complementarios. 

 

1.2.3.2.3. Análisis de los stocks según su valor e importancia: ABC 

 

El análisis ABC se utiliza para segmentar el stock según su 

importancia y en base a ello se pueda tomar decisiones a nivel de 

almacenamiento, abastecimiento, etc. Dicha técnica de 

segmentación se base en el principio 80/20 (Pareto), el cual indica 

que un 20% de referencias impacta un 80% de participación en los 

resultados de las variables a evaluar. 
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Se hace referencia a Mikel Mauleon, en su libro “Sistemas de 

almacenaje y picking”: 

 

“La problemática de stock en un almacén no se manifiesta con la 
misma intensidad en todas las referencias. El análisis ABC permite 
detectar si un pequeño número de referencias (20%) acapara una 
cantidad elevada del stock (80%) y viceversa” (Mauleon: 
2003:144). 
 

1.2.4. Mejora Continua: Lean Logistics 

 

En este capítulo se describe a la filosofía Lean; así como, a las herramientas 

que permiten su implementación, como una metodología de mejora continua 

a implementar en cualquier empresa, con la finalidad de dar soporte a la 

gestión de inventarios. En este ámbito se reconocen a los limitantes de la 

productividad: Muri (Sobrecarga), Muda (Desperdicios) y Mura (Variabilidad). 

Los mismos que son abordados por la filosofía Lean y para su mejor 

entendimiento hacemos referencia Luis Socconini. 

 

“Tres limitantes de la productividad: El sistema Lean Company 
puede sintetizarse en la eliminación o minimización de tres tipos de 
limitantes de la productividad: Sobrecarga, desperdicios y 
variabilidad”. (2013: 40).  

 

1.2.4.1. Términos y definiciones 

 

1.2.4.1.1. Calidad 

 

La norma ISO 9000:2015 define al término Calidad como: “Grado 

en el que un conjunto de características inherentes de un objeto, 
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cumple con los requisitos”. International Organization for 

Standardization - ISO (2015:20). 

1.2.4.1.2. Valor añadido 

 

Juan Hernández y Antonio Vizan, definen al término Valor añadido 

como: “Es una actividad que transforma la materia prima o 

información para satisfacer las necesidades del cliente” (2013:168) 

1.2.4.1.3. Lean 

 

Es una filosofía de trabajo. Juan Hernández y Antonio Vizan 

definen al término Lean como: “Filosofía de trabajo, basada en las 

personas, que define la forma de mejora y optimización de un 

sistema de producción focalizándose en identificar y eliminar todo 

tipo de desperdicios”. (2013:10). 

1.2.4.1.4. Logística 

 

Es un término bastante conocido en el ámbito de la cadena de 

suministro. El mismo se define como: “Son todas las acciones 

necesarias para que los procesos nunca se detengan por falta de 

material o información”. Luis Socconini (2013: 265). 

1.2.4.1.5. Lean Logistics 

 

También denominado Logística esbelta se define como: “Filosofía 

de trabajo para eliminar desperdicios de la cadena de suministro”. 

Luis Socconini (2013: 266). 

1.2.4.1.6. Lean Six Sigma Logistics 
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Se define como: “La eliminación de desperdicios a través de 

esfuerzos disciplinados para comprender y reducir la variación, al 

tiempo que aumenta la velocidad y el flujo en la cadena de 

suministro”. Thomas Goldsby y Robert Martichenko (2005:6). 

Esta se apoya en la metodología DMAIC, propuesta por Six Sigma, 

para el control de la variabilidad. 

1.2.4.1.7. Muri 

 

Está se refiere a Sobrecarga. La misma que se manifiesta en los 

procesos con la sobre tensión en las personas o las máquinas, 

exigiéndoles esfuerzos mayores a sus capacidades. Los elementos 

susceptibles de sobre carga incluyen a: 

 

a) Personas 

b) Equipos 

c) Proveedores 

 

1.2.4.1.8. Muda 

 

Significa Desperdicio y es aquel esfuerzo que no agrega valor al 

producto o servicio, impactando negativamente en los costos de las 

operaciones y en el nivel de servicio. Entre estos se pueden incluir 

a: 

a) Sobreproducción 

b) Sobre inventario 

c) Defectos y re trabajos 

d) Movimientos innecesarios 
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e) Actividades innecesarias 

f) Esperas y búsquedas 

g) Transporte de materiales y herramientas 

h) Desperdicio de talento 

i) Desperdicio de energía 

j) Contaminación 

1.2.4.1.9. Mura 

 

Esta referida a Variabilidad u Operaciones irregulares. Siendo esta, 

debida a la variación que se presenta en los procesos. La misma 

que se produce a la variación de los elementos que participan en 

dichos procesos: 

a) Mano de obra 

b) Materiales 

c) Métodos 

d) Máquinas 

e) Medio ambiente 

f) Mediciones. 

 

1.2.4.2. Lean thinking 

 

El Pensamiento esbelto o Lean Thinking es el enfoque lean que tiene 

por objeto el eliminar los desperdicios, proporcionando una manera de 

hacer las cosas para convertirlos en valor.  
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Este se basa en cinco principios, que inician con definir el valor de 

forma precisa, en términos de productos específicos con capacidades, 

precios y consumidores específicos.  

Para luego, Identificar la totalidad del flujo de valor para cada producto, 

en los que se reconocen actividades que agregan y otras que no, valor. 

A continuación, corresponde Crear el flujo para las actividades que 

agregan valor.  

Seguidamente, se debe Implementar un sistema pull (Jalar) en la que 

ningún proceso produce producto, mientras el cliente no lo solicite. 

Finalmente, para que sea sostenible, corresponde implementar 

mecanismos de mejora buscando la perfección del sistema. Estos 

principios que interactúan generando valor dentro de un flujo cada vez 

más rápido, se resumen en el siguiente gráfico: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Alberto Villaseñor y Edber Galindo, 2009:101 

Valor

Mapa de 

Flujo

Jalar

Perfección

GRÁFICO 1. PRINCIPIOS DEL PENSAMIENTO ESBELTO 
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1.2.4.3. Estructura del sistema lean 

 

Para poder describir a la estructura del sistema lean se tiene de apoyo 

en la “Casa del sistema de producción Toyota”; ya que, esta 

representa a un sistema estructural fuerte, siempre que sus cimientos 

y columnas lo sean. 

Esta casa muestra en su techo, a las metas de esta filosofía que son: 

Mejor calidad, menores costos y menor lead time, las que se pueden 

agrupar en excelencia operacional. 

Mientras que, el soporte de esta casa lo conforman las columnas, 

representado por: JIT y Jidoka. Ubicando en los cimientos o base a: 

Estandarización, estabilidad, Heijunka y Mejora continua. 

Actualmente, se ha adicionado a esta base, al factor humano como 

elemento importante en la implementación de la filosofía lean. Para la 

implementación de esta filosofía se apoya en diversas herramientas 

clasificadas en: De diagnóstico, operativas y de seguimiento. 

GRÁFICO 2. ESTRUCTURA DEL SISTEMA LEAN 

 

 
 

Fuente: Francisco Madariaga, 2013:48 
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1.2.4.4. Técnicas y herramientas lean 

 

Las técnicas y herramientas lean se pueden citar tomando como base 

a la “Casa del sistema de producción Toyota” las que transforman a 

dicha casa en una mejorada, al relacionarse las técnicas y 

herramientas con las partes de la casa en la que apoyan.  

En el gráfico siguiente se citan a las principales técnicas y 

herramientas lean. 

GRÁFICO 3. ADAPTACIÓN DE LA CASA TOYOTA 

 

 

Fuente: Juan Hernández y Antonio Vizan, 2013:18 
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Durante la aplicación de la filosofía lean es determinante el sistema 

de medición del desempeño organizacional, para establecer un 

mecanismo eficaz y eficiente de seguimiento al mismo. Esto debido a 

que, en base a  la calidad, importancia, pertinencia, reproducibilidad, 

repetibilidad, oportunidad y confiabilidad de la información es que se 

tomarán  decisiones efectivas, hasta del tipo estratégico para el 

negocio. 

Por ende, es necesario que la información de los indicadores sea de 

fácil acceso y rápida actualización, para lo cual, la herramienta donde 

se registren y publiquen, toma un papel relevante. Un tablero de 

control es la herramienta más utilizada en la actualidad, 

proporcionando información clara y guía eficaz, en todos los niveles; 

e identificando sus niveles de conformidad; así como, las 

oportunidades para poder mejorar. A continuación, se citan algunos 

ejemplos de indicadores claves para el negocio. 

GRÁFICO 4. INDICADORES PARA LAS GUÍAS CLAVE DEL NEGOCIO 

 

Fuente: Humberto Gutiérrez y Román de la Vara, 2013:9 
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En conclusión, en el capítulo 1 se desarrolló los conceptos generales 

que nos permitirán abordar el diagnóstico situacional de la empresa. 

La cadena de suministros debe ser diseñada para asegurar la 

sostenibilidad de los negocios, así como, la planificación juega un rol 

importante para garantizar la operación, teniendo como objetivo el 

nivel de servicio que se desea brindar al cliente. 

Conocer las características principales de la cadena de suministro, así 

como las técnicas que nos permitirán adelgazar los procesos, 

contribuirá a identificar aquellas operaciones que no agregan valor y 

que tienen que ser optimizadas o en su defecto desechadas; 

reduciendo así, los riesgos que generan inventarios innecesarios, 

venta perdida, demoras en el abastecimiento, demanda insatisfecha, 

entre otros; siendo estos problemas los que más aquejan a las 

empresas. 

En el siguiente capítulo, se desarrollará el diagnóstico actual de la 

empresa VICSA SAFETY PERÚ S.A.C., tomando como referencia los 

temas antes expuestos. 
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Capítulo 2 

 

2. Diagnóstico de la situación de la empresa 

 

En el presente capítulo, se realizará la recopilación de información de la empresa 

que permita realizar un diagnóstico y conocer la problemática actual. Se 

analizará las principales causas y se buscará tener una hipótesis inicial en base 

a la información obtenida en los casos de éxito. 

2.1. Situación actual de la empresa 
 

2.1.1. Descripción de la empresa 

 

Vicsa Safety, es uno de los principales operadores logísticos de seguridad 

industrial en Latinoamérica. La compañía inicia sus operaciones en 

setiembre del 2001 en Santiago de Chile para posteriormente ampliar su 

cobertura al resto de la región. Vicsa Safety tiene sucursales en Chile, 

Perú, Colombia, Brasil, México, Argentina y una oficina comercial en 

Shangai – CHINA. 
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En su constante esfuerzo por brindar un mejor servicio y con el claro 

objetivo de lograr un alto grado de fidelidad de los distribuidores, decide 

incorporar productos de alta calidad y reconocidas marcas de nivel 

mundial. STEELPRO, prestigiosa marca de origen americano y poseedora 

de una variada gama de productos de seguridad es la primera en confiar 

su distribución exclusiva a la empresa, abriéndose así las puertas a 

grandes negocios dentro del mercado nacional. Luego le siguieron 

MaxTrack, marca de ropa de trabajo y Aulektro, especialista en elementos 

y ropa de soldar.  

A fines del año 2003 se incorporan al portafolio de la empresa los 

productos de protección personal North. Esta última incorporación se llevó 

a cabo mediante una alianza comercial con la prestigiosa empresa 

norteamericana North Safety Products que lo designó su representante 

exclusivo para Chile, pudiendo a futuro ampliarse a otros países de la 

región.  

Es así que a mediados del 2004 VICSA llega al Perú e inicia operaciones 

a fines del mes de agosto bajo la Razón social de Industrial Depot SAC y 

de inmediato se inserta en el mercado bajo la misma política de su casa 

matriz, satisfacer la demanda del sector a través de un Canal de 

distribuidores y canales de retail.  

En la actualidad VICSA SAFETY PERÚ S.A.C., es parte del grupo BUNZL, 

empresa británica que conforma uno de los grupos logísticos más grandes 

a nivel mundial. Activo en 27 países y organizados en cuatro áreas de 

negocio: América del Norte, Europa Continental, Reino Unido e Irlanda y 
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el Resto del Mundo. Suministrando soluciones de distribución y 

outsourcing.  

2.1.2. Organización 

 

VICSA SAFETY PERU S.A.C., cuenta con 43 personas en toda su 

organización. En la primera línea de mando, se encuentra la Gerencia 

General y 4 gerencias: Gerencia de ventas, Gerencia de Administración y 

Finanzas, Gerencia de Logística y Gerencia de Valor Humano; sobre 

estas áreas se distribuyen las funciones y responsabilidades de todos los 

que conforman la organización. 

 

La Gerencia Comercial, tiene a su cargo la jefatura de Marketing, asesoría 

técnica y asesores comerciales. La principal función del área técnica es la 

realización de visitas a los clientes y brindar soporte técnico al distribuidor 

y al consumidor final. Asimismo, los asesores comerciales representan a 

la fuerza de ventas de la empresa y está dividido según el portafolio de 

clientes (tamaño de facturación). La Gerencia de Administración y 

Finanzas, tiene a su cargo las áreas de Contabilidad, Finanzas, 

Administración y Sistemas. La Gerencia de Logística, tiene a su cargo la 

distribución, transporte, almacenes y compras nacionales. El área de 

COMEX, no llegando a ser una gerencia, reporta directamente a la 

Gerencia General, debido que se considera como una actividad primaria 

dentro de la cadena de valor. A continuación, se detalla el organigrama 

actual de la empresa: 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

2.1.3. Actividades de la empresa 

 

VICSA SAFETY PERÚ SAC es una empresa comercializadora que realiza 

distribución de equipos de protección personal y seguridad industrial a 

clientes intermedios como distribuidoras; y, al canal retail, a nivel nacional. 

Es uno de los principales importadores y representante de marcas 

internacionalmente reconocidas, en Latinoamérica, como NORTH, 

HOWARD LEIGH, MILLER, NAZCA, entre otros. Pero también desarrolla 

su propia marca denominada STEELPRO. 

Por otro lado, para el canal retail, Vicsa realiza el envasado de sus 

productos y los empaca bajo la marca REDLINE, marca utilizada por 

GRÁFICO 5. ORGANIGRAMA DE VICSA SAFETY PERU 
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Sodimac y Maestro para la comercialización de sus productos en este 

canal de ventas. 

A continuación, se presentan las marcas con las que actualmente 

VICSA SAFETY PERÚ S.A.C., comercializas los productos de 

protección personal: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

2.1.4. Principales productos 

 

Los productos que comercializa VICSA SAFETY PERÚ SAC, están 

segmentados por diferentes categorías, entre las principales: 

 Protección cabeza 

o Cascos de seguridad 

 Protección facial 

o Máscaras de soldar 

GRÁFICO 6. PRINCIPALES MARCAS REQUERIDAS 
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 Protección visual. 

o Lentes de protección 

 Protección manos. 

o Guantes de cuero 

o Guantes de Nitrilo, etc. 

 Protección auditiva. 

o Orejeras de protección 

o Tapones de oído 

 Ropa de seguridad 

o Chalecos reflectivos 

o Overoles, Casacas, etc. 

 Protección respiratoria 

o Mascarillas  

o Respiradores 

 Protección de caídas 

o Arnés de seguridad 

o Líneas de vida 

 Calzado de seguridad. 

o Botas con puntera de acero 

 Iluminación. 

o Lámparas de seguridad 

 Sistema de emergencias 

o Duchas lava ojos 

 Ergonomía 

o Fajas lumbares 
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 Autorrescatador 

 Equipos autónomos de intervención 

o Airbox 

 Seguridad vial 

o Conos de seguridad 

o Mallas de seguridad 

 

2.1.5. Descripción de la gestión de la cadena de abastecimiento 

 

El mercado de EPP en el Perú, se encuentra en expansión en los últimos 

años; ello debido, a la regulación de entidades que velan por la salud y 

seguridad en las empresas. Asimismo, el crecimiento de la 

concientización y cultura prevención en las empresas, hacen que cada 

vez se preocupen más en la seguridad de sus colaboradores; es por ello, 

que existe aún un nicho de mercado a explotar en el rubro de seguridad y 

esto impacta directamente a como se maneja actualmente la cadena de 

suministros de EPP. 

 

VICSA SAFETY PERÚ S.A.C. es una empresa que importa y distribuye 

equipos de protección personal a nivel local y mediante los distribuidores 

con una cobertura a nivel nacional. La propuesta de valor de la empresa 

está soportada en mantener un alto nivel de servicio, con productos de 

calidad a un precio competitivo. La cadena de valor de la empresa, según 

el modelo de negocio, se centra en operaciones primarias como el de 

Comercio Exterior, Logística (Operaciones), Ventas y Soporte técnico; y 

en actividades secundarias como: Administración y Finanzas, Valor 
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Humano, Infraestructura y sistemas y Marketing; todas ellas interactúan 

entre sí para soportar el flujo de operación y de información para cumplir 

con los requerimientos de los clientes. En el siguiente gráfico, se puede 

apreciar cómo se diseña la cadena de valor de la empresa VICSA 

SAFETY PERU S.A.C. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración Propia. 

 

Si bien, la cadena de valor permite la ejecución de la operación; las 

áreas se encuentran en un crecimiento progresivo de integración; es 

decir, aún se encuentran en elaboración de procedimientos 

homologados con el resto de sucursales a nivel regional. 

 

GRÁFICO 7. CADENA DE VALOR DE VICSA 
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Sin embargo, presenta ventajas competitivas, a nivel de procesos 

primarios, como es el “soporte técnico”; ya que sus clientes le 

reconocen el respaldo técnico mediante la realización de 

capacitaciones orientadas al mejor uso de sus productos y a la 

satisfacción del consumidor final. 

 

Asimismo, posee procesos, a nivel de procesos primarios, poco 

automatizados, como “Logística”; lo que representa una oportunidad de 

mejora en el proceso que pueda generar valor y aumentar el margen. 

En la actualidad, existen actividades manuales y con alto consumo de 

papel, que resta agilidad a los procesos de distribución. La cadena de 

abastecimiento inicia con la planificación de las compras, en base a la 

información de ventas históricas, brindadas con el área comercial. En 

base a dicha información, el área de comercio exterior, calcula las 

cantidades a comprar y cotiza con los diversos proveedores (el 95% del 

valor de compra de la empresa es de importación). Los criterios para 

priorizar el abastecimiento de productos se dan en base a la 

importancia de la categoría por su rentabilidad, así como también, a los 

principales clientes del portafolio.  
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

A continuación, se detalla la segmentación de productos por categorías 

y principales clientes: 

 

 

 

 

GRÁFICO 8. SEGMENTACIÓN POR PRODUCTOS 
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Fuente: Elaboración Propia. 

 

Los planes de compras son direccionados a través de la oficina de 

compras en China (Shangai), quienes consolidan los volúmenes de 

compra de todas las empresas del grupo BUNZL de la región; 

obteniendo mejores costos por economías de escala de los lotes de 

producción de los diversos fabricantes. 

Del programa de abastecimiento, nace la planificación de los recursos 

necesarios para la recepción: personal, paletas, ubicaciones 

GRÁFICO 9. SEGMENTACIÓN POR PRINCIPALES CLIENTES 
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disponibles, embalajes, etc. Asimismo, para el canal retail, se planifica 

el abastecimiento de los suministros locales: cajas, bolsas, etiquetas, 

etc., que son utilizados para el envasado de productos con la marca 

REDLINE. Este proceso se realiza mediante un MRP y en base a la 

lista de materiales de cada producto envasado. Por otro lado, la 

logística de salida (distribución y transportes), nace desde la recepción 

del pedido por parte de los clientes, procesamiento de las órdenes del 

área comercial (aprobaciones comerciales y financieras), picking, 

packing y posterior despacho al cliente. Dicho proceso de la cadena de 

abastecimiento, tiene como propuesta de valor, una entrega no mayor 

a 24 horas de realizado el pedido por el cliente. Actualmente, los 

indicadores de nivel de servicio están a razón del 94% en el 2017.  

 

2.2. Etapas del proceso de Abastecimiento 
 

El proceso de abastecimiento de VICSA SAFETY PERU S.A.C., se puede 

clasificar en 3 etapas claves: 

GRÁFICO 10. ETAPAS DEL PROCESO DE ABASTECIMIENTO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

En este macroproceso, se puede observar como el proceso de compras, 

desde la planificación de la compra en base a la información histórica de 

Compras
Recepción y 

almacenamiento
Distribución
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ventas, negociación, generación de órdenes de compra y seguimiento de 

la nacionalización y entrega de productos a VICSA, comprenden esta 

actividad. A continuación, se muestra el flujograma de esta etapa: 

GRÁFICO 11. PROCESO DE ABASTECIMIENTO DE INVENTARIO 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Como se puede apreciar en la última parte del flujograma, la etapa de 

recepción y almacenamiento, comprenden las siguientes actividades: 

 

 Recepción de mercadería: El área de almacenes solicita la información 

de órdenes de compra y packing list, para la planificación de paletas, 

ubicaciones, rótulos necesarios para la recepción. Este proceso toma 

aproximadamente de 3 a 4 horas, dependiendo los m3 a recepcionar. 

 

 Inspección de calidad: La inspección es realizada por el Auxiliar de 

Calidad, quién emite un informe detallado de las condiciones del producto 

versus su ficha técnica. 

 

 Verificación de cantidades y códigos: Una vez emitido el informe de 

calidad, el área de almacén hará la verificación de los productos con el fin 

de dar V°B° para su ingreso al sistema. 

 

 Liberación: Cumpliendo los requisitos de validación del producto, se 

procede con la liberación vía sistema y físicamente pasa al área de 

almacenamiento. 

 

 Almacenamiento: Se rotula el producto con su código, descripción y 

fecha de recepción (trazabilidad de lotes); asimismo en base a la 

asignación anticipada de ubicaciones, el montacarguista del almacén, 

procede con la correcta ubicación de los productos. 

 

Continuando con el proceso de abastecimiento, este concluye con la 

distribución. El proceso inicia con las ordenes de clientes, emisión de 
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pedidos del área comercial, liberaciones comerciales (validación de 

precios) y liberación financiera (créditos); con ello se entrega al área de 

Logística los pedidos para el picking y packing y posterior coordinación 

del reparto de mercadería a los clientes. En el gráfico 13, se aprecia los 

procesos y como se complementa la recepción y la distribución de 

productos en la cadena de abastecimiento. 

2.3. Problemas existentes 
 

Para la determinación de los problemas existentes se realizó un Focus 

Group entre colaboradores de las áreas de Compras, Logística y Ventas. 

 
GRÁFICO 12. FORMATO DE FOCUS GROUP 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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GRÁFICO 13. PROCESO DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE PRODUCTOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Proceso de levantamiento de información (focus group) 

- Se seleccionó personal del área de operaciones: almacenes, 

planificación, compras y distribución; así como, personal del área 

comercial para conocer sus principales impresiones sobre los 

problemas actuales de VICSA SAFETY PERU. 

 
- Se realizaron 02 sesiones, considerando los perfiles de puesto 

(operación y comerciales), asimismo, tomando en cuenta las 

características de sus funciones y horarios. 

 
- La dinámica de las reuniones, permitió conseguir información válida e 

importante desde la perspectiva del puesto de los colaboradores. Se 

realizó una apertura de la reunión, indicando el objetivo del focus group, 

así como indicar que todo aporte es válido. Los colaboradores al 

sentirse en un ambiente agradable y de confianza, expresaron sus 

ideas sobre cuáles son los problemas de VICSA y sobre el contexto en 

donde ocurren estos problemas. 

 
- En líneas generales, los colaboradores identifican como problema 

aquello que limita el desarrollo con normalidad de sus funciones y se 

sienten participes de las oportunidades de mejora. 

 
- Resultado de este focus, se detectaron un total de 15 problemas y el 

área responsable de cada uno; a continuación, se detalla: 
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TABLA 2. PROBLEMAS DETECTADOS EN EL FOCUS GROUP 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

 

La metodología utilizada para determinar la criticidad de cada problema, 

es mediante el cálculo promedio de la criticidad de cada uno y la 

frecuencia en la que ocurre cada problema. 

En el siguiente cuadro, se puede apreciar el puntaje asignado por cada 

colaborador para cada tipo de problema, según su criticidad y frecuencia 

asignada: 

N° Área

1 Almacén

2 Ventas

3 Ventas

4 Ventas

5 Almacén

6 Compras

7 Almacén

8 Ventas

9 Ventas

10 Ventas

11 Almacén

12 Ventas / Almacén

13 Almacén

14
Ventas / Compras / 

Almacén

15
Ventas / Compras / 

Almacén
Baja participación del área de planeamiento

Poca automatización de los procesos logísticos

Entregas no perfectas de productos por error de despacho

Entrega de productos por proveedor posterior a la ventana horaria

Entregas no perfectas de productos por faltante de empaques 

cerrados

Personal poco capacitado en los productos

Problema

Aumento de productos de baja rotación

Aumento de productos devueltos

Aumento de venta perdida por quiebre de stock

Quiebre de stock por calidad de producto

Demora en despacho de productos

Demora en la atención de reclamos de clientes

Demora en aprobaciones del producto

Sobrecostos por sobreestadía de carga recibida

Demora de recepción de producto por documentación inexacta del 

proveedor
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Fuente: Elaboración Propia 

 

Asimismo, se adjunta el reporte fotográfico del focus realizado en la 

empresa VICSA SAFETY PERU. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia. 

1 Richard García Almacén 5 3 3 4 3 3 2 3 5 3 2 4 4 1 3

2 Cindy Guevara Ventas 5 4 3 5 2 4 2 2 5 3 2 4 4 2 3

3 Cedelinda Santos Ventas 5 3 3 5 2 4 2 3 5 3 3 4 4 2 3

4 Alejandro Westres Compras 5 3 3 4 2 2 2 3 5 3 3 4 4 2 3

5 Jorge Chuquiuri Almacén 5 2 3 5 2 3 2 3 4 3 3 3 4 1 3

5 3 3 5 2 3 2 3 5 3 3 4 4 2 3

1 Richard García Almacén 5 1 3 3 2 4 2 2 3 2 3 2 5 2 3

2 Cindy Guevara Ventas 5 2 3 3 1 4 1 2 4 2 3 1 5 2 3

3 Cedelinda Santos Ventas 5 2 4 3 2 4 2 2 4 2 3 2 5 2 3

4 Alejandro Westres Compras 5 2 4 3 1 4 2 1 3 2 3 1 5 2 3

5 Jorge Chuquiuri Almacén 5 2 4 3 2 4 2 1 4 2 3 2 5 1 3

5 2 4 3 2 4 2 2 4 2 3 2 5 2 3

61 2 3 4 5

Nivel de criticidad promedio

Promedio

Nivel de frecuencia promedio

13 14 15N° TRABAJADOR ÁREA 7 8 9 10 11 12

N° TRABAJADOR ÁREA 1 2 3 4 5 6 13 14 15

Promedio

7 8 9 10 11 12

TABLA 3. EVALUACIÓN DE LOS COLABORADORES POR TIPO DE PROBLEMA 

GRÁFICO 14. FOCUS GROUP EN VICSA 
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2.4. Priorización de problemas 
 

Una vez identificado los problemas más representativos en la cadena de 

abastecimiento de la empresa, se procede a revisar el impacto económico 

generado por la frecuencia y el costo asignado anual a dicho problema. 

 

En el siguiente cuadro se detalla el cálculo de los problemas más 

significativos a nivel de costo: 

 
TABLA 4. PRINCIPALES PROBLEMAS (COSTO VS FRECUENCIA) 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para determinar la prioridad que se dará para resolver los problemas con 

mayor criticidad, se multiplica la frecuencia absoluta por el costo anual 

N° Problema
Impacto económico 

2017 (USD)

Frecuencia 

relativa

Frecuencia 

relativa 

acumulada

1
Aumento de venta perdida 

por quiebre de stock
 $                        732,000.00  34% 34%

2
Aumento de productos de 

baja rotación
 $                        472,000.00  22% 56%

3
Baja participación del área de 

planeamiento
 $                        470,769.00  22% 78%

4
Aumento de productos 

devueltos
 $                        270,000.00  13% 91%

5
Quiebre de stock por calidad 

de producto
 $                        102,154.00  5% 96%

6
Poca automatización de los 

procesos logísticos
 $                          52,308.00  2% 98%

7
Demora en aprobaciones del 

producto
 $                          25,000.00  1% 99%

8
Sobrecostos por sobreestadía 

de carga recibida
 $                          15,600.00  1% 100%

$                    2,139,831.00  100%
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asignado a cada problema, calculando el peso ponderado, frecuencia 

relativa y frecuencia relativa acumulada. 

 

Ordenando los problemas según el resultado de su frecuencia absoluta, 

se obtiene que los primeros 3 problemas serán analizados a profundidad, 

siendo: 

1. Aumento de venta perdida por quiebre de stock 

2. Aumento de productos de baja rotación 

3. Baja participación del área de planeamiento (abastecimiento) 

A continuación, se detalla el resultado en el gráfico de PARETO: 

TABLA 5. CLASIFICACIÓN POR FRECUENCIA RELATIVA Y ABSOLUTA 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Problema Frecuencia absoluta

Frecuencia 

relativa 

acumulada

Aumento de venta perdida 

por quiebre de stock
 $                        732,000.00  34%

Aumento de productos de 

baja rotación
 $                        472,000.00  56%

Baja participación del área de 

planeamiento abas.
 $                        470,769.00  78%

Aumento de productos 

devueltos
 $                        270,000.00  91%

Quiebre de stock por calidad 

de producto
 $                        102,154.00  96%

Poca automatización de los 

procesos logísticos
 $                          52,308.00  98%

Demora en aprobaciones del 

producto
 $                          25,000.00  99%

Sobrecostos por sobreestadía 

de carga recibida
 $                          15,600.00  100%
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GRÁFICO 15. PARETO DE LOS PRINCIPALES PROBLEMAS DETECTADOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.5. Determinar la causa raíz del problema 

 
Para el análisis de las causas de los problemas identificados en la 

empresa Vicsa, se ha tomados tres problemas principales: 

 
 Aumento de venta perdida por quiebre de stock 

 Aumento de productos de baja rotación 

 Baja participación del área de planeamiento (abastecimiento) 

 
La herramienta utilizada para el análisis de la causa raíz, es el diagrama 

de Ishikawa, el cual nos permite analizar la problemática en base a los 

siguientes factores: infraestructura, medio ambiente, materiales, mano de 

obra y procesos. A continuación, se muestran los resultados de cada 

problema: 
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GRÁFICO 16. AUMENTO DE PRODUCTOS DE BAJA ROTACIÓN 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
 

INFRAESTRUCTUR MATERIALES MANO DE OBRA

MANAGEMENT MÉTODOS

Aumento de 
productos 
de baja 
rotación

Condiciones de 
almacenamiento en algunas 
zonas produce humedad.

Identificación inadecuada

sa ldos por unidades mínimas de despacho

sistema Fifo poco amigable

Fal ta de capacitación del personal

Falta de planificación de la demanda

no se respeta el FIFOEmpaques débiles / deteriorados

Especificaciones técnicas / vida útil

cambio en certificaciones

fa l ta de comunicación de stocks

Gestión comercial y marketing

Plan de agotamiento de stock

Planificación de lanzamientos de 
nuevos productos

fal ta de gestión de calidad por proveedores
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TABLA 6. MATRIZ VESTER - PRODUCTOS DE BAJA ROTACIÓN 

 

 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
 
Comentario: Se identificaron las variables que causan el problema: “Aumento de productos de baja rotación”, tanto en infraestructura, 

materiales, mano de obra, medio ambiente y procesos. En el análisis individual de cada factor, se considera que, al no existir reuniones de 

planificación de demanda, no existe un plan de agotamiento de inventarios de baja rotación, es por ello, que este factor es el que influye 

directamente en el resto de factores y la consecuencia de ello es que no sea eficiente la gestión comercial y de marketing, debido a que no 

tienen un portafolio sano de comercialización.  

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
TOTAL 

INFLUENCIA

1 Condición de almacenamiento en algunas zonas produce humedad 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 ALTA INFLUENCIA 3
2 Identificación inadecuada 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 MEDIA INFLUENCIA 2
3 Empaques débiles / deteriorados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 BAJA INFLUENCIA 1
4 Especificaciones técnicas / vida útil 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 2 6 NULA 0
5 Cambio en certificaciones 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Falta de capacitación del personal 1 1 0 0 1 1 2 2 0 1 1 0 1 0 11
7 No se respeta FIFO 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 Falta de comunicación de stocks 0 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0 0 6
9 Falta planificación de la demanda 0 0 0 0 0 2 0 2 3 1 1 0 0 0 9

10 Gestión comercial y marketing 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 3 1 0 0 9
11 Plan de agotamiento de stock 1 0 2 0 0 1 0 1 2 3 1 1 0 0 12
12 Planificación de lanzamientos de nuevos productos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 4
13 Saldo por unidades mínimas de despacho 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 2
14 Sistema FIFO poco amigable 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
15 Falta de gestión de calidad por proveedores 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2

TOTAL DEPENDENCIA 2 4 2 4 4 12 3 6 4 11 9 6 2 3 5
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GRÁFICO 17. AUMENTO DE VENTA PERDIDA POR QUIEBRE DE STOCK 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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TABLA 7. MATRIZ DE VESTER - VENTA PERDIDA POR QUIEBRE DE STOCK 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

 
Comentario: Se identificaron las variables que ocasionan el problema: “Aumento de venta perdida por quiebre de stock”. El principal factor 

que tiene mayor incidencia en este problema es el “procedimiento incorrecto de pronóstico de la demanda”. No existe en la empresa un área 

de planificación que brinde la información de pronóstico para que se elabore un plan de abastecimiento adecuado; generando así quiebres 

de inventario en Vicsa y sus distribuidores. Asimismo, los productos de mayor rotación y rentabilidad, también se ven afectados por ruptura 

de stock, generando perdidas económicas en la empresa.  

  

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
TOTAL 

INFLUENCIA

1 Identificación inadecuada 0 0 0 2 2 1 0 0 0 0 1 0 0 6 ALTA INFLUENCIA 3
2 Empaques débiles / deteriorados 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 MEDIA INFLUENCIA 2
3 Especificaciones técnicas / vida útil 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 1 8 BAJA INFLUENCIA 1
4 Cambio en certificaciones 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 NULA 0
5 Manipulación no adecuada de los productos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
6 Errores en los despachos 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 0 7
7 Distribución no equitativa del inventario a los clientes (priorizar) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
8 Proveedores únicos y exclusivos 0 1 1 0 0 0 0 2 1 1 0 0 2 8
9 Retrasos en los embarques 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4

10 Falta de planificación de la demanda 0 0 0 0 0 2 0 2 2 3 0 0 2 11
11 Unificar la estrategia comercial al abastecimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 0 0 5
12 Inventario no  sincerado 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 4
13 Falta de pruebas en control de calidad 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 Falta de gestión de calidad por proveedores 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5

TOTAL DEPENDENCIA 7 3 6 4 3 5 3 5 4 6 11 5 2 5
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GRÁFICO 18. BAJA PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE PLANEAMIENTO 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Comentario: Los niveles de planificación dentro de una organización se pueden clasificar como: estratégica, ejecutiva y operativa, según la 

visión y el plazo en que se ejecute. Se determinó que para el caso de investigación, la empresa tiene una visión a corto plazo por lo que se 

sitúa en operativa, teniendo una oportunidad para buscar eficiencias y reforzar su planificación. Es por ello, que se clasificó como baja 

participación del área de planeamiento. 

INFRAESTRUCTUR MATERIALES MANO DE OBRA

MANAGEMENT MÉTODOS

Baja 
participación 
del área de 

planeamiento

Desconocimiento de 
m3

Identificación inadecuada ABC

Falta de procedimientos

Los procesos no están claros

Falta de capacitación del personal en los 
productos

Falta de gestión en la planificación

Prod. Alternativos no claros

No hay presupuestos ni 
proyecciones

Responsables no identificados

Falta de capacitación del personal en los 
procesos
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TABLA 8. PARTICIPACIÓN DEL ÁREA DE PLANEAMIENTO 

 

 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Comentario: Se identificaron las variables que ocasionan el problema: “baja participación del área de planeamiento”. Se determina que 

planeamiento tiene baja participación, debido a que la única planificación que se realiza es la del área de COMEX; no existe un planeamiento 

centralizado y estratégico en la empresa, es por ello, que se consideró que este factor influye directamente a la disponibilidad de inventario, 

impacta a las ventas y a la definición de un plan para compras, disponibilidad de recursos, etc. Por otro lado, en el análisis de causalidad se 

determina que la baja participación es debido a la ausencia de la gestión de un área de planeamiento, siendo la consecuencia marcada es 

que no está llevando un control de los procesos y procedimientos, generando un desorden en la gestión. En el cálculo de venta perdida, la 

falta de planificación impacta en un 4.5% de las ventas totales; esto se determina en que productos y meses se quebró el producto por no 

colocar pedidos oportunos ante un incremento de la demanda.

DESCRIPCION 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
TOTAL 

INFLUENCIA

1 Desconocimiento de cubicaje 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ALTA INFLUENCIA 3
2 Identificación inadecuada ABC 1 1 2 1 2 1 2 1 1 12 MEDIA INFLUENCIA 2
3 Productos alternativos no claros 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 BAJA INFLUENCIA 1
4 Falta de capacitación del personal en los productos 0 2 0 0 2 0 2 1 1 8 NULA 0
5 Falta de capacitación del personal en los procesos 0 0 0 1 2 0 2 2 2 9
6 Falta de gestión en la planificación abastecimiento 3 2 2 2 2 1 1 1 0 14
7 No hay presupuestos ni proyecciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Falta de procedimientos 0 0 0 0 1 0 0 1 0 2
9 Los procesos no están claros 0 0 0 0 2 0 0 1 0 3

10 Responsables no identificados 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2
TOTAL DEPENDENCIA 4 6 3 6 6 6 2 8 6 4
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Por último, como conclusión de lo elaborado en el presente capítulo, 

podemos afirmar que la empresa VICSA, presenta problemas de 

planificación que afectan directamente a generar venta perdida, aumento 

de productos que tienen baja rotación e incremento de devoluciones. Para 

ello, en el siguiente cuadro se plantea las posibles soluciones, que se 

especificarán en el siguiente capítulo. 

 
TABLA 9. PROBLEMAS Y PROPUESTAS DE SOLUCIÓN 

 

Problema Impacto 
económico 
USD/año 

Propuesta 

Aumento de venta perdida 

por quiebre de stock. 
732,000

Mejorar la eficiencia operativa 

mediante la Gestión de 

almacenes y plantear 

estrategias que permitan 

optimizar la planificación del 

abastecimiento. 

Aumento de productos de 

baja rotación. 
472,000

Baja participación del área de 

planeamiento. 
470,769

 

Fuente: Elaboración propia 
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Capítulo 3 

 

3. Planteamiento de la propuesta de mejora 

 

De acuerdo a lo revisado en el capítulo anterior, se identificó que existen dos 

oportunidades de mejora en reducir el aumento de productos con baja rotación 

y reducir el aumento de las ventas perdidas por quiebre de stock en la empresa 

Vicsa, lo cual ayudaría a revertir malos resultados de años anteriores. 

 

3.1. Conceptos y alcances generales 

 

El análisis de causa efecto (Ishikawa), utilizado en el capítulo II, mostró 

que la empresa tiene problemas con la planificación de la demanda, 

problemas con el manejo del sistema FIFO, problemas con la 

identificación de materiales y gestión de calidad con sus proveedores; 

entre sus principales causas que originan sus principales problemas, 

como son el aumento de los productos de baja rotación y el aumento de 

venta perdida por quiebres de stock; así como de los productos devueltos. 
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Estos problemas se encuentran dentro del 80%, lo cual nos indica que 

resolviéndolos podríamos impactar directamente a la optimización de 

costos y maximización de la rentabilidad de la empresa. 

Por otro lado, las propuestas de mejora que se desarrollarán en el 

presente capítulo se basan en los conceptos y metodologías estudiadas 

en el capítulo 1, complementado con el análisis y paso a paso del 

desarrollo de la mejora. 

 

3.2. Propuesta 1: Mejora en la Gestión de almacenes  

 

3.2.1. Justificación de la propuesta 

 

La Gestión de almacenes en VICSA SAFETY PERÚ S.A.C., ha tenido 

mejoras sostenidas a lo largo de los últimos meses. No obstante, los 

procesos internos que soportan la operación como: la identificación de 

productos, rotación de mercadería, mantener y respetar un sistema FIFO 

y el manejo de la operación mediante un WMS, son algunas de las tareas 

pendientes de la compañía. Para la elaboración de la propuesta es 

importante entender las razones por las cuales se presentan los 

problemas, y para ello se detalla algunas de ellas: 

 
a) Rotulación: Los productos no llegan rotulados desde origen, 

algunos cuentan con código de barras otros no. Por otro lado, se 

tiene una gran diversidad de productos con códigos y 

especificaciones similares, lo que lleva a la confusión por parte de 

los operadores de almacén al momento de retirar el producto para 
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su despacho o identificar el lote de producto para las alertas de 

vencimiento respectivas. Ejemplo de ello, podemos visualizar el 

Gráfico N° 19, en donde se puede apreciar el rótulo de tamaño no 

adecuado y con información incompleta para la identificación del 

producto. 

 

GRÁFICO 19. RÓTULOS NO ADECUADOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

b) Codificación y Descripciones: Por la diversidad de productos, al 

colocar un código existe la posibilidad de equivocaciones al 

momento de emitir la rotulación manual. Asimismo, se debe 

considerar que las descripciones de productos tienen similitud y el 

factor humano juega un papel determinante para la generación de 
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errores. Ejemplo de ello, en la siguiente tabla se muestra el tamaño 

de los códigos y las descripciones de productos: 

 

TABLA 10. EJEMPLO DE CÓDIGOS Y DESCRIPCIONES 

 

ItemCode  Name  ItemName 

901259140236  VISUAL  LENTE SPY AF IN OUT (RT) 

901259140236  VISUAL  LENTE SPY AF IN OUT (RT) 

901259140237  VISUAL  LENTE SPY AF IN OUT REDLINE (MQ) 

352451590360  VISUAL  LENTE SPY CITY A/F CLARO 

352451590366  VISUAL  LENTE SPY CITY A/F CLARO (MQ) 

352451590366  VISUAL  LENTE SPY CITY A/F CLARO (MQ) 

352451590361  VISUAL  LENTE SPY CITY A/F CLARO REDLINE (RT) 

352451590359  VISUAL  LENTE SPY CITY A/F OSCURO 

352451590365  VISUAL  LENTE SPY CITY A/F OSCURO (MQ) 

352451590365  VISUAL  LENTE SPY CITY A/F OSCURO (MQ) 

352451590358  VISUAL  LENTE SPY CITY A/F OSCURO REDLINE (RT) 

352451590208  VISUAL  LENTE SPY CLARO 

352451590099  VISUAL  LENTE SPY CLARO AF 

352451590098  VISUAL  LENTE SPY CLARO PACK X 6 (RT) 

352461590100  VISUAL  LENTE SPY CLARO REDLINE (MQ) 

352461590100  VISUAL  LENTE SPY CLARO REDLINE (MQ) 

352461590101  VISUAL  LENTE SPY CLARO REDLINE (RT) 

352461590101  VISUAL  LENTE SPY CLARO REDLINE (RT) 

352451590209  VISUAL  LENTE SPY OSCURO 

352451590100  VISUAL  LENTE SPY OSCURO AF 

352461590104  VISUAL  LENTE SPY OSCURO REDLINE (MQ) 

352461590104  VISUAL  LENTE SPY OSCURO REDLINE (MQ) 

352461590103  VISUAL  LENTE SPY OSCURO REDLINE (RT) 

352461590103  VISUAL  LENTE SPY OSCURO REDLINE (RT) 

352451590363  VISUAL  LENTE SPY PRO A/F CLARO 

352451590362  VISUAL  LENTE SPY PRO A/F OSCURO 

352451600040  VISUAL  LENTE SPYFLEX A/F CLARO 

352451600041  VISUAL  LENTE SPYFLEX A/F OSCURO 

 

Fuente: Elaboración propia 

 
Como se puede apreciar en la Tabla 7, solo para la categoría 

VISUAL y la familia SPY, se tiene diferentes tipos de modelos: CITY, 

PRO, SPYFLEX, a su vez se tiene del tipo claro y oscuro, asimismo, 

algunos pueden presentar A/F y otros no, a su vez se tiene un 

código distinto si la marca es STEELPRO o si es REDLINE (marca 

blanca para SODIMAC y MAESTRO). Es entonces, que sin un 

sistema WMS que soporte la operación, el riesgo de errores en el 
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despacho, generará los productos devueltos y afectará la rotación 

de inventarios (obsolescencia). 

 

c) Sistema FIFO: De acuerdo a lo analizado en el diagrama de 

Ishikawa uno de los problemas identificados que se tiene es el FIFO, 

sumado a que no se tiene una correcta identificación de los lotes de 

ingresos, ello generará un inadecuado manejo en el control de los 

inventarios presentando como resultado un quiebre de stock por 

obsolescencia, así como el impacto negativo en la rentabilidad del 

negocio. Se puede apreciar en los siguientes gráficos, que los 

productos en su unidad de venta, no presentan codificación e 

identificación del número de lote, ello imposibilita la trazabilidad y el 

control del FIFO. 

 

 

 

GRÁFICO 20. PRODUCTOS QUE NO ESTÁN IDENTIFICADOS POR LOTE 
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Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2. Propuesta de mejora en la identificación de productos en los 

almacenes 

 

La propuesta de mejora que se plantea para corregir las observaciones 

en la gestión de almacenes en VICSA SAFETY PERÚ S.A.C., tiene dos 

frentes. El primero, considera estandarizar e implementar un sistema de 

rotulado que permita identificar de forma clara y sencilla, todos los 

productos que se almacenan y distribuyen en la compañía. 

Para ello, se realiza un mapeo general de todos los productos, y se toma 

como referencia el rótulo utilizado por la empresa CHILESIN, empresa 

chilena y proveedora de equipos de altura para todas las sedes de VICSA 

a nivel Latam. La empresa CHILESIN, distribuye sus productos y coloca 

información que se considera relevante para el control y manejo del 

inventario y trazabilidad de las operaciones, mediante la gestión de lotes 
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(FIFO). En el siguiente gráfico se puede apreciar las características del 

rótulo: 

GRÁFICO 21. RÓTULO PATRÓN DE CODIFICADO 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Realizando un análisis del rótulo de la línea de alturas, se tiene las 

siguientes características: 

a) Personaliza el rótulo para cada cliente, en este caso STEELPRO. 

b) Indica el número de bultos enviados, esta información es colocada 

manualmente por el área de logística de CHILESIN. 

c) Tiene el código de barras con su código interno (control de salida). 

d) Trazabilidad en los códigos (código antiguo y nuevo). 
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e) Información de cantidades en cada bulto. 

f) Información del número de lote. 

g) Fechas de fabricación y embalaje. 

h) Código de barra del cliente, en este caso el código de VICSA. 

Con toda la información corroborada, podemos afirmar que, realizando 

una homologación a todos los productos y gestionando el desarrollo de 

artes con cada proveedor, el número de errores por no respetar el FIFO 

disminuiría, reduciendo a su vez el número de productos obsoletos, así 

como el número de productos devueltos. 

A continuación, se detalla la organización y el cronograma de 

implementación con los proveedores actuales. 

TABLA 11. CLASIFICACIÓN DE PROVEEDORES POR SEGMENTO 

 

 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Se realizó la segmentación de los 65 proveedores actuales de la 

empresa VICSA. Para determinar el segmento, se consideró el volumen 

de compra (mayor número de bultos a ingresar en el almacén) y el valor 

de compra (proveedores más representativos a nivel transaccional); con 

ello, se determinó la segmentación para los tipos AA, alto volumen de 

compra y alto valor de compra, desarrollando la siguiente estrategia: 

# Proveedores
Volumen de 

compra

Valor de 
Compra 

(USD)
Segmentación

6 9,333,594 6,569,823 AA

12 4,913,834 4,142,329 BA

4 328,090 548,000 BB

15 589,725 1,445,651 XB

28 381,078 637,252 XX



85 
 

 Etapa 1: Productos de segmento AA. 

 Etapa 2: Productos de segmento BA y BB  

 Etapa 3: Productos de segmento XB y XX 

Se determinó la estrategia considerando que los productos con mayor 

volumen y más representativos, impactan de manera directa a los 

productos de mayor rotación y por ende por los que deberíamos iniciar 

con dicha gestión. El cambio de artes y rótulos serán complementados 

con la solicitud de inclusión de códigos de barra en los empaques; dicha 

propuesta será revisada más adelante. 

En la siguiente tabla, se observa como los proveedores del segmento 

AA, impactan a las líneas más representativas de la empresa (Lentes y 

Guantes): 

TABLA 12. SEGMENTO AA DETALLADO POR LÍNEA DE PRODUCTOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Definida la segmentación y la estrategia por etapas, se procede a 

desarrollar el cronograma de implementación y coordinación con los 

proveedores. Como se observó en la tabla 8, gran parte de los 

proveedores son de origen chino o de la India, motivo por el cual los 

tiempos de coordinación serán más altos, con respectos a los 

Proveedor Linea Segmentación
DS SAFETY GUANTE CUERO/DESCARNE AA
DS SAFETY ROPA SOLDADOR AA
GUANGZHOU (CITY) DASHIN PHOTONICS & JEWELRY CO., LTD. ANTIPARRA AA
GUANGZHOU (CITY) DASHIN PHOTONICS & JEWELRY CO., LTD. LENTE AA
MALLCOM (INDIA) LIMITED GUANTE CUERO/DESCARNE AA
ORIENTAL SOURCES INTERNATIONAL TRADING CO LTD BOTIN AA
SHANDONG DS SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD GUANTE AA
SHANDONG DS SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD GUANTE MULTIFLEX AA
XIANTAO KIMBERLY PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD. ROPA DESCARTABLE AA
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proveedores latinoamericanos. El principal motivo, es la intermediación 

de la oficina de China de VICSA, quienes consolidan la información y 

gestionan los cambios de artes con cada uno de los proveedores. 

Es importante lo mencionado anteriormente, debido a que si bien la 

mejora será de un costo no significativo (clichés de bajo costo), los 

tiempos de implementación serán amplios con respecto a la prioridad de 

cada proveedor. 

En la siguiente tabla, se puede observar los tiempos estimados para la 

homologación de información por cada proveedor evaluado: 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

El tiempo estimado es de 1 año para coberturar el 100% de proveedores 

y productos, considerando que los artes van cambiando de acuerdo al 

ciclo de vida de los productos y a las relaciones comerciales con cada 

Proveedor Seg. Etapa 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

GUANGZHOU (CITY) DASHIN PHOTONICS & JEWELRY CO., LTD. AA 1
MALLCOM (INDIA) LIMITED AA 1
ORIENTAL SOURCES INTERNATIONAL TRADING CO LTD AA 1
DS SAFETY AA 1
SHANDONG DS SAFETY TECHNOLOGY CO., LTD AA 1
XIANTAO KIMBERLY PROTECTIVE PRODUCTS CO., LTD. AA 1
ZHEJIANG ZEC IMPORT AND EXPORT CO., LTD BA 2
ZHEJIANG SANMMEN EASTSEA RUBBER FACTORY BA 2
UNIQUE SAFETY EQUIPAMENT CO. LTD. BA 2
SHANDONG XINGYU GLOVES CO., LTD BA 2
CHILESIN S.A. BA 2
YULONG SAFETY TOOLS MANUFACTURE CO; LTD BA 2
JIAXING HAIFU PLASTICS & PROTECTIVE PRODUCTS CO. LTD BA 2
CTEX SAFETY PERU S.A.C. BA 2
LEON DE LA CRUZ, JAKELINE LESLIE BA 2
HONEYWELL SAFETY PRODUCTS USA, INC BA 2
ZHEJIANG CHIXIN GROUP CO., LTD BA 2
MAKRITE NORTH AMERICA BA 2
WENZHOU BOSHI SAFETY PRODUCTS CO., LTD BB 2
LINYI TONGFU SAFETY PRODUCTS CO., LTD. BB 2
WINSAFE INTERNACIONAL CORP BB 2
SHEN ZHEN EURO-TOP TRADING CO., J C ENTERPRISE BB 2
PROVEEDORES RESTANTES XB / XX 3

Meses

TABLA 13. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DE DESARROLLO DE ARTES 
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proveedor; así como también a la frecuencia de compra (stock operativo 

+ stock tránsito = cobertura aproximada de 6 meses).  

En el caso de los productos del segmento XB y XX, tomará algo más de 

tiempo, dado que son productos de rotación baja y por lo general se 

compran una vez por año, extendiendo el tiempo en el que se contará 

con un producto debidamente identificado desde el ingreso; no obstante, 

para dichos productos por no ser de volumen significativo se rotulará 

manualmente desde la bodega. 

 

3.2.3. Propuesta de mejora: Implementación de un WMS como 

complemento al sistema logístico en los almacenes 

VICSA SAFETY PERU, cuenta con el ERP SAP B1, sistema que le 

permite gestionar los inventarios y los procesos de entradas y salidas del 

almacén. Sin embargo, el sistema no permite dar flexibilidad y agilidad a 

las operaciones, finalidad que la empresa busca para la atención de sus 

clientes.  

Por otro lado, está sujeto a transacciones manuales que generan un 

riesgo en las operaciones. En el punto 3.2.2, se revisó la propuesta para 

mejorar la identificación de los productos, y en el presente subcapítulo se 

plantea complementar ello, con un WMS que permita controlar mediante 

la gestión correcta de cada identificación con códigos de barras y lecturas 

con equipos que puedan leer dicha codificación.  

En el mercado peruano, son cada vez más las empresas que buscan 

automatizar sus operaciones y VICSA no debe ser ajeno a ello. Asimismo, 
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en el mundo la adquisición de tecnologías como la codificación de barras, 

RFID, etc.; son prácticamente una obligación para las empresas que 

buscan generar un valor diferencial y mantener un grado de 

competitividad. 

 

3.2.3.1. Beneficios de la implementación de un sistema WMS 

 

La búsqueda de la eficiencia operativa e incrementar el nivel de 

servicio con los clientes son los objetivos de la implementación. Estos 

objetivos impactarán directamente en reducir el nivel de venta de 

perdida, sustentado por el mejor control y gestión de los inventarios 

(alertas de quiebres de stock), así como la reducción de devoluciones, 

minimizando los errores por equivocación en la preparación de 

pedidos; el WMS no tendrá margen de error al momento de leer un 

código de barra incorrecto. Asimismo, se tienen beneficios adicionales 

tales como: 

 
 Reducción en los tiempos y mejora de la productividad en la cadena 

de valor. 

 Reducción de errores de alistamiento de pedidos. 

 Gestión eficiente del inventario y de las ubicaciones. 

 Trazabilidad de las operaciones. 

 Integración con clientes y proveedores. 

 Reducción del SMP (obsolescencia). 

 Información en línea (ágil y confiable). 

 Optimizar la base de data maestra. 
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 Manejo de lotes. 

 Ahorro en el uso de papel. 

 

3.1.1.1. Integración del WMS con el proceso de distribución 

 

Para un mejor entendimiento de cómo se integra el sistema WMS 

con el proceso actual de distribución, y la contribución del mismo 

con la operación, se describe el siguiente gráfico: 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

El WMS no solo optimizará el proceso de distribución, sino también 

los procesos de entradas de mercancía, devoluciones e inventarios 

de productos. Para los objetivos antes expuestos, se analizará el 

proceso de distribución, alineado a la venta perdida, número de 

devoluciones y productos de baja rotación. Se puede apreciar que 

las actividades en color amarillo, serán las actividades que serán 

mejoradas con el WMS.  

GRÁFICO 22. PROCESO DE DISTRIBUCIÓN CON UN SISTEMA WMS 
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El picking se realiza mediante un formato emitido por el SAP, en 

donde el operador va a la ubicación solicitada por el asistente de 

facturación, recolecta la cantidad y los productos indicados en la 

hoja de picking. Con el WMS, el operador podrá enlazar un pedido 

directamente a la recomendación del sistema de ubicación, 

producto y cantidad, respetando los parámetros como: FIFO, 

ubicaciones de picking y código de barra. Con ello, el asistente de 

facturación no tendrá participación directa con las ubicaciones y 

mejora los tiempos desde que llega un pedido hasta la entrega del 

producto al área de packing, optimizando un tiempo estimado del 

50% en este proceso. 

 

3.1.1.2. Costos y plazos estimados para la implementación 

 

Para el caso de estudio, se realizaron diferentes cotizaciones a 

empresas que otorgan un sistema compatible al SAP B1. Este 

punto es importante en la implementación, debido a que ante 

alguna actualización del ERP el sistema WMS también será 

actualizado.  

Para la evaluación de costos en dicha implementación se brindó 

información como el área del almacén, número de skus, números 

de pedidos atendidos, reportes, etc. A continuación, se muestra los 

costos estimados: 
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Fuente: Elaboración propia 
 
 
La variación en costos dependerá del soporte del software y la 

gerencia de proyectos. No obstante, para el caso de estudio no es 

relevante la decisión final del proveedor del WMS. 

 
El tiempo estimado para la implementación es de 4 meses 

aproximadamente, y se plantea hacerlo en paralelo y 2 meses 

antes de la finalización de la propuesta de mejora en la 

identificación de productos (etapa 2). 

 

TABLA 15. CRONOGRAMA DE IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA WMS 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Mejorando las operaciones con un WMS, se podrá tener las alertas 

necesarias para saber qué productos tienen bajo stock y se pueda 

gestionar oportunamente la coordinación de un envío aéreo, 

Proveedor 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

WMS
PRUEBAS
PUESTA EN MARCHA

Meses

TABLA 14. COSTOS ESTIMADOS DE UN SISTEMA WMS (EN USD) 
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adelantos o compras locales, con ello reducir los quiebres de 

productos. 

 
En el caso de productos de baja rotación, se podrá analizar 

mediante un reporte el último movimiento de venta y última 

transacción del producto en los almacenes, con ello se podrá tomar 

decisiones como la colocación de promociones o actividades 

comerciales que podrán dar rotación a productos. 

 

3.2.4. Procedimiento para asegurar la correcta identificación de 

productos mediante un WMS 

Una vez identificada la estrategia de implementación para la mejora de 

rotulación de los productos; se debe revisar el procedimiento actual de 

recepción de productos y elaborar un procedimiento que garantice la 

distribución de los mismos. Dentro del esquema de cadena de valor, 

tenemos el INPUT que viene a realizarse desde la compra y recepción de 

mercadería, el ALMACENAMIENTO, que garantiza el mantenimiento del 

stock, mediante las transferencias y transformación para el canal retail y, 

por último, el OUTPUT, que es la distribución y salida de la mercadería a 

los clientes; en cada una de estas actividades se debe garantizar que la 

información de los productos sea clara y precisa. 

 

 Procedimiento de recepción de mercadería: 

En esta etapa, el área logística, mediante el asistente de 

recepciones, verificará que cada bulto, caja o empaque, esté 
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correctamente identificado con la información solicitada al 

proveedor. Para ello, se debe elaborar un maestro de 

rotulado, que debe estandarizarse para todos los productos. 

En caso de tener alguna observación, el área de logística 

deberá transferir dichos productos al almacén de 

TRÁNSITO, para rotularlo correctamente. La decisión de 

empleo para estos productos es de OBSERVACIÓN, y sólo 

el área de calidad podrá liberarlo para su libre disposición. 

Con el WMS se reduce el tiempo de transferencia de 

información, mediante la toma de datos con el lector de 

código de barra; además de ello, reducir el número de 

errores humanos por códigos cruzados. Además de ello, la 

información de ingreso y costeo de productos será en línea 

con el ERP SAP. 

 

 Procedimiento de almacenamiento de mercadería: 

Luego de dar decisión de empleo a los productos y el 

rotulado se encuentra conforme, se procede con el 

almacenamiento y mantenimiento mediante la transferencia 

de ubicaciones. Esta etapa del proceso es de suma 

importancia para las actividades de picking y packing; dado 

que un correcto almacenamiento y rotulado, garantiza que 

los productos sean ubicados y despachados de manera 

oportuna. En el caso del canal retail, los productos son 

envasados en otras cajas, es por ello, que el rotulado de 
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origen se pierde para la transformación de un producto 

terminado, bajo la codificación solicitada por el cliente. 

Contar con un WMS, facilita y elimina el documento de 

transferencia que actualmente utiliza el operario de logística; 

mediante el lector el traslado de datos es en línea. 

 

 Procedimiento de distribución de mercadería: 

Los productos rotulados e identificados que saldrán a la 

venta, deben pasar por una verificación previa en el proceso 

de packing. El packing, es la actividad que consolida 

mercadería y debe contar con una rotulación específica, 

considerando si es una carga consolidada o un bulto de 

origen; en ambos casos se debe colocar un rótulo que 

permita identificar: el tipo de cliente, el número de orden de 

compra y el número de bulto, entre otros datos. Este 

procedimiento es importante para que el transportista pueda 

identificar la mercadería y reducir el riesgo de pérdida o 

confusión con otros clientes. 

3.2.5. Indicadores de éxito para la propuesta de mejora en la identificación 

de productos e implementación de un sistema WMS 

A continuación, se identifican los indicadores que medirán la gestión de la 

operación con la implementación de la propuesta de estandarización de 

identificación de productos y la adquisición de un sistema WMS. 

a) Eficiencia en la atención de pedidos 
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El objetivo de medir la eficiencia en la atención de pedidos, es reducir 

el número de errores que se cometen por no tener un sistema 

automatizado y mantener una operación manual (error humano). Si 

bien, la especialización y la experiencia de los colaboradores brinda 

un nivel de servicio dentro de las expectativas de la empresa; la 

capacidad del recurso no es suficiente ante incrementos de la 

demanda, generando mayores errores por: fatiga, cansancio, rutina 

de trabajo, etc. La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

% . 	 	 	
	 	

	 	
	 100% 

 

Actualmente, la empresa VICSA SAFETY PERÚ, ha levantado 

información con respecto al primer semestre del año 2018, obteniendo 

los siguientes resultados: 

TABLA 16. EFICIENCIA EN LOS PEDIDOS 

 

Mes Total, 

pedidos 

emitidos 

Total, pedidos 

entregados 

correctamente

Total, 

Errores 

%Efic en 

los 

pedidos 

1 560 515 45 92% 

2 675 628 47 93% 

3 876 788 88 90% 

4 732 681 51 93% 

5 767 721 46 94% 

6 955 850 105 89% 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Se define como objetivo para el año 2019 mejorar el indicador de 

eficiencia en los pedidos, por lo cual se propone los siguientes 

objetivos para su medición: 

Mínimo  : 95.5% 

Esperado : 97.0% 

Máximo  : 98.5% 

El responsable de este indicador es el área de Logística. 

 

b) ERI: Exactitud en el registro de inventario 

Se propone medir el registro de inventario con la finalidad de realizar 

un seguimiento a los inventarios, considerando que, ante una mejora 

en el manejo de la operación con el WMS, los errores presentados 

anteriormente como: cruce de ubicaciones, cruce de referencias, 

errores en despacho, errores en unidades medida, errores en lotes, 

entre otros; se reducen, como consecuencia de la automatización y 

estandarización de la operación. 

Los diferentes tipos de inventario ayudan a controlar las existencias 

en los almacenes, no obstante, el ERI es un termómetro para 

identificar la brecha entre el stock físico y el stock contable. 

La fórmula para el cálculo del indicador es la siguiente: 

%	 	
ú 	 	 sin
ú 	 	 	

	 100% 

En el primer semestre del 2018, se tiene los siguientes resultados del 

indicador: 
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Fuente: Elaboración propia 

 
 

El objetivo planteado para el indicador de exactitud de inventario para 

el año 2019, es el siguiente: 

Mínimo  : 91.0% 

Esperado : 93.0% 

Máximo  : 95.0% 

 

Considerando, que el sistema WMS ayudará a mejorar el control de 

existencias, los traslados entre ubicaciones deben ser sistematizados 

y por ende los cruces se reducirán. El responsable de este indicador 

es el área de Logística. 

 

 

GRÁFICO 23. EXACTITUD DE REGISTRO DE INVENTARIO 
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3.3. Propuesta 2: Mejorar la planificación del abastecimiento  

 

3.3.1. Justificación de la propuesta 

 

La gestión actual de planificación del abastecimiento de la empresa 

VICSA SAFETY PERU S.A.C. está centralizada en el área de COMEX, 

área que planifica y coordina el abastecimiento de productos importados 

y locales (mercaderías). El área de COMEX está conformada por un jefe 

de COMEX y un analista de importaciones, entre ambos gestionan la 

adquisición y seguimiento de los productos hasta la entrega en los 

almacenes. El objetivo del área es mantener costos competitivos frente a 

los demás participantes del mercado; sin embargo, no está integrado con 

otros objetivos de la compañía. 

El procedimiento para la planificación de sus compras se ejecuta de la 

siguiente manera: 

a) Clasificación de productos por familia 

b) Análisis de stock y cobertura 

c) Negociación con proveedores 

d) Colocación y envío de órdenes de compra 

e) Seguimiento de llegada de productos 

La metodología utilizada por COMEX, en primer lugar, es clasificar los 

productos por cada familia: cabeza, visual, manual, etc.; para luego 

analizar el inventario, próximas llegadas y las coberturas según la 

demanda promedio; con dicha información se procede a definir los lotes 

de compra (lote mínimo), en base al lead time de la importación. En este 
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proceso se da un mismo tratamiento a todos los productos, sin evaluar el 

nivel de criticidad y variabilidad de su demanda, generando quiebres en 

los productos debido a este último punto. 

Asimismo, la falta de determinación de inventarios de seguridad, 

generando un riesgo latente para la reducción de venta perdida por 

quiebres de stock. 

Es por ello, que se plantea desarrollar un modelo que permita garantizar 

los inventarios de seguridad mediante la segmentación de productos, 

según su criticidad y variabilidad de demanda. 

 
3.3.2. Matriz de KRALJIC 

 

Para identificar el plan de abastecimiento, es importante identificar los 

grupos de productos y a su vez definir las estrategias a implementar 

considerando los factores externos. Se plantea desarrollar la matriz de 

Kraljic para determinar los segmentos y tipos de productos y con ello 

armar la estrategia de abastecimiento. 

Para desarrollar la matriz, se cuenta con 575 SKU’s que serán clasificados 

por familia y grupo de artículos, ejemplo: 

 

Familia: MANUAL > Grupo de artículos: Guantes de cuero 

 

A continuación, se muestra la matriz elaborada por grupo de productos: 



100 
 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las estrategias a establecer para cada cuadrante son: 

 Rutinarios: Los productos dentro del grupo máscara de 

soldar, respiratorio, suspensiones y arneses; son productos 

de bajo riesgo de abastecimiento, ya que cuentan con 

alternativas de compra (más de un proveedor) y un impacto 

financiero bajo, dentro del 5% a 10% de participación en el 

margen bruto total. La estrategia a implementar para estos 

productos es revisar la cartera de productos (se detallará en 

el siguiente subcapítulo) y de una revisión de abastecimiento 

mensual; el stock de seguridad a determinar deberá cubrir 

las variaciones de demanda. 

GRÁFICO 24. MATRIZ DE KRALJIC 
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 Cuellos de botella: Son productos con gran número de 

artículos en su detalle; estos productos tienen medio y alto 

riesgo de abastecimiento y bajo impacto en la rentabilidad, 

por lo que la estrategia a seguir es buscar alternativas 

locales, debido a que más del 90% del abastecimiento en la 

actualidad es importado. Debido a su bajo impacto 

financiero, un incremento en los costos por cambio en el 

origen del abastecimiento, no será significativo en el 

resultado final. 

 Palancas: En el caso de los productos como guantes de 

cuero, botines y guantes multiflex, es necesario desarrollar 

proveedores alternativos confiables. Si bien se tiene 

alternativas de abastecimiento en países como China y la 

India, actualmente la calidad en las entregas es variable. Se 

debe afianzar alianzas estratégicas mediante contratos 

marco y a su vez minimizar los costes en dichos productos. 

 Estratégicos: Lentes, ropa descartable, respiradores, 

conos, etc. son productos estratégicos; ello por no tener más 

de 01 proveedor desarrollado y a su vez el impacto directo 

en la rentabilidad en caso de quiebre, genera un riesgo alto 

para la empresa. La estrategia a implementar para estos 

productos es de invertir en I+D y realizar productos 

diferenciados buscando relaciones a largo plazo con más de 

un proveedor. Se debe analizar las coberturas de seguridad 

actuales y presentar una propuesta de stock que permita 
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cubrir cualquier desviación en la demanda. En el próximo 

subcapítulo se presentará los segmentos de cada grupo de 

artículo. 

3.3.3. Clasificación de productos 

 

Los productos de VICSA SAFETY PERU, se clasifican por familias y grupo 

de artículos, dependiendo del tipo de producto y su utilización en el 

mercado. Sin embargo, como punto de inicio en el proceso de 

abastecimiento, se debe clasificar los productos en base a su criticidad 

(para el caso de estudio por su rentabilidad), y por su variabilidad de la 

demanda. Para ello, se tomará como información la demanda del año 

2017, como referencia para el cálculo de la variabilidad de la demanda, a 

su vez se indicará la rentabilidad (margen bruto valorizado) de cada 

producto en relación al mismo año. 

A continuación, se muestra el cuadro resumen de productos, 

considerando la siguiente estructura para su clasificación entre: alta, 

media y baja, incluyendo el factor rentabilidad como de variabilidad. 

TABLA 17. TABLA DE CRITERIOS DE SEGMENTACIÓN 

Rentabilidad Factor 
Variable de 
correlación 

Factor 

A: Alta 
rentabilidad 

0 a 80% part. X: Alta variabilidad >50% 

B: Media 
rentabilidad 

entre 81% y 
95% 

B: Media 
variabilidad 

entre 30 y 
50% 

X: Baja 
rentabilidad 

entre 95% y 
100% 

A: Baja variabilidad <30% 
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Fuente: Elaboración propia 
Con los parámetros de medición, se clasifica los 575 skus activos, con los 

que cuenta la empresa VICSA, obteniendo los siguientes resultados: 

TABLA 18. SEGMENTACIÓN DE PRODUCTOS 

 

RENTABILIDAD 
SEGM. N° DE PRODUCTOS % 

A 140 24% 
B 141 25% 
X 294 51% 

TOTAL 575 100% 

 
VARIABILIDAD 
SEGM. N° DE PRODUCTOS % 

X 437 76% 
B 111 19% 
A 27 5% 

TOTAL 575 100% 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

De la información proporcionada, se puede tener una idea clara de los 

productos por cada segmento según su criticidad, así como adelantar 

algunas decisiones para la estrategia de abastecimiento. Inicialmente, 

tenemos que el 51% de participación en la rentabilidad, lo tiene el 

segmento “X”, resultado del análisis de Pareto. La primera hipótesis es 

que más del 50% de productos tienen una rentabilidad que representa el 

5% de la rentabilidad total de la empresa (294 SKU’s). 

Por otro lado, se tiene en el factor: variabilidad de la demanda, que un 

76% del total de SKU’s tienen una alta variabilidad por encima del 50% de 

desviación entre sus datos, ello nos da una segunda hipótesis, que la 

aplicación de estadística para dicha información no será factible para el 
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caso de estudio, debido a la alta variabilidad en los datos. Asimismo, se 

realizó el cruce de información entre rentabilidad y variabilidad de la 

demanda, obteniendo el siguiente resultado: 

TABLA 19. SEGMENTACIÓN CRUZADA: RENTABILIDAD Y VARIABILIDAD 

 

SEGM. N° DE PRODUCTOS % 
AA 15 3% 
AB 60 10% 
AX 65 11% 
BA 8 1% 
BB 25 4% 
BX 108 19% 
XA 4 1% 
XB 26 5% 
XX 264 46% 

TOTAL 575 100% 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
 

En este cuadro, lo más resaltante es que un 46% de los productos (264 

SKU’s) están dentro del segmento XX (baja rentabilidad, alta variabilidad), 

con lo que se puede determinar que este grupo no es representativo en 

aporte al margen de utilidad de la empresa y a su vez su sistema de 

abastecimiento presenta dificultad por la alta variabilidad de su demanda, 

obteniendo un alto riesgo por obsolescencia o quiebre de productos. 

Así también, es necesario determinar una clasificación adicional, que es 

la importancia según su “valor de compra”, para conocer el impacto que 

se tiene por el volumen y el costo de adquisición de cada producto, 

obteniendo lo siguiente: 
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TABLA 20. SEGMENTACIÓN CRUZADA INCLUYE FACTOR DE COMPRAS 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Por último, en esta última clasificación se puede observar que un 40% de 

productos del total de SKU’s, no tienen alta rentabilidad, poseen una alta 

variabilidad y una baja participación en las compras (bajo volumen y costo 

no significativo). Tomando como conclusión lo siguiente:  

SEGM. Compra N° DE PRODUCTOS % 

AA 
A 14 2% 
B 1 0% 
X 0 0% 

AB 
A 54 9% 
B 6 1% 
X 0 0% 

AX 
A 58 10% 
B 7 1% 
X 0 0% 

BA 
A 1 0% 
B 6 1% 
X 1 0% 

BB 
A 5 1% 
B 17 3% 
X 3 1% 

BX 
A 19 3% 
B 81 14% 
X 8 1% 

XA 
A 0 0% 
B 0 0% 
X 4 1% 

XB 
A 0 0% 
B 1 0% 
X 25 4% 

XX 
A 1 0% 
B 32 6% 
X 231 40% 

TOTAL 575 100% 
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“Solicitar la revisión de portafolio de productos y evaluar el retiro 

de cartera de 231 SKU’s valorizados en 1.1MM de soles” 

 
Tomada esta decisión se define la política de inventario para los 

segmentos seleccionados en el siguiente subcapítulo. 

3.3.4. Determinación de la política de inventario 

 

Una vez identificado los segmentos de clasificación de los productos, el 

siguiente paso es determinar qué política de inventario e inventarios de 

seguridad seguirá cada grupo de artículos. Es importante señalar, que, 

ante una alta variabilidad de la demanda, la determinación del inventario 

de seguridad será propuesta para el segmento A y B del factor 

variabilidad, para poder calcular en base a información estadística; para 

el resto de grupos se determinará en base a otros factores no 

cuantitativos. A continuación, se muestra la tabla con los segmentos en 

los que se aplicará la fórmula de stock de seguridad: 

TABLA 21. SEGMENTOS DE VARIABILIDAD MEDIA Y BAJA 

 

SEGM. N° DE PRODUCTOS % 
AA 15 3% 
AB 60 10% 
BA 8 1% 
BB 25 4% 
XA 4 1% 
XB 26 5% 

TOTAL 138 24% 
 
 
Fuente: Elaboración propia 
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Se aprecia que se puede determinar el stock de seguridad para un 24% 

del total de productos (138 SKU’s), para ello se define el nivel de servicio 

requerido, priorizando la rentabilidad del negocio: 

 Segmento A: 98% de NS 

 Segmento B: 95% de NS 

 Segmento X: 90% de NS 

Para el cálculo del stock de seguridad se utilizará la siguiente fórmula:  

 

 

En donde: 

Z: Factor de nivel de servicio 

: Deviación estándar 

PE: Plazo de entrega o Lead time 

El cálculo que se obtuvo para cada uno de los productos, se basó en la 

siguiente información (ejemplo): 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del artículo abc S LT NS FC Z Stock. Segur
BOTA ROBLE ACERO  T:40 AA 111       90 98% 24% 2.05 395                 
BOTA ROBLE ACERO  T:41 AA 125       90 98% 30% 2.05 446                 
BOTA ROBLE ACERO  T:42 AA 108       90 98% 30% 2.05 383                 
BUZO STEELPRO T:L AA 4,399    90 98% 30% 2.05 15,648            
BUZO STEELPRO T:L (RT) AA 382       90 98% 30% 2.05 1,358              
CAMISA OXFORD HOMBRE M/LARGA CELESTE T:L (RT) AA 52         90 98% 28% 2.05 186                 
CONO P/TRAFICO 18 (RT) AA 249       120 98% 26% 2.05 1,022              
CONO P/TRAFICO 28 (RT) AA 281       120 98% 23% 2.05 1,153              
FAJA LUMBAR C/SUSPENSOR T:L REDLINE (RT) AA 114       30 98% 23% 2.05 234                 
GUANTE CUERO DRIVER AMARILLO AA 2,235    90 98% 27% 2.05 7,949              
GUANTE EJECUTIVO NEGRO DESCARNE AMARILLO / SPANDEX REDLINE ( AA 150       90 98% 30% 2.05 535                 
LENTE NITRO CLARO AA 2,417    90 98% 19% 2.05 8,597              
LENTE SPY OSCURO AA 2,131    90 98% 20% 2.05 7,580              
LINEA DE VIDA DOBLE (AMR2S-P5B) – REDLINE (RT) AA 24         65 98% 24% 2.05 73                    
ROLLO CINTA SEÑALIZACION RFX 200 MT AMARILLO REDLINE (RT) AA 124       30 98% 28% 2.05 254                 

TABLA 22. CÁLCULO DE STOCK DE SEGURIDAD 
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Para los 138 SKU’s se tiene un stock de seguridad valorizado en 1.15 MM 

soles, que actualmente se mantienen ya sea el lote operativo o en un 

inventario de seguridad no fijo. Cabe mencionar, que el valor de inventario 

no incrementará, debido a que se gestionará mejor con la reducción de 

productos que no generan valor en la compañía, segmento: XXX. 

Por otro lado, para los segmentos AX; BX y XX; el stock de seguridad que 

se determinará será en base a una revisión periódica y tomando como 

referencia los últimos 3 y 6 meses de venta, monitoreando 

constantemente el inventario. Se propone que se estima 2 meses de venta 

para un lead time promedio de 90 días. 

TABLA 23. OTROS SEGMENTOS DE PRODUCTOS 

 

SEGM. N° DE PRODUCTOS % 
AX 65 11% 
BX 108 19% 

XXA 1 0% 
XXB 32 6% 
XXX 231 40% 

TOTAL 437 76% 
 
 
Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se recuerda que para el segmento XXX, se hará la propuesta 

de eliminación del portafolio, con lo que se reduce el 40% de artículos del 

inventario. Es importante mencionar que, en años pasados, VICSA no 

contaba con un área de planificación que permita monitorear las compras 

y las iniciativas del área comercial, motivo por el cual muchos de los 

productos en el segmento XXX, no tuvieron y tampoco poseen una 

estrategia de comercialización en la actualidad. 
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3.3.5. Indicadores de éxito para la propuesta de mejora en la planificación 

del abastecimiento 

a) Quiebres de inventario 

 
El indicador de Quiebres de inventario, busca minimizar el impacto 

de perdida de ventas por ruptura de stock. La empresa VICSA 

SAFETY PERÚ, viene evaluando en el primer semestre del 2018, 

los niveles de quiebres, obteniendo los siguientes resultados, bajo 

la siguiente fórmula: 

 

% 	
	 	

	 	
	 100% 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra en la tabla 22, a junio 2018, se tiene un 

acumulado de venta perdida por un total de 852K soles, que 

equivale a un 4.3% de quiebre de stock. 

TABLA 24. EVOLUCIÓN DE QUIEBRES 2018 
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El manejo adecuado del portafolio, así como la definición de la 

política de inventario, permitirá gestionar eficientemente el 

inventario, por lo que se propone para el año 2019, como objetivo 

lo siguiente: 

Mínimo  : 2.8% 

Esperado  : 3.5% 

Máximo  : 4.2% 

 

El responsable de este indicador es el área de COMEX. 

b) Productos de baja rotación (SMP) 

 
Los productos de baja rotación o productos inmovilizados, para el 

caso de VICSA SAFETY PERÚ, son penalizados por la casa 

matriz BUNZL; provisionando el costo de dichos productos, 

generando un incremento en el gasto mes a mes. 

 

Las iniciativas propuestas, mediante la mejora en la planificación 

en el abastecimiento, generaría una reducción en los productos de 

baja rotación, debido a que se plantea una reducción del portafolio 

de los productos que no generan rentabilidad y que poseen una 

alta variabilidad en su demanda. 

En la actualidad, los productos que no rotan en las existencias 

suman un valor de 1.3 MM de soles, considerando 858K para 

VICSA y 503K para la representada de TECNOBOGA. 
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Fuente: Elaboración propia 
 

El objetivo planteado para el año 2019, por la casa matriz BUNZL 

es la reducción de 500K soles de productos de baja rotación; se 

considera no solo los 1.3 MM de soles que actualmente se tiene, 

sino también los nuevos productos que entrarán al análisis en caso 

de no rotar.  

 

El responsable de este indicador es el área de COMEX. 

3.4. Plan de implementación de las propuestas 

 

Para las dos propuestas planteadas en la presente investigación, se 

elabora un plan de implementación, considerando los recursos y tiempo 

para la ejecución de cada una de las propuestas.  

 

TABLA 25. CALCULO DE PROVISIÓN DE PRODUCTOS INMOVILIZADOS 
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Por otro lado, el siguiente plan tiene como finalidad realizar un 

seguimiento adecuado de las actividades, identificando los responsables 

de cada tarea y delimitando las fechas esperadas, según la planificación 

inicial. 

 

El éxito del cumplimiento del plan, dependerá no solo del seguimiento, 

sino en la evaluación de riesgos, analizado en el próximo subcapítulo. 

Asimismo, el plan está expuesto a factores exógenos como, por ejemplo: 

retraso de proveedores, demora en la aprobación en el desarrollo de artes, 

deficiencias en el ERP, entre otros. No obstante, el diseño de las 

propuestas tiene como característica la flexibilidad para poder realizar 

cambios en el camino, sin considerar un tiempo significativo en el 

desarrollo tareas, como en un incremento de costos por variaciones en las 

actividades. 

 

A continuación, se detalla las actividades que, consensuadas con el grupo 

de trabajo, serían relevantes para el desarrollo de las propuestas: 
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Tabla 24: Plan de implementación de propuestas de mejora - VICSA SAFETY PERU

Propuesta Actividad Responsable Plazo (días) Indicador 
Levantamiento de información de la base maestra de artículos. Coordinador de operaciones 15 Maestro de productos
Definir el procedimiento y los artes estandarizados de rotulado. Analista de desarrollo 7 Procedimiento y artes
Identificar EAN 13 y EAN 14 de los productos Coordinador de operaciones 4 Maestro de productos
Adquirir códigos EAN 13 faltantes y crear EAN 14 Gerente de Logística 10 Maestro de productos
Aprobar el maestro de códigos EAN Gerente de Logística 2 Maestro de productos
Definir el proceso de aprobación de rotulados y artes Coordinador de operaciones 2 Procedimiento
Desarrollo de artes por grupo de artículos/proveedores Analista de desarrollo 320 Artes actualizados
Envío de artes a los proveedores Jefe de compras 7 Correo de envío
Confirmación de recepción de artes Jefe de compras 7 Correo de confirmación
Producción Jefe de compras 30 Informe de producción y fotos
Travesía Jefe de compras 90 Factura y documentos de imp.
Recepción de productos codificados Operador Logístico 1 GR y packing List
Validación de artes por Calidad Analista de Calidad 1 Informe de calidad
Elaboración del project charter Coordinador de operaciones 7 Project Charter
Elaboración del EDT Coordinador de operaciones 4 EDT
Generar las bases de la licitación de proveedores WMS Gerente de Logística 2 Documento de bases de licitación
Recepción de cotizaciones Coordinador de operaciones 10 Correo de recepción de cotizaciones
Primera ronda de evaluaciones Coordinador de operaciones 2 Cuadro comparativo de cotizaciones
Feedback a los participantes y solicitud de nuevas cotizaciones Coordinador de operaciones 2 Acta de reunión
Segunda ronda de evaluaciones Coordinador de operaciones 2 Cuadro comparativo de cotizaciones
Reuniones con finalistas Gerente de Logística 5 Acta de reunión
Selección del proveedor ganador Coordinador de operaciones 2 Correo de buena pro
Parametrización de ERP - SAP Proveedor 35 Informe de parametrización
Parametrización de WMS Proveedor 25 Informe de parametrización
Pruebas piloto Coordinador de operaciones 7 Reportes WMS
Transferencias de inventarios al WMS Coordinador de operaciones 3 Informe de inventario
Toma de inventario físico con equipo lector de código de barra Coordinador de operaciones 7 Hoja de inventario físico
Salida en vivo Proveedor / Coordinador 7 Informe final 
Segmentación de productos Coordinador de operaciones 7 Base de datos de productos
Clasificación de grupo de artículos Coordinador de operaciones 7 Base de datos de productos
Definición de políticas de inventario Coordinador / Jefe de compras 7 Política de inventario
Parametrización de datos de planificación Coordinador de operaciones 5 SAP
Reunión de demanda Todos los involucrados 1 Acta de reunión
Corrida de MRP Coordinador de operaciones 1 SAP
Colocación de solicitudes de pedido Analista de compras 3 Solicitudes de pedido
Emisión de ordenes de compra Jefe de compras 7 Ordenes de compra
Confirmación de recepción de ordenes de compra Jefe de compras 5 Correo de recepción

Fuente: Elaboración propia

Propuesta de mejora en la identificación 
de productos en los almacenes

Implementación de un sistema WMS

Mejorar la planificación del 
abastecimiento

TABLA 26. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA 
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3.5. Riesgos de la implementación 

 

Para la determinación de los riesgos de implementación de las 

propuestas, es importante evaluar cada una de las actividades de 

desarrollo y a su vez que factor pondría en peligro el éxito de las mejoras. 

 

En primer lugar, se lista los posibles riesgos identificados para las 

propuestas de mejora, clasificándolos en tipos: administrativos, técnicos y 

operativos: 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

TIPO RIESGOS DESCRIPCION

Incremento del costo unitario por reprocesos.
Ante la llegada de productos de importación, el 
proveedor comete errores en el rotulado; se debe 
etiquetar nuevamente todas las cajas.

Quiebres por falta de stock.
Falta de stock por no mantener un stock de seguridad 
adecuado o ante la falta de colocación de una orden de 
compra.

Reducción de la participación de mercado.
Reducción de participación por quiebres o rupturas 
constantes de stock.

Demoras iniciales en la atención al cliente
Demoras por adaptación a un nuevo sistema de emisión 
de guías de remisión y facturación.

Falta de flexibilidad ante cambios en el negocio Limitaciones generadas por el propio sistema WMS.

Cambios en la tecnología para el WMS.
Adquirir tecnología que puede pasar a obsoleta en el 
corto plazo.

Ancho de banda insuficiente. Problemas con la velocidad del internet.

Conectividad pobre, perdida de señal.
Baja conectividad en ciertas zonas del almacén, 
cobertura de antenas.

Demoras en el soporte post-venta por parte del WMS
Ante un problema, la mesa de ayuda no es inmediata y 
ocasiona problemas con la atención al cliente.

Migración de versión del ERP SAP
Ante una mejora en el SAP, el WMS no genera un 
interface con nueva plataforma ERP.

Errores de identificación de productos por parte del 
proveedor.

Proveedor se equivoca en el rotulado de productos.

Devoluciones por errores de despacho.
Devoluciones por parte de cliente por errores en 
rotulados.

Errores por curva de aprendizaje en nuevo sistema WMS
Errores generados por el personal en el proceso de 
adaptación al nuevo sistema WMS.

Falta de equipo de código de barras
Ante un accidente, robo, etc.; la reposición del nuevo 
equipo puede tomar más de 1 día.

Personal no capacitado
Falta de capacitación al personal puede generar errores 
en el proceso.

Administrativos

Técnicos

Operativos

TABLA 27. CUADRO DE DESCRIPCIÓN DE RIESGOS 
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Una vez identificado los riesgos que afectarían las propuestas planteadas, 

se define la frecuencia y el impacto determinado en la siguiente 

clasificación: 

TABLA 28. CLASIFICACIÓN DE FRECUENCIA E IMPACTO DE RIESGOS 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

En la tabla 27, se analiza y se define un puntaje en base a la clasificación, 

de la frecuencia y el impacto para cada uno de los riesgos identificados 

inicialmente, considerando como medición de impacto, a un impacto a la 

rentabilidad y al tiempo para el negocio. 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

FRECUENCIA DE RIESGO VALORES DESCRIPCIÓN
BAJO 1 MÁS DE 1 AÑO

MEDIO 2 ENTRE 3 MESES Y 1 AÑO
ALTO 3 MENOR A 3 MESES

IMPACTO DE RIESGO VALORES DESCRIPCIÓN
BAJO 1 IMPACTO MINIMO 

MEDIO 2 IMPACTO MEDIO
ALTO 3 IMPACTO ALTO

TIPO RIESGOS ALTO MEDIO BAJO ALTO MEDIO BAJO
Incremento del costo unitario por reprocesos. 2 2
Quiebres por falta de stock. 3 3
Reducción de la participación de mercado. 2 2
Demoras iniciales en la atención al cliente 1 1
Falta de flexibilidad ante cambios en el negocio 2 3
Cambios en la tecnología para el WMS. 2 3
Ancho de banda insuficiente. 2 2
Conectividad pobre, perdida de señal. 1 1
Demoras en el soporte post-venta por parte del WMS 2 2
Migración de versión del ERP SAP 1 3
Errores de identificación de productos por parte del proveedor. 2 2
Devoluciones por errores de despacho. 1 2
Errores por curva de aprendizaje en nuevo sistema WMS 2 2
Falta de equipo de código de barras 1 2
Personal no capacitado 1 1

FRECUENCIA IMPACTO

Administrativos

Técnicos

Operativos

TABLA 29. MEDICIÓN DE FRECUENCIA E IMPACTO DE RIESGOS 
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Finalmente, para determinar la matriz de riesgo, se cruza los resultados 

de frecuencia e impacto, obteniendo un puntaje consolidado y priorizando 

en base al mayor resultado calculado para determinar el nivel de riesgo 

final, tal como se muestra a continuación: 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
 

Se observa que, en el resultado, los riesgos significativos de nivel ALTO, 

son: Quiebres por falta de stock, falta de flexibilidad ante cambios en el 

negocio y cambios en la tecnología WMS. Para cada uno de ellos se 

plantea las siguientes acciones para mitigar el riesgo: 

 

- Quiebres por falta de stock: Es un riesgo latente, con o sin 

planificación del abastecimiento; sin embargo, la propuesta plantea 

mejorar el abastecimiento segmentando mejor los productos y 

TIPO RIESGOS ALTO MEDIO BAJO
Incremento del costo unitario por reprocesos. 4
Quiebres por falta de stock. 6
Reducción de la participación de mercado. 4
Demoras iniciales en la atención al cliente 2
Falta de flexibilidad ante cambios en el negocio 5
Cambios en la tecnología para el WMS. 5
Ancho de banda insuficiente. 4
Conectividad pobre, perdida de señal. 2
Demoras en el soporte post-venta por parte del WMS 4
Migración de versión del ERP SAP 4
Errores de identificación de productos por parte del proveedor. 4
Devoluciones por errores de despacho. 3
Errores por curva de aprendizaje en nuevo sistema WMS 4
Falta de equipo de código de barras 3
Personal no capacitado 2

Administrativos

Técnicos

Operativos

ANALISIS DE RIESGOS

NIVEL DE RIESGO VALORES
BAJO 1-2

MEDIO 3-4
ALTO 5-6

TABLA 30. MATRIZ DE ANÁLISIS DE RIESGOS 
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definiendo estrategias que permitan reducir los quiebres de stock. 

Además de ello, para reducir el impacto y su frecuencia, es 

necesario incrementar el nivel de seguimiento de las llegadas y 

optimizar el nivel de comunicación con el área comercial para la 

actualización de los forecast de demanda. Cuanta más información 

se tenga disponible, se mejora los tiempos de reacción y se pueden 

evaluar alternativas que reduzcan los quiebres. 

 

- Falta de flexibilidad ante cambios en el negocio: En la 

evaluación de la adquisición del WMS, se debe tener en cuenta 

este factor para la toma de decisión. El sistema debe ser flexible e 

integrador con el ERP/SAP; es decir ante una actualización del 

sistema matriz, el sistema WMS debe cambiar al mismo tiempo. No 

obstante, las soluciones WMS que se encuentran en el mercado, 

tienen una autonomía y manejo independiente y son muy pocas las 

que integran nativamente con SAP. Para reducir el nivel de riesgo 

de que esto ocurra, ante cambios en los procesos o modelos de 

negocio se debe evaluar el proyecto y recuperación a un tiempo no 

mayor a 5 años; a la vez integrar a la gerencia para que la solución 

sea parte del planeamiento estratégico a largo plazo. 

 
- Cambios en la tecnología WMS: En la actualidad, tener un WMS 

para el manejo de almacenes es factor fundamental para la 

competitividad de las operaciones. Sin embargo, un sistema WMS 

que no es nativo del ERP, generará una inversión que debe ser 

recuperada en el menor tiempo posible. La decisión en la 



118 
 

adquisición, dependerá no solo de la flexibilidad del sistema para 

generar actualizaciones y nuevas versiones; sino en plantear una 

recuperación de la inversión y con ese dinero, poder adquirir un 

nuevo sistema cada cierto tiempo. Las nuevas tecnologías son 

cada vez más cambiantes en un corto plazo, una opción ante ello, 

es poder adquirir un servicio de alquiler de equipos de lectura de 

códigos de barra o opciones como el leasing para la compra de 

activos; con ello se puede renovar equipos sin necesidad de 

registrarlos en la contabilidad. 

 

3.6. Presupuesto y evaluación de beneficio/costo de la 

implementación 

 
Para evaluar el impacto económico de las propuestas de mejora, que 

solucionan los problemas identificados en la presente tesis, se utilizarán 

indicadores financieros como el VAN y el TIR, para estimar una 

recuperación de la inversión de dichas propuestas.  

 

Asimismo, es importante conocer que tanto la propuesta de mejora en la 

gestión de almacenes, como el de establecer lineamientos claros en la 

planificación del abastecimiento, son propuestas que se basan en la 

filosofía Lean Management, es decir, buscan mejorar actividades con una 

inversión mínima, con la finalidad de generar un flujo continuo en las 

operaciones y generar rentabilidad al negocio.  
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No obstante, la mayor inversión identificada en estas propuestas, es la 

implementación de un sistema WMS que permita automatizar las 

operaciones que actualmente son manuales, generar trazabilidad y 

optimizar tiempos en los procesos, impactando positivamente en la 

reducción de costos logísticos. 

 
Para el cálculo del análisis de beneficio y costo, se toma un periodo de 5 

años, esto tomando como referencia el informe N° 196-2006-

SUNAT/2B0000, publicado por la SUNAT, en donde refiere que la 

depreciación de los equipos de procesamientos de datos (computadoras, 

servidores, equipos radiofrecuencia, etc.), es de 25% por año, por lo que 

se deprecia a su 100% en 4 años. A ello, se toma en cuenta que el plan 

de la compañía es migrar de un ERP SAP B1 en lenguaje SQL a lenguaje 

HANNA, por lo que se estima un periodo de 5 años para esta 

implementación, por lo que se considera el cambio del sistema WMS 

integrador. Por último, es de conocimiento global, que los cambios 

tecnológicos y digitales son de crecimiento exponencial, por lo que en un 

periodo de 5 años se podría generar un retorno de la inversión. 

 

En la siguiente tabla, se detalla la inversión solicitada para la 

implementación de las mejoras, ingresos expresados en ahorro por la 

optimización de los procesos y los gastos generados por la gestión y 

operación de dichos cambios. Se puede concluir que el proyecto presenta 

un VAN de 45K USD al final del quinto año, con un TIR estimado del 36%; 

recuperando la inversión a finales del segundo año. 
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Fuente: Elaboración propia 

Preparado por:
Descripción de las mejoras:

Monto de Inversión (kUS$) Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
Inversión en WMS + imprevistos 39.2

Adquisición de códigos EAN 13 / GS1 15.0
Modificación de artes con proveedores 20.0

Total inversión 74.2

En miles de USD Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Observaciones
Venta anual 34,000.0 36,380.0 38,926.6 41,651.5 44,567.1 Incremento a razón del 7% año
Venta perdida 732.0 783.2 838.1 896.7 959.5 Quiebre 4% / Margen perdido 48%
Reducir en 7% la venta perdida por año 51.2 54.8 58.7 62.8 67.2
Valorizado de productos de baja rotación 472.0 424.8 382.3 344.1 309.7 Reducción estimada de 10%/año
Reducir en 5% adicional los productos sin rotación 23.6 21.2 19.1 17.2 15.5
Gasto de mantenimiento del sistema WMS (5.0 ) (5.0 ) (5.0 ) (5.0 ) (5.0 )
Gasto de contratación de un analista de planeamiento (19.2 ) (20.2 ) (21.2 ) (22.2 ) (23.3 )
Gasto de suministros para la implementación WMS (6.0 ) (6.4 ) (6.9 ) (7.4 ) (7.9 )
Ahorro (mayor ingreso) Total 44.6 44.5 44.7 45.4 46.4
Depreciación, kuS$ (14.8 ) (14.8 ) (14.8 ) (14.8 ) (14.8 )
U. Operativa, kUS$ 29.8 29.7 29.9 30.6 31.6
Imp. y Partic., kUS$ (37%) (11.0 ) (11.0 ) (11.1 ) (11.3 ) (11.7 )
U. después de impuestos, kUS$ 18.8 18.7 18.8 19.3 19.9
Capital de Trabajo, kus$ 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
Flujo de Caja, Kus$ (74.2 ) 33.6 33.5 33.7 34.1 34.8
VAN, kUS$ (74.2 ) (44.4 ) (18.2 ) 5.2 26.1 44.9
TIR, % (55%) (6%) 17% 29% 36%
PRF, años 2.8

Tasa de descuento, % 13%
VAN, kUS$ 45                  
TIR, % 36%
PRF, años 2.8

Equipo de tesis
Mejorar la Gestión de almacenes y Gestión de abastecimiento

TABLA 31. PRESUPUESTO Y BENEFICIO/COSTO DEL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN 
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Capítulo 4 

4. Conclusiones y recomendaciones 

 

4.1. Conclusiones 

 

Dentro de las fortalezas identificadas en la investigación, fue contar con 

información de la empresa; las visitas que se realizaron y las entrevistas 

con los colaboradores, con ello, se pudo identificar la problemática real. 

Asimismo, se desarrollaron temas relacionados a las alternativas de 

solución y un cronograma global de las actividades que se deben realizar 

para cumplir con los objetivos de la presente tesis. 

 

En la elaboración de la tesis, se integraron conceptos aprendidos durante 

la maestría en DIRECCIÓN DE OPERACIONES Y LOGÍSTICA, tales 

como cadena de suministros, gestión de almacenes y gestión de 

inventarios; temas que complementaron la investigación y facilitaron el 

desarrollo de las propuestas de mejora planteadas. 
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En la tesis se identificaron tres problemas cruciales para la empresa 

VICSA SAFETY PERU S.A.C., los cuales fueron analizados bajo las 

herramientas de Pareto, Ishikawa, matriz de Vester, etc., con ello se pudo 

desarrollar el análisis de causa que posteriormente permitió plantear las 

propuestas para la solución a esta problemática actual. Para el análisis de 

los problemas, se requirió entrevistar a personal de la empresa VICSA, 

con ello se pudo entender de primera mano, cuáles se consideraban 

problemas raíz que generan causalidad a otros problemas y cuáles eran 

sus consecuencias. 

 

Los problemas que se evidenciaron fueron: venta perdida por quiebre de 

stock, un sistema de planificación de abastecimiento no adecuado y el 

aumento de productos de baja rotación. 

 

La venta perdida genera alrededor de 470K USD/año, al igual que el no 

tener un sistema de planificación integrado con la demanda; pero el 

impacto mayor es generado por el incremento de productos de baja 

rotación que asciende a 732K USD/año; que a su vez es resultado de una 

mala planificación de productos, generando un círculo vicioso en la 

cadena de suministros. 

 

Una de las alternativas de mejora que se plantea es la gestión de 

almacenes, mediante una mejor identificación de productos y buscando 

sinergias con los proveedores; así como la implementación de un sistema 

WMS que permita optimizar la operación, reduciendo la obsolescencia de 

productos y tomando decisiones oportunas para evitar que estos se 
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generen. La estandarización y la elaboración de un procedimiento de 

rotulado de productos, permite uniformizar la información necesaria para 

la recepción, almacenamiento y distribución de productos, mejorando la 

calidad no solo del producto sino también del servicio, con una atención 

exacta y en un menor tiempo al cliente. 

 

Con la implementación del WMS se busca no solo reducir el nivel de 

obsolescencia, sino también complementar con una lectura rápida la 

información estandarizada de rótulos, optimizando los tiempos de 

atención al cliente. Asimismo, reducir las actividades manuales y 

operativas que no agregan valor a la cadena de suministro, como son: los 

reportes manuales, el tránsito innecesario, tareas repetitivas, entre otros.  

 

Por otro lado, la segunda propuesta es mejorar la planificación del 

abastecimiento actual, para lo cual se planteó la utilización de la matriz de 

Kraljic para definir las estrategias en el abastecimiento de productos 

agrupados por familias y grupos de artículos; asimismo, se propone la 

segmentación de los mismos para establecer una política de inventario 

estratégica que permita la reducción de los quiebres por falta de 

inventario. El cliente que compra equipos de protección personal, es un 

cliente que ve al producto como un commodity, es decir, sino encuentra el 

producto en VICSA, puede encontrarlo en la competencia, llegando a 

perder participación y posicionamiento de marca en el mercado; es por 

ello, que el incremento de quiebres es un problema de impacto en el largo 

plazo. El resultado obtenido en la revisión del portafolio de productos es 
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que el 40% de la cartera actual no genera mayor rentabilidad y su 

variabilidad es alta, por consiguiente, consume recursos y no agrega 

valor, proponiendo revisar con la gerencia comercial la eliminación de 

SKU’s. 

 

Para cada propuesta se planteó los objetivos, desarrollo, procedimientos, 

plan de implementación, evaluación de riesgo, indicadores, así como el 

beneficio/costo para llevar a cabo la mejora. 

 

Finalmente, las herramientas aprendidas y utilizadas nos llevaron a 

integrar una solución, mediante propuestas de mejora, con ello, minimizar 

el impacto negativo de la problemática identificada para la empresa 

VICSA SAFETY PERU, en la presente tesis. 

 

4.2. Recomendaciones 

 

Las recomendaciones brindadas en la presente tesis inician con mejorar 

la planificación del abastecimiento y optimizar la gestión de almacenes, 

los cuales ayudará a la empresa Vicsa a resolver los principales 

problemas. 

 

No obstante, también se recomienda que, una vez implementadas las 

propuestas, se pueda complementar los objetivos con la estrategia de la 

empresa, ello mediante la implementación de un Balance Scorecard, que 

permitirá no solo mejorar parte del proceso, sino integrar un tablero de 

control general para toda la organización. 
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Finalmente, no se debe dejar de revisar las actividades secundarias que 

deberán implementar para cumplir con el objetivo primordial de la 

empresa, que es incrementar su rentabilidad. 
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