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RESUMEN 

 

El presente trabajo de tesis tiene como objetivo principal determinar las causas del inventario 

de lento movimiento y su posible solución, en una empresa dedicada a la comercialización 

de equipos de protección personal. 

Primero se desarrolla una breve introducción, conformada por la presentación del tema, la 

formulación del problema, el planteamiento del objetivo general y los objetivos específicos, 

la hipótesis inicial, y finalmente; la fundamentación y sustento de realizar esta investigación. 

Seguidamente se detalla el marco teórico requerido para el adecuado entendimiento y 

posterior desarrollo de la investigación. Los temas abarcan bases bibliográficas y teóricas 

acerca de los inventarios, gestión de almacenes, cadena de suministro y lean management. 

A continuación se analiza la situación actual del inventario detectado de lento movimiento, 

el cual al cierre del 2015 representaba el 30% del total de inventario de almacén, 

posteriormente se han implementado progresivamente metodologías lean hasta reducir este 

porcentaje al 10% al cierre del 2018, el objetivo de la organización es mantener un estándar 

entre 5% y 10%, en ese sentido y alineados a los procesos de mejora continua se espera al 

cierre del 2019 llegar al 5%, teniendo en cuenta que el incremento de estos inventarios de 

lento movimiento acarrean consecuencias financieras que asume esta empresa, debido a las 

políticas de la alta dirección de la sede organizacional ubicada en Londres, Inglaterra. 

Luego se determina la oportunidad de mejora en los procesos que tienen un mayor impacto 

en los inventarios de lento movimiento, mediante un análisis ABC para determinar el 20% 

del stock que represente el 80% del costo; e implementar, mediante las metodologías que 

sugiere el Lean Management, las estrategias para disminuir el inventario con bajo índice de 

rotación. 

 

Palabras clave: Inventarios, Almacenes, Suministro, Adquisiciones, Procesos, Indicadores. 
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Improvement proposal in the inventories management of the processes related to 

international purchases, to reduce slow-moving inventories in an EPP (Personal Protective 

Equipment) distribution company. 

ABSTRACT 

 

The main objective of this thesis work is to determine the causes of the slowly moving 

inventory and its possible solution, in a company dedicated to the commercialization of 

personal protective equipment. 

First, a brief introduction is developed, consisting of the presentation of the topic, the 

formulation of the problem, the approach of the general objective and the specific objectives, 

the initial hypothesis, and finally; the foundation and sustenance of carrying out this 

investigation. 

Next, the theoretical framework required for the adequate understanding and subsequent 

development of the research is detailed. The topics cover bibliographic and theoretical bases 

about inventories, warehouse management, supply chain and lean management. 

The current situation of the slow-moving detected inventory is analyzed, which at the end of 

2015 represented 30% of the total warehouse inventory, then lean methodologies have been 

progressively implemented until this percentage is reduced to 10% at the end of 2018, the 

objective of the organization is to maintain a standard between 5% and 10%, in that sense 

and aligned to the processes of continuous improvement is expected at the end of 2019 reach 

5%, taking into account that the increase in these inventories of slow movement they carry 

financial consequences that this company assumes, due to the policies of the top 

management of the organizational headquarters located in London, England. 

Then the opportunity for improvement is determined in the processes that have a greater 

impact on slow-moving inventories, through an ABC analysis to determine 20% of the stock 

that represents 80% of the cost; and implement, through methodologies suggested by Lean 

Management, strategies to reduce inventory with low turnover. 

Keywords: Inventories, Warehouses, Supply, Acquisitions, Processes, Indicators.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Presentación del tema y sus antecedentes 

1.1.1 Tema 

Reducción de inventarios de lento movimiento en almacenes de una Empresa Distribuidora 

de Equipos de Protección Personal (EPP). 

 

1.1.2 Antecedentes 

1.1.2.1 Presentación 

Nombre: Empresa Distribuidora de Equipos de Protección Personal (EPP) 

Rubro: Distribución a nivel nacional: Perú  

Productos elaborados: Artículos de seguridad industrial, en específico: Elementos o Equipos 

de Protección Personal (EPP) 

Volumen: 10% de participación de mercado peruano. 

Mercados: Lima y provincias  

 

1.1.2.2 Organización 

Compañía británica comercializadora de Equipos Protección Personal (EPP) que cotiza en 

London Stock Exchange (FTSE 100) perteneciente a un grupo multinacional con sede 

principal en Londres y facturación global de más de US$9,000MM. Localmente, se 

encuentra representada por una Empresa dedicada exclusivamente a la venta a distribuidores 

tales como SODIMAC, MAESTRO, PROMART, Las Malvinas y grandes mayoristas a 

nivel nacional.  

Actualmente, posee el 15% del mercado en la distribución de EPP tales como guantes, 

cascos, chalecos, botas, entre otros. Para ello, se valen de procesos logísticos para la 

importación de sus productos provenientes de China, India y EEUU principalmente (96% de 

sus compras) y puntualmente algunas compras locales como fajas. Cuenta con un almacén 

de 3 mil metros cuadrados de extensión que le permite administrar sus inventarios para la 

atención de clientes que confían en las marcas que comercializa.  
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El proceso comercial depende de un equipo técnico y otro comercial para el impulso de sus 

marcas. Finalmente, los procesos financieros radican en llevar una contabilidad bajo normas 

internacionales y sobre todo la gestión de los recursos de corto plazo a través del 

departamento de finanzas. 

 

1.1.2.3 Actividad 

Marca líder en el mercado de la Seguridad Industrial con la responsabilidad de entregar 

productos calificados que disminuyan o eviten los riesgos en los lugares de trabajo. Pone al 

servicio del cliente la experiencia y calidad de una amplia gama de productos de protección 

personal, con soluciones oportunas y Asesoría Técnica de primer nivel para todos los 

requerimientos. 

Organización que se expresa profesionalmente, cada palabra corresponde a un lenguaje 

capacitado y técnico para atender las necesidades del cliente para ello responde 

adecuadamente, con prontitud y eficiencia a sus clientes y conoce sus líneas de productos y 

cada categoría. En síntesis, transmite respetuosamente la información, de forma clara y 

prudente sin faltar u ofender a nadie. 

 

1.1.2.4 Productos 

Sus productos siguen normatividades internacionales referidas a Seguridad y Salud en el 

trabajo, para ello, cuenta con un grupo de familias de productos: 

a. Protección cabeza 

b. Protección facial 

c. Protección auditiva 

d. Protección respiratoria 

e. Protección minería subterránea 

f. Protección manual 

g. Duchas y lavaojos 

h. Protección visual 

i. Protección contra caídas 

j. Reflectivos - señalización 

k. Protección corporal 
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l. Calzado de seguridad 

m. Lock out 

Cuenta con una descripción de cada uno de sus principales productos, que se accede a través 

de su sitio web.  

 

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo general 

Desarrollar la caracterización de los procesos vinculados a las adquisiciones internacionales, 

enfocadas en el control y reducción de inventarios de lento movimiento, a través del 

establecimiento de políticas, procedimientos e indicadores de gestión. 

1.2.2 Objetivos específicos 

Marco teórico y revisión de literatura: Definir una política de compras para reducir los 

artículos de lento movimiento. 

Diagnóstico: Determinar las causas de la generación de artículos de lento movimiento. 

Propuestas: Diseñar alternativas de solución a los problemas de artículos de lento 

movimiento. 

Conclusiones y recomendaciones: Evaluar y seleccionar las mejores alternativas para lograr 

un volumen razonable de mercadería de lento movimiento que soporten la nueva política de 

compras internacionales. 

 

1.3 Naturaleza de las fuentes de información 

Se basan en datos históricos registrados por las operaciones de adquisiciones y ventas de 

esta Empresa distribuidora de EPP, desde el año 2015 a la fecha, así como las proyecciones 

y metas planteadas por la organización. 

1.4 Alcances y límites del trabajo 

El presente trabajo se limita a desarrollar la evolución de los inventarios de lento movimiento 

de esta Empresa distribuidora de EPP y la propuesta de mejora enfocada en disminuir 

progresivamente el porcentaje de inventarios de lento movimiento.  

  



4 

 

2 REVISIÓN DE LITERATURA Y MARCO TEÓRICO  

Es oportuno iniciar el marco de investigación con la definición de los conceptos a tratar 

durante el presente estudio. 

 

2.1 Gestión de inventarios.  

La gestión de inventarios permite consolidar una serie de conceptos y técnicas, mediante las 

cuales se puede equilibrar eficientemente la cantidad justa y necesaria para asegurar la 

operatividad de las actividades de la empresa, sin incurrir en desabastecimiento de los 

productos para la atención de los clientes. A continuación, las ideas de algunos autores como 

punto de partida para este concepto. 

De acuerdo con (Ballou, 2004): “Los inventarios son acumulaciones de materias primas, 

provisiones, componentes, trabajo en proceso y productos terminados que aparecen en 

numerosos puntos a lo largo del canal de producción y logística de una empresa”. (p.326)  

El mantenimiento de los inventarios contiene desventajas y consideraciones negativas, como 

por ejemplo costos de mantenimiento, costos de oportunidad, encubrimiento de ineficiencias 

y un largo etc. Sin embargo, la realidad demuestra que las necesidades de los clientes no se 

podrían cubrir adecuadamente, tanto en tiempo como en disponibilidad, sin el stock 

adecuado y suficiente. (Bravo Bayona & García Zapata, 2013) 

Según el autor (Orozco García, Ramos Acevedo, & Viña Echevarría, 2013) en el trabajo de 

investigación “Perfeccionamiento de la gestión de inventario de lento movimiento y 

perecederos”, la gestión de inventarios se convierte en una de las herramientas para la 

reducción de costos y mejora de los ratios económicos de la organización, mediante técnicas 

para gestionar el activo inmovilizado, para generar valor y en consecuencia incrementar la 

liquidez en la empresa.  

Asimismo, (Agudelo Serna & López Rivera, 2018) manifiestan que el control de inventarios, 

juega un papel muy importante debido a que es una de las actividades logísticas donde existe 

una alta probabilidad de reducir los costos de las empresas, pues son pasibles de aplicar 

procesos de mejora continua.  

Los autores (Céspedes Trujillo , Paz Rodríguez , Jimenez Figueredo , Pérez Molina , & Pérez 

Mayedo, 2017) mencionan que el inventario está relacionado directamente con la demanda, 
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y cada producto tiene su propia variabilidad. Generalmente las empresas imponen límites 

financieros para los inventarios, pues para disminuir el requerimiento de caja, el inventario 

debe rotarse lo más rápido posible y así disminuir la inversión. Este principio, entra en 

conflicto con la necesidad de mantener inventario suficiente, evitar roturas de stock y en 

consecuencia la imposibilidad de satisfacer la demanda requerida por ventas. 

Para (Alor Salome, Aparicio Martinez , Calatayud Figueroa, & Rojas Blas, 2014) Los ítems 

destinados al consumo que existen en los almacenes y las tiendas, ya sea al por mayor o al 

por menor, se denomina mercancía. Por lo tanto, el inventario es el activo principal de toda 

empresa, principalmente si su actividad es de producción o de distribución, el cual requiere 

una adecuada administración y control. Este inventario puede ser definido como los 

productos que están en espera para la venta, ya sea en el proceso de manufactura, los bienes 

utilizados para la producción, directa o indirectamente, los productos terminados de la 

fábrica o las mercancías almacenadas en una empresa comercial. El activo fijo u otros bienes 

depreciables, no se enmarcan en esta definición de inventario. 

Entonces se puede definir al inventario como las existencias de recursos materiales que se 

destinan al consumo productivo o la venta final. Citando a (Alor Salome, Aparicio Martinez, 

Calatayud Figueroa, & Rojas Blas, 2014) “Este concepto incluye: producción terminada, 

mercancías para la venta, materias primas y materiales, combustibles y lubricantes, partes y 

piezas de repuesto, útiles y herramientas, producciones para auto insumo (cuando se 

consideran inventarios), entre otras.” 

 

2.2 Importancia de los inventarios.  

Para (Ballou, 2004) las razones para mantener los inventarios se relacionan con el servicio 

al cliente o para costear economías indirectamente derivadas de ellos. Consideremos 

brevemente algunas de estas razones. 

2.2.1 Mejorar el servicio al cliente  

La gestión de las operaciones en las empresas, no está preparada para solventar 

instantáneamente, lo solicitado por los clientes respecto a los bienes o productos que 

necesitan. Para ello, el inventario permite el nivel de disponibilidad adecuado ya sea del 

producto o servicio. Al estar más cerca del cliente, las expectativas de estos son altamente 



6 

 

satisfechas, ya que se dispone del producto rápidamente. Entonces, mantener estos 

inventarios, no solo puede mantener las ventas, también puede incrementarlas. 

2.2.2 Reducir costos 

El mantener los inventarios cuesta. Sin embargo, indirectamente, los inventarios pueden 

reducir los costos de operación de los procesos en la cadena de suministros. En ciertos casos 

permitiría economías de producción, al tener periodos más largos, más grandes, de mayor 

nivel. Tener estos inventarios de mayor tamaño, sirve como amortiguador en los casos de 

variación de la demanda. 

También se puede generar economía en las compras, ya que, si se generan requerimientos 

de compra en mayor cantidad, se pueden obtener descuentos en el precio. Asimismo, el costo 

del transporte y manipulación disminuye al operar con grandes cantidades. 

Comprar de manera adelantada, a precios actuales de menor costo que los pronosticados en 

un futuro, también es sinónimo de economía en los costos. 

La cadena de suministros consta de diversos puntos, cada uno de los cuales requiere una 

serie de bienes y materiales. Este tránsito está sujeto a incertidumbres, propias del canal 

logístico, El hecho de contar con inventarios, permite amortiguar esta variabilidad y ayudar, 

directa o indirectamente a que los procesos continúen sin contratiempos. 

Los eventos externos no controlables como fenómenos naturales, paralización de los 

trabajadores, demanda incrementada o escases de suministros, pueden ser solventados de 

alguna forma con los inventarios, que puestos en los puntos clave de la cadena de suministro, 

permitirían continuar operando al menos durante un tiempo determinado, disminuyendo así 

el impacto en el nivel de servicio al cliente. 

2.3 Los contras de los inventarios. 

Los inventarios en exceso, son más sencillos de defender, frente a un argumento de no tener 

inventarios, pues permiten un manejo más fácil, si existe la seguridad de los inventarios. Al 

tener estos una naturaleza de costo de oportunidad, este no se refleja en los reportes 

financieros. 

Por naturaleza, los inventarios son considerados como pérdidas, al inmovilizar capital que 

podría ser utilizado para incrementar la productividad o competitividad. 
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Los inventarios, a pesar de que almacenan valor, no aportan  un valor directo a los productos 

o servicios de la empresa. 

Los inventarios esconden deficiencias de calidad y al ocurrir problemas en este aspecto, se 

protege la inversión de capital reduciendo inventarios, pues mejorar los procesos de calidad 

suele tomar tiempo. 

Los inventarios suelen mantener las etapas de la cadena de suministro aisladas, y no permiten 

la visión completa de la cadena. La planeación y coordinación en las etapas y niveles de la 

cadena de suministros, se logra sin inventario. El inventario genera pérdida de oportunidades 

al no permitir tomar decisiones integradas que favorezcan al conjunto y no a cada etapa 

aislada. 

Por este motivo, los inventarios representan un costo importante y una fuente de problemas 

ocultos que generan desperdicios, por lo que debe ser gestionado y controlado con atención 

en el almacén. 

 

2.4 El Almacén 

Los productos almacenados siempre serán parte esencial de una empresa comercializadora. 

Ello supone inversión y costos asociados de mantenimiento, como el personal, equipos para 

la manipulación, espacio, seguros, servicios generales, entre otros. Por este motivo, 

actualmente se intenta disminuir el nivel de stock a su mínima expresión. (López Fernandez, 

2006) 

En su concepción más básica, un almacén es un espacio destinado a guardar mercadería y, 

al mismo tiempo, a otras actividades relacionadas con el empaque, acondicionamiento, 

recambios, revisiones, etc. Esta actividad no debe confundirse con la gestión de inventarios. 

La gestión de inventarios aprovisiona los materiales o mercancías para un buen nivel de 

servicio, mientras que la gestión de almacén intenta realizar las operaciones de 

almacenamiento con los mínimos recursos posibles. (Alor Salome, Aparicio Martinez, 

Calatayud Figueroa, & Rojas Blas, 2014) 

 

Para (Ballou, 2004) las actividades de almacenamiento y la manipulación de materiales 

pueden significar hasta un 20% del costo de distribución física de una empresa. 
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Asimismo, (Wild, 1997) menciona que las causas típicas del sobrestock son oportunidades 

de compra favorables o la reducción de la actividad comercial de la empresa. Los cambios 

en el mercado también son un factor importante en el sobrestock, los clientes cambian de 

opinión, las licitaciones se pierden, los mercados cambian. La causa, principalmente, es un 

pronóstico de la demanda que no es lo suficientemente reactivo. 

 

Como detalla (Hernandez Matías & Vizán Idolpe, 2013) el almacenamiento es la forma más 

clara de despilfarro, porque bajo sus procesos se esconden ineficiencias y problemas al límite 

de considerar al stock “la raíz de todos los males”. Usualmente, se encubren productos 

obsoletos que se detectan cada vez que se hace inventarios, requieren de mantenimiento, 

vigilancia, contabilidad, además de desvirtuar las partidas de los activos de los balances al 

no existir retribución sobre las inversiones inmovilizadas. Los costos del almacén son 

difíciles de contabilizar, como el deterioro en la manipulación, materiales obsoletos, el 

tiempo que se emplea para detectarlos, incrementan el lead time y a su vez, crean una mayor 

dependencia de los pronósticos de ventas. 

El almacén con estas deficiencias tiene las siguientes características: Exceso de espacio 

físico, contenedores o cajas muy grandes, baja rotación del stock, costos elevados del 

almacén, por la zonificación del inmueble y las herramientas para la manipulación en exceso. 

Las causas más comunes pueden ser cuellos de botella no identificados, previsiones de venta 

erróneas, sobreproducción, reprocesos por defectos, etc. 

 

(Ballou, 2004) indica que existen cuatro razones básicas para el almacenamiento: 

 Reducir los costos de producción-trasportación: al utilizar los almacenes como 

depósitos ubicados cerca de los puntos de distribución. 

 Coordinar la oferta y la demanda: cuando los productos son estacionales o los precios 

en el mercado son muy variables. 

 Ayudar en el proceso de producción: En el caso de ciertos productos en los que se 

requiera una preparación post producción, o dar valor añadido, el almacén se 

convierte en parte del proceso de producción. 
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 Ayudar en el proceso de marketing: El marketing se enfoca en la rapidez en la que 

debe estar el producto en el mercado para aprovechar las ventas, por lo que el 

almacén, al estar cerca, permite que la oferta esté disponible y sin retrasos. 

 

Asimismo, (Casanovas & Cuatrecasas, 2011) aportan lo siguiente: 

“Las organizaciones contemplan como principales objetivos al establecer un sistema de 

almacenamiento lo siguiente: 

 Rapidez en las entregas 

 Reducción de costes (aumentando el volumen de productos operados, que deriva en 

mejor manejo de los medios de transporte o brindar descuentos en compras) 

 Confiabilidad (almacenando los productos perecederos, peligrosos, y otros con 

diversas características) 

 Maximización del volumen disponible. 

 Minimización de las operaciones de transporte.” 

 

2.5 Funciones del almacén 

Para (Gómez Aparicio, 2013), el desarrollo de la función logística ha generado solapamiento 

de funciones entre las compras, los almacenes y la distribución. Donde terminan las compras, 

inicia el almacenamiento y donde termina el almacenamiento, inician los procesos de 

distribución. Entonces, el almacén tiene como función principal evitar la interrupción del 

flujo en la cadena de suministro, a modo de amortiguadores que proporcionan continuidad 

en los procesos productivos o de comercialización. 

Las funciones específicas de un almacén serían las siguientes: 

i. Recepción e inspección de los materiales. Se comprueba lo que se ha recibido, con 

lo que se ha pedido, en coordinación con la gestión de compras, ya que de no 

cumplirse las condiciones, los ítems podrán ser devueltos por el departamento de 

compras. 

ii. Registro de entrada. Codificación de materiales. Aquí se implementa un sistema 

lógico de codificación, tanto del espacio del almacén en sí como de los productos. 
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iii. Almacenaje y manutención de los productos. “El almacenaje es el conjunto de 

actividades destinadas a mantener activos los materiales y los productos.” Para 

conseguir este objetivo, será indispensable invertir recursos que incrementarán los 

costos de la organización. Los más importantes son: 

 Costo del alquiler del espacio físico y de la maquinaria para el transporte. 

 Consumo de energía eléctrica, agua y otros combustibles. 

 Seguros, tanto de las edificaciones como de la maquinaria. 

 Sueldos y salarios de los operadores del almacén y de la seguridad y 

vigilancia. 

 Costos financieros por la inmovilización de stocks. 

 Costos por la obsolescencia del stock. 

 Impuestos del inmueble. 

 Costos por el sistema informático de la gestión del stock. 

 

Citando a (Gomez Aparicio, 2013) 

“El mantenimiento hace referencia al conjunto de medios técnicos, instrumentos y 

dispositivos que hacen posible la manipulación y traslado de la mercancía en el 

almacén, y que tiene su reflejo en la actividad que realizan los operarios asignados a 

los almacenes utilizando dichos equipos” 

 

Como se puede apreciar, los costos asociados al almacenamiento y mantenimiento de los 

stocks, son diversos y generan detrimento en la economía de la empresa si no están 

controlados.  

iv. Preparación de los productos (Picking). Es el proceso que demanda una mayor 

intensidad de mano de obra, en donde se suelen producir los cuellos de botella y por 

ende afecta a la productividad de toda la cadena de suministro. Su proceso incluye: 

 Capturar los datos para habilitarlos en el sistema informático. 

 Organización y lanzamiento de las órdenes de trabajo para el personal de 

almacén. 

 Gestionar el pedido 
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 Identificación del packing 

 Organización de los pedidos de acuerdo a los destinos. 

Esto genera una costosa actividad por el tiempo que se requiere para ejecutarlo: 

 Desplazamiento del personal para encontrar los productos y retornar a la zona 

de preparación de pedidos. 

 Extracción de la mercadería solicitada de las estanterías. 

 Devolución a estanterías del sobrante 

 Acondicionamiento de los pedidos, como el embalado, etiquetado, control, 

etc. 

v. Expedición de los productos. Es donde se culmina el embalado, precintado y 

etiquetado, con la finalidad de que el producto llegue perfectamente a los clientes. 

 

2.6 Proceso de aprovisionamiento 

Para (Anaya Tejero, 2011) la función del aprovisionamiento tiene un carácter más extenso 

que la función de compra, en la cual se encuentra incluida. Entonces, aprovisionar es entregar 

a la empresa todos los productos, ya sean bienes o servicios, con los que pueda funcionar 

óptimamente. Para ello debe realizar ciertas actividades: 

 Pronosticar las necesidades de la organización 

 Planificar en el tiempo 

 Adecuar correctamente las necesidades, es decir, describirlas, cuantificarlas y 

detallarlas 

 Indagar en el mercado 

 Adquirirlas 

 Recepcionarlas de acuerdo a las condiciones establecidas. 

 Controlar el pago 

Entonces, la función de compras se limita a la indagación, la adquisición, la recepción y el 

pago. 

 



12 

 

Para (Ballou, 2004) las compras incluyen la adquisición de las materias primas, suministros 

y componentes para la organización. Las actividades asociadas que este autor menciona, se 

citan a continuación: 

 “Seleccionar y calificar proveedores 

 Evaluar el desempeño del proveedor 

 Negociar contratos 

 Comparar precio, calidad y servicio 

 Contratar bienes y servicios 

 Programar compras 

 Establecer las condiciones de venta 

 Evaluar el valor recibido 

 Medir la calidad que proviene del exterior, si esto no es responsabilidad de control 

de calidad 

 Predecir el precio, servicio y en ocasiones los cambios de demanda 

 Especificar la forma en la que se recibirán los bienes” 

 

Las compras tienen efecto de manera indirecta sobre el flujo de materiales o bienes dentro 

de la cadena de suministro, a pesar de que no todas las etapas de adquisición son importantes 

para el responsable de logística.  

Los costos logísticos se ven afectados principalmente por las decisiones en cuanto a la 

selección de los lugares de envíos del proveedor, las cantidades a adquirir, los momentos 

adecuados dentro de la cadena, y el método del transporte. De otro lado, la negociación de 

los contratos, la medición del desempeño del proveedor, las actividades relacionadas a la 

calidad y al valor, es decir las evaluaciones y comparaciones, no tienen efecto sobre la 

movilización y almacenamiento de los materiales o bienes dentro de la cadena de 

suministros. De este modo, se puede afirmar que el proceso de compras no es 

responsabilidad total del personal de logística. 

A pesar de ello, la relación entre las compras y la actividad de movimiento y almacenaje es 

importante pues se trata de que los flujos del producto estén disponibles en las cantidades y 

los precios adecuados. Los materiales o los productos adquiridos, representan entre un 40% 

a 60% del valor de venta final, por lo que cobra importancia que, si se generan reducciones 
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de costo por más pequeñas que sean, en el proceso de compra, estas pueden tener un mayor 

impacto en las utilidades que otro tipo de mejoras de costos en la empresa. 

 

2.7 Análisis ABC 

El autor (Gómez Aparicio, 2013), señala que, en 1951, H Ford Dicky de la compañía General 

Electric, reconoció la necesidad de clasificar los ítems del inventario por su importancia, 

catalogando los productos de acuerdo al volumen de ventas, el flujo de efectivo, tiempo de 

entrega y costos de quiebre de stocks, utilizando así el Análisis ABC. Este método asigna 

los ítems del inventario, dentro de uno de los tres grupos, de acuerdo al valor o impacto 

dentro del total. 

A son los más significativos, B los de menor relevancia y C, los menos importantes. Hay 

que tener en consideración que el criterio determinará el grupo asignado, lo cual depende de 

lo que la organización desee alcanzar. Además también es posible que se necesite 

incrementar o disminuir categorías. 

 

2.8 La Ley de Pareto 

“Muchos triviales de pocos vitales” reza la ley de Pareto. Pareto es la base del análisis ABC. 

Desde la perspectiva del inventario, indica que un número reducido de ítems, son los que 

generan más valor a la empresa. 

Citando a (Gómez Aparicio, 2013): 

“Un personaje del Renacimiento en el siglo xix, Vilfredo Pareto, sugirió que algunos 

elementos vitales dominaban muchas situaciones y que las características relativas 

de los miembros de una población no eran uniformes. Su principio de que un 

pequeño porcentaje relativo de una población puede ser responsable de un alto 

porcentaje de impacto o valor global se ha denominado la “regla 80-20”, que puede 

observarse en muchas situaciones prácticas” 

 

Posiblemente, los porcentajes reales varíen ligeramente, pero el principio aplica con una 

variación muy pequeña. 
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En la siguiente figura se puede apreciar el ABC aplicado al inventario. 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Ilustración del análisis ABC 

Fuente: (Gomez Aparicio, 2013) 

 

La figura demuestra que el 20% de los ítems es la que genera el 80% de las ventas totales. 

Entonces, estos se clasifican como A dada la importancia en su proporción respecto al grupo 

total de productos. 

Los ítems B, son el 50% de los productos y solo generan el 15% del total de las ventas. 

Luego, los C, son el 30% y estos son los generadores del 5% de las ventas. 

A menudo se consideran los artículos B y C como los menos importantes respecto al grupo 

A, por lo que se presta una mayor atención en las decisiones a este grupo. Lo que parecería 

lógico, por ejemplo, sería otorgar un nivel alto de inventario para el grupo A y muy poco o 

nulo para B y C, pero la realidad demuestra que todos los artículos son importantes en cierta 

manera, y debería considerarse una estrategia para cada uno de ellos, para asegurar su 

disponibilidad dentro de un nivel óptimo de costo, es decir costo de quiebre en relación del 

costo de manutención del inventario. 

Muchas empresas, gracias a esta lógica, diferencian sus políticas de compra por el ABC, 

asegurando que los del grupo A, siempre estén disponibles e inmediatos. Los artículos B y 
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C deben considerarse pues pueden ser complementarios a los del grupo A o pueden ser 

productos que en un futuro sean exitosos. 

También, el ABC se utiliza en situaciones distintas, en concordancia con criterios para 

clasificar los ítems. Por ejemplo, el almacén puede utilizar el criterio de velocidad de 

rotación de ítems, marketing de acuerdo a su rentabilidad, ventas por los ingresos brutos. 

Así, es necesario tener claro los objetivos de la empresa que quiera alcanzar, para discernir 

y elegir los esquemas de clasificación adecuados, quizá con otro tipo de grupos y 

clasificación. Por ello la importancia de tener la mirada de la cadena de suministro como un 

todo y no por etapas y niveles. 

 

2.9 Fill rate. 

Para el autor (Mora Garcia, 2010) el fill rate es un indicador del porcentaje de nivel de 

servicio del inventario. El nivel de servicio se entiende como la planificación de la 

disponibilidad de los bienes que satisfacen las ordenes solicitadas.  

Para el autor (Torres-Rabello, 2011) el fill rate se define de la siguiente manera: “El Fill-

Rate es un indicador que mide la cantidad que entregamos a los clientes con respecto de lo 

que nos solicitó. El FR se refiere a la satisfacción de los pedidos con el inventario”. 

 

El fill rate para (Teunter, Zied Babai, & Syntetos, 2010) se define de la siguiente manera: 

“En la práctica, la gestión de inventario intenta minimizar el costo mientras mantiene el nivel 

de servicio. La manera más común de definir el nivel de servicio es la proporción resultante 

de la demanda satisfecha sobre el inventario disponible…” 

Entonces, el fill rate está asociado al nivel de servicio al cliente.  

 

(Ballou, 2004) hace una compilación de definiciones respecto al servicio al cliente. Indica 

que, como es una parte de la oferta total de servicio de la empresa, define el servicio desde 

la perspectiva de la empresa y luego agrega partes específicas de la logística. 

Las definiciones son las siguientes: 
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“ .. el servicio al cliente, cuando se utiliza de forma efectiva, es una variable 

fundamental que puede tener un impacto importante sobre la creación de la demanda 

y para mantener la lealtad del cliente”  

“ .. se refiere específicamente a la cadena de actividades orientadas a la satisfacción 

de las ventas, que en general inician con el ingreso del pedido y finalizan con la 

entrega del producto a los clientes, continuando en algunos casos como servicio o 

mantenimiento de equipo, u otros como soporte técnico”.  

El servicio logístico al cliente para muchas empresas es “ .. la velocidad y 

confiabilidad con la que pueden estar disponibles los artículos ordenados (por los 

clientes)” 

“ .. el proceso integral de cumplir con el pedido de un cliente. Este proceso incluye 

la recepción del pedido (ya sea manual o electrónica), administración del pago, 

recolección y empacado de los productos, envío del paquete, entrega del mismo, y 

proporcionar el servicio al cliente para el usuario final, así como el manejo de la 

posible devolución de los productos” 

 

2.10 Diagrama de Ishikawa 

Según (Socconini, 2015) es una herramienta gráfica que se obtiene a partir de una tormenta 

de ideas, en la que se representa de manera ordenada todas las causas que producen un 

defecto, con lo cual resulta más fácil visibilizar los problemas y en consecuencia, establecer 

las zonas de mejora. 

 

2.11 Lean Six Sigma 

Según (Socconini, 2015) es la Filosofía de negocios enfocada a la satisfacción del cliente, a 

través de la disminución del desperdicio basada en la reducción de la variación de los 

procesos. Six Sigma se apoya en herramientas estadísticas y administrativas, como por 

ejemplo políticas, para mejorar los resultados de desempeño de los procesos  
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3 DIAGNÓSTICO 

 

3.1 Descripción de situación actual 

3.1.1 Plan corporativo 

El Plan agregado parte del presupuesto anual de la empresa y de los objetivos corporativos 

que las oficinas de Londres imponen a esta Empresa distribuidora de EPP en Perú, como 

13% de EBIT y 90% de recuperación de Cash Flow por lo que se hace necesario reducir los 

costos logísticos para optimizar el EBIT y reducir la cantidad de inventario necesario para 

reducir el Cash Flow. En ese sentido, se presta mayor atención a: 

a. Certeza de la estimación de la demanda. 

b. Interiorizar las necesidades del cliente tanto distribuidor como el Retail ya que los 

primeros dependen de las licitaciones privadas y el segundo del abastecimiento de 

sus tiendas a nivel nacional. 

c. Al tener diferentes productos considerados como “comodities” es muy importante la 

atención y servicio al cliente; sobre todo la capacidad de respuesta y atención rápida 

a los reclamos que puedan presentarse por inconvenientes en la puesta a disposición 

de los productos con el cliente o usuario final. 

 

En el desarrollo logístico de los productos se busca la optimización de los recursos de capital 

invertidos, así como un alto nivel de margen en cada uno de los productos comercializados, 

que se traduzcan en mayores niveles de liquidez. Para revisar el proceso logístico que sigue 

esta Empresa distribuidora de EPP, tenemos el siguiente flujograma: 
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Figura 2. Flujograma del proceso logístico de esta Empresa distribuidora de EPP. 

OPERARIO DE 

LOGISTICA

ENVASADO FACTURADOR   

/DESPACHO

CLIENTE ASISTENTE OPERADOR LOGISTICO 

1

Recepción y 
descarga de OC

Verificación de lista
de precios y 

Cargar pedidos al 
SAP

Lista 
OK?

Envío de ordenes de 
compra

Realizar picking en 
SAP (cantidades y 

Realizar y validar 
picking físico

Picking 

Efectuar el picking 
en SAP 

Modificar el 
documento de 

Revisión física de la 
orden total

Entrega de la 
distribución

Cerrado de 
cantidades por 

Declarar el número 
de paletas y bultos

Emisión de guías de 
remisión

Despacho de 
productos

Recepción de 
productos

Muestreo de 
productos

Aceptación del 
despacho

Entrega 

Facturación de 
pedidos aceptados

Rechazo de 
mercadería

Verificar SKU y LPN 
de rechazo para la 

Etiquetado por 
paletas y bultos

Revisión de LPN por 
tiendas

Solicitar y confirmar 
cita al cliente por 

Validación de 
productos y precios

SI

NO

NO

SI

SI

NO

Cierre

Inicio
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3.1.2 Normas de calidad. 

Esta Empresa distribuidora de EPP brinda soluciones y equipos para la protección personal 

de los trabajadores, acompañado de una operación comercial con soporte técnico, 

capacitaciones de trabajo, seguro en alturas, cumpliendo con los requisitos legales del 

sistema de gestión integral HSEQ y otros estándares aplicables a la Organización; basados 

en el cumplimiento de los derechos humanos mediante la Responsabilidad Social 

Empresarial con un enfoque total en la trazabilidad de la Cadena de suministros, 

minimizando así los riesgos de lavado de activos y financiación de terrorismo, con el 

objetivo de garantizar operaciones licitas, mediante identificación y control de cargos 

críticos y validación UIF de proveedores y asociados; demostrando ante las autoridades el 

cumplimiento de los requisitos y buscando continuamente satisfacer las necesidades y 

expectativas de nuestros accionistas, clientes y usuarios finales. 

Esto como resultado del esfuerzo de personal idóneo y comprometido con la mejora continua 

enfocada en la promoción de un ambiente de trabajo sano y seguro, basado en la 

identificación continua de los aspectos e impactos ambientales, generando una adecuada 

gestión del riesgo en aspectos claves que puedan afectar la continuidad de negocio y la 

cadena de suministro, buscando la prevención de la contaminación, accidentes y 

enfermedades laborales, protección de los recursos naturales, por medio de los objetivos del 

sistema de gestión integral HSEQ para lo cual desde gerencia se designa los recursos 

humanos, económicos y físicos necesarios en la búsqueda de mayor posicionamiento de las 

marcas que comercializa en el mercado, manteniendo una medición del desempeño de la 

organización con los indicadores de gestión establecidos. 

 

3.1.3 Normas o pautas de comercialización. 

3.1.3.1 Formatos. 

La importancia de una buena estrategia y/o campaña de comunicación y la elección de un 

buen mensaje para que esta sea efectiva, se debe al trabajo mancomunado de las diferentes 

áreas de la compañía, de hecho, el éxito o el fracaso de la empresa va a depender en gran 

medida de la imagen que proyecta tanto hacia el exterior como hacia el interior. Y proyectar 

una buena imagen e información de empresa no es ni más ni menos que el mercado tenga un 

conocimiento, una opinión y una valoración positiva de la organización y, por tanto, de los 

productos y servicios que ofrece. 
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3.1.3.2 Modelos. 

El área de COMEX identifica la necesidad de realizar alguna modificación y/o un nuevo 

diseño de empaque en caso amerite, para lo cual hace la solicitud de modificación o 

realización de artes nuevos para algún packing de producto (Redline u otra marca). 

En cada modelo se analiza la identidad corporativa realizando las modificaciones y/o arte 

nuevo del packing de producto y es enviado en formato pdf/jpg. 

En caso de alguna modificación, el analista de identidad corporativa la desarrolla y la envía 

nuevamente al área de COMEX con copia al jefe de marketing para su aprobación final. 

3.1.3.3 Empaques. 

El Packing de los productos Steelpro Safety es acorde con la línea gráfica del logotipo, con 

líneas de corte minimalista, respetando los espacios y aires en el diseño para una mayor 

legibilidad de los textos descriptivos. Además, respeta el uso tipográfico definido, así como 

las variaciones de color del logotipo. 

 

Figura 3. Ejemplo de empaque de uno de los artículos. 

 

3.2 Determinación de problemas 

Parte del éxito de la organización es mantener un nivel de inventario necesario para cubrir 

los compromisos de venta que se adquieren y atender las proyecciones de demanda para cada 

uno de los artículos que se comercializan, es así que en este proceso de mantener inventarios 

disponibles y cumplir las necesidades de los clientes, se han incurrido en diversas 
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deficiencias en la gestión de las compras o adquisiciones, que han dado lugar a inventarios 

de lento movimiento, si bien ahora se los tiene controlados, el presente trabajo de 

investigación se basa en los datos históricos de la empresa y su mejora continua en la gestión 

de inventarios, procesos que describiremos más adelante junto a su evolución.  

En ese sentido se registra a continuación la metodología empleada para la identificación de 

inventarios de lento movimiento, a través de un modelo de cálculo de provisión de stock en 

función del tiempo. 

 

3.2.1 Modelo de cálculo de provisión de stock 

El modelo tiene como objetivo controlar la cantidad de inventarios que tienen lenta rotación 

ya que representan un costo financiero elevado que afecta la rentabilidad de esta entidad. 

Este modelo tiene dos criterios de medición: 

i. Bajos niveles de ventas anualizadas sobre la base del desempeño que han tenido las 

salidas de mercadería de los últimos meses. 

ii. Sobre la base del desempeño actual de ventas, mitigar la exposición en semana de 

inventario que se tiene y esperar que se mantenga en los siguientes semestres. 

Las fórmulas siguen dos consideraciones, primero por las ventas del producto y luego por 

las ventas semanales. 

Ventas: 

 Evaluar las ventas durante el último año por cada artículo. Por ejemplo: Si las ventas 

durante 12 meses son iguales a cero, entonces el castigo será por el 100% de la 

mercadería que se tiene en almacén, siendo que la fórmula multiplicará la cantidad 

por el valor del producto: 12 meses de ventas = 0 luego (Cantidad * Valor). 

 Anualizar las ventas que tuvieron un histórico menor al año según los últimos meses 

que se tiene registro de salidas de mercadería. Por ejemplo: Si las ventas durante 6 

meses son iguales a cero, entonces la fórmula multiplicará la cantidad por el valor de 

los inventarios de esos productos al 50%. 

 En resumen, tenemos la siguiente tabla: 
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Tabla 1 

Porcentaje que afectan la rentabilidad por la falta de venta de los inventarios 

No se venden en 12 meses 100% 

No se venden en 6 meses 50% 

Nota: Porcentajes financieros establecidos por la organización. 

 

Semanas:  

Determinado en función a las semanas de stock que tendremos en el futuro en función del 

nivel de ventas presentados en los últimos meses castigándolos con la siguiente tabla: 

Tabla 2 

Porcentajes que afectan la rentabilidad por semanas de stock. 

> 26 semanas 5 % 

> 52 semanas 10 % 

> 104 semanas 30 % 

> 156 semanas 50 % 

> 208 semanas 70 % 

> 260 semanas 100 % 

Nota: Porcentajes financieros establecidos por la organización. 

Es decir: 

 Si las ventas de los últimos 12 meses son iguales a 0, las semanas de inventarios 

serán de 260 semanas y ello ameritaría castigar la mercadería al 100%. 

 Si las ventas a 3 meses son iguales a las ventas a 12 meses entonces (Cantidad de 

inventario / (Ventas a 3 meses * 4)) * 52 semanas para anualizarlas y determinar el 

castigo. 

 Si las ventas a 6 meses son iguales a las ventas a 12 meses entonces (Cantidad de 

inventario / (Ventas a 6 meses * 2)) * 52 semanas para anualizarlas y determinar el 

castigo. 

 Si las ventas de 12 meses son más de 0, entonces (cantidad de inventario / ventas de 

12 meses) * 52 semanas para anualizarlas y determinar el castigo. 

 

Como se puede ver la fórmula anualiza las ventas de los productos: 



23 

 

 Primer escenario: si el producto solo tiene ventas en los últimos 3 meses, las ventas 

de los 3 meses se multiplicarán por 4. 

 Segundo escenario: si el producto tiene ventas solo por 6 meses, entonces las ventas 

por 6 meses se multiplicarán por 2. 

 

Debido a la fórmula de las semanas que ya anualizan las ventas del producto, los productos 

de temporada ya no serán considerados como una excepción. 

Notas: 

 El cálculo utiliza la cantidad de ventas en 3 meses en promedio, de manera que la 

cantidad de ventas en 6 meses y 12 meses estén directamente relacionadas con la 

tabla de provisión. 

 El modelo utiliza la fórmula de Excel “BUSCARV”, por lo que el formato de los 

datos debe ser idéntico al que se muestra en cada una de las pestañas 

(alternativamente se puede actualizar el rango de datos de BUSCARV). 

 

3.3 Cuantificación de problemas 

Los inventarios que generan problemas por su estancamiento o lento movimiento, se 

describen a continuación a través de las diferentes fases que representan para esta Empresa 

distribuidora de EPP en Perú, su gestión por controlarlos o minimizarlos, teniendo en cuenta 

que los inventarios representan un activo de USD 3,000,000. 

 

FASE 1: Al cierre de 2017, se tenían inventarios de lento movimiento por USD 664,000. 

Adicionalmente se tenía inventarios en Reclamo por USD 105,000 que representan 

mercadería defectuosa en proceso de devolución a los proveedores, en Recuperación por 

USD 44,000 que significan aquellos insumos que deben pasar por un proceso correctivo para 

quedar habilitados para su comercialización, y de Desmedro por USD 2,500 que 

corresponden a aquellos inventarios que ya no se pueden vender. A estos grupos de 

inventarios la organización tiene la firme convicción de recuperarlos o deshacerse de ellos 

con ofertas/promociones o venderlos como desperdicio. 
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Figura 4. Valor total de inventarios al cierre de 2017. 

Como se aprecia en la Figura 3, los Inventarios de Lento Movimiento son los representativos 

dentro del grupo de inventarios con problemas de rotación, en ese sentido los inventarios de 

mínima incidencia correspondientes a los de reclamo, recuperación y desmedro, no son 

objeto del presente estudio. 

 

FASE 2: A nivel corporativo tiene un lineamiento de seguimiento sobre la mercadería de 

lenta rotación que denominamos “Slow Moving” en la que no solo se ha identificado la 

mercadería dañada sino la que no se mueve o rota por bajos niveles de venta y también bajo 

el criterio de varias semanas de stock en almacén en función al bajo nivel de ventas. De 

manera que, con esta herramienta, les ha permitido identificar los ítems sensibles con lo que 

-sobre la base de la espina de Ishikawa- tiene mucha influencia la forma en que se compra y 

el bajo nivel de respuesta comercial en estas situaciones, para mayor alcance a través del 

numeral 3.5 Determinación de causa raíz, se identifican las causas que originan este 

inventario de lento movimiento. 
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FASE 3: El procedimiento que ha definido es direccionar -en función a un Pareto de 

productos A, B & C1- el nivel de compras razonable para mantener el suficiente volumen de 

mercadería para no incurrir en quiebres de stock, pero a su vez no tenerla almacenada por 

mucho tiempo sin que tenga una venta consistente. A continuación, se muestra el cuadro que 

es integrante de la nueva política de compras. 

Tabla 3 

Categorías de artículos 

Análisis 

ABC 

Categoría 

interna de 

productos 

Número de ítems 

(conformado) 

Porcentaje de 

participación en 

ventas 

Plazos máximos de 

stock (adquisiciones) 

A A+ 30 artículos  40% 3 meses 

A 116 artículos 40% 2 meses 

B B 55 artículos 11% 1.5 meses 

C C 300 artículos 9% 1 mes 

 Total 501 artículos 100%  

Nota: Esta categorización se ha realizado en función al nivel de rotación de los artículos. 

 

Figura 5. Porcentaje por cada categoría de artículos. 

                                                 
1 Logística Integral JULIO JUAN ANAYA TEJERO Cuarta Edición – pag.64 
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La categoría interna de productos está establecida por esta Empresa por convención de la 

corporación, la cual no se debe confundir, con el análisis ABC al cual están sujetos. Como 

se puede apreciar en la Tabla 3, la política incide en que los productos con menos 

participación en las ventas, deben obtener un KPI “duración de mercancías” 2 como máximo 

de 30 días y los productos de mayor participación un máximo de entre 60 y 90 días con la 

finalidad de evitar quiebres de stock. 

 

FASE 4: Quincenalmente se realiza un control que alerta de nuevos inventarios de lento 

movimiento e identifica las variaciones de todos los inventarios, es un proceso continuo de 

revisión de los niveles de inventarios especialmente a los referidos de Lento Movimiento, 

Reclamos, Recuperación y Desmedro. 

 

FASE 5: Como proceso preventivo de la gestión de inventarios (dicho sea de paso, es el 

principal activo en la empresa) para la reducción de inventarios de lento movimiento, son el 

desarrollo de informes de calidad al momento de recibir los bienes por parte del área de 

compras y los reportes de ventas perdidas por parte del área comercial. 

 

FASE 6: Como ciclo natural de revisión se tienen las cifras mensuales, sesiones de revisión 

trimestral a nivel regional y toma anual al barrer de inventarios, siendo su objetivo integral 

mantener como máximo 210 días de inventarios en la empresa, en promedio por los 501 

ítems que se indican en el cuadro anterior. Asimismo, para identificar este tipo de mercadería 

se la ha colocado al fondo del almacén que poco a poco va saliendo, de este modo se hacen 

más ágiles los procesos de picking y packing para aquellos productos de alto movimiento. 

                                                 
2 Indicadores de la gestión logística LUIS ANIBAL MORA GARCIA Segunda Edición – pag. 33 
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Figura 6. Fotografía de una parte del almacén. 

 

A continuación mostramos los datos históricos de los días de stock, desde enero de 2015 a 

mayo de 2019, lo que demuestra que progresivamente se viene alcanzando la meta 

establecida por la organización de los 210 días en promedio por todos los inventario. 

 

Tabla 4 

Datos históricos de los días de stock alcanzados durante 2015, 2016, 2017, 2018 y 2019. 

Año 2015 

 

Año 2016 

 

Entity vicsaperu ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL

Current Period P05 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12

Prior Period P04 Ene-15 Feb-15 Mar-15 Abr-15 May-15 Jun-15 Jul-15 Ago-15 Set-15 Oct-15 Nov-15 Dic-15

Year 2019 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015 2015

Custom 4 TotalC4 periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic

2030 Gross Inventories 13,816 17,418 18,706 17,951 18,421 18,053 16,858 16,182 16,090 14,616 14,658 13,257

4105 Gross Cost of Sales 2,198 1,790 1,598 2,053 1,694 2,283 2,146 1,704 1,466 1,956 1,464 1,543

4080 Number of Days in Accounting Period 31 28 28 35 28 31 32 28 28 35 28 33

7260 Stock Days 219.17 276.72 300.49 288.90 296.98 287.86 267.29 258.54 257.12 240.02 243.16 226.49

Entity vicsaperu ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL

Current Period P05 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12

Prior Period P04 Ene-16 Feb-16 Mar-16 Abr-16 May-16 Jun-16 Jul-16 Ago-16 Set-16 Oct-16 Nov-16 Dic-16

Year 2019 2019 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016 2016

Custom 4 TotalC4 periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic

2030 Gross Inventories 13,338 12,850 12,408 13,172 13,325 13,218 12,453 12,290 12,661 12,035 10,835 12,348

4105 Gross Cost of Sales 2,759 1,500 1,670 2,031 1,415 1,566 1,944 1,622 1,393 2,267 1,532 786

4080 Number of Days in Accounting Period 37 28 28 35 28 26 37 28 28 35 28 28

7260 Stock Days 201.98 239.84 235.46 249.26 253.15 249.15 232.74 221.91 229.04 213.51 192.11 234.51
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 Año 2017 

 

 Año 2018 

 

Año 2019 

 

Nota: Estos datos son históricos y representan mensualmente el promedio alcanzado de días de stock de 

inventarios. 

 

De los datos históricos mensuales de los días de stock de inventarios, se tiene la siguiente 

gráfica que muestra las mejoras progresivas desde enero de 2015 hasta mayo de 2019, 

acercándonos a los 210 días promedio, establecidos como meta por la organización para 

todos sus inventarios: 

Entity vicsaperu ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL

Current Period P05 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12

Prior Period P04 Ene-17 Feb-17 Mar-17 Abr-17 May-17 Jun-17 Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17

Year 2019 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017 2017

Custom 4 TotalC4 periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic

2030 Gross Inventories 12,627 11,319 11,234 11,752 12,070 13,624 13,629 13,170 12,638 11,657 10,770 11,760

4105 Gross Cost of Sales 2,072 2,115 1,522 2,095 1,404 1,140 1,625 1,680 1,434 1,966 1,584 509

4080 Number of Days in Accounting Period 35 28 28 35 28 27 31 28 28 35 28 28

7260 Stock Days 235.79 201.93 200.90 207.16 218.40 251.78 260.90 236.83 233.01 222.76 208.74 245.99

Entity vicsaperu ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL

Current Period P05 P01 P02 P03 P04 P05 P06 P07 P08 P09 P10 P11 P12

Prior Period P04 Ene-18 Feb-18 Mar-18 Abr-18 May-18 Jun-18 Jul-18 Ago-18 Set-18 Oct-18 Nov-18 Dic-18

Year 2019 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018 2018

Custom 4 TotalC4 periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic periodic

2030 Gross Inventories 12,374 12,421 11,787 11,546 11,565 11,974 13,551 13,204 12,926 11,800 11,773 14,192

4105 Gross Cost of Sales 2,020 1,884 1,981 2,189 1,699 1,552 2,473 1,925 1,758 2,147 1,967 1,370

4080 Number of Days in Accounting Period 34 28 28 35 28 28 35 28 28 35 28 30

7260 Stock Days 253.31 239.81 216.85 206.56 204.69 212.49 211.86 202.59 200.80 185.94 181.11 228.48

Entity vicsaperu ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL ACTUAL BUDGET

Current Period P05 P01 P02 P03 P04 P05 P05

Prior Period P04 Ene-19 Feb-19 Mar-19 Abr-19 May-19 May-19

Year 2019 2019 2019 2019 2019 2019 2019

Custom 4 TotalC4 periodic periodic periodic periodic periodic periodic

2030 Gross Inventories 13,338 12,861 12,969 13,635 13,763 12,998

4105 Gross Cost of Sales 2,759 2,141 1,725 2,226 2,216 2,057

4080 Number of Days in Accounting Period 33 28 28 35 35 35

7260 Stock Days 201.98 192.46 195.70 205.58 200.88 195.34
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Figura 7. Inventarios en días de stock alcanzados mensualmente desde enero de 2015 a mayo de 2019. 

 

FASE 7: La intención es implementar el Warehouse Management System (WMS) pero por 

ahora se ha diseñado un sistema de semáforos en el que verde son los productos con un nivel 

de rotación aceptable, es decir aquellos que rotan rápidamente, amarillo son los que 

potencialmente incurrirían en quiebre de inventario, por su elevada demanda o en deterioro 

por productos con fecha de vencimiento cercana, con riesgo de ingresar en los inventarios 

de lento movimiento; y, finalmente, en rojo aquellos productos que no se puede hacer nada 

para deshacerse de ellos, aquí tenemos a los productos vencidos, rotos, o con algunas fallas 

que aún pueden venderse o rematarse.  

En síntesis, son varios y diferentes criterios asociados a cada producto, los que determinan 

su riesgo de ingresar en inventarios de lento movimiento, como la fecha de vencimientos, 

que varía por cada producto. 

 

3.4 Priorización de problemas 

Los cambios que se pueden hacer a fin de establecer un plan de implementación de un Lean 

maintenance consiste en dar continuidad al objetivo de seguir reduciendo los inventarios de 

lento movimiento que al cierre del 2017 y 2018 representaron USD 664,000 y USD 305,000 

respectivamente, se espera que este 2019 disminuyan a USD 150,000 y finalmente en el 

2020 representen solo USD 60,000. 
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A continuación, se muestra una gráfica que evidencia las mejoras que viene logrando la 

organización, reduciendo año a año los inventarios de lento movimiento, también la 

expectativa al cierre de este 2019 y lo que se espera para el 2020. 

 

Figura 8. USD de Inventarios de lento movimiento al cierre de estos años. 

 

Por otro lado, los inventarios que denominamos como de Lento Movimiento, Desmedro, 

Reclamo y en Recuperación no debería representar más del 5% de la mercadería de la 

empresa. Para ello es necesario un equipo altamente comprometido, sin distracciones, y 

siempre con críticas constructivas en las intervenciones de mejora. Si bien la operación es 

pequeña, el foco no es centralizar actividades sino ocasionar sinergias en sus actividades; es 

decir, que un proceso o equipo sirva para varios propósitos. La filosofía de la organización 

es ser preventivos y automatizados, ordenando sus procesos para disminuir las medidas 

correctivas. 

 

A continuación, se muestra en una gráfica el porcentaje que representan los inventarios de 

lento movimiento en todos estos años, se aprecia que al cierre del 2019 se proyecta el 5% de 

inventarios de lento movimiento, la expectativa es mantener este porcentaje e incluso seguir 

bajando en los siguientes años. 
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Figura 9. Porcentaje de Inventarios de lento movimiento al cierre de estos años. 

 

3.5 Determinación de causa raíz 

A continuación, a partir de una lluvia de ideas, se determinan las causas raíces que existían 

en el 2015, esto con ayuda del método Espina de Ishikawa: 

 

Figura 10. Espina de Ishikawa para la determinación de causas raíces. 
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Como causas raíces a inicios del periodo en estudio, se identificaron las siguientes: 

3.5.1 Registro de inventario no actualizado. 

Corresponde a inventarios que no forman parte del giro de negocio, pero por cumplir con 

requerimientos de compras, como licitaciones, se adquirían, y luego no se podían vender, 

por lo tanto, pasaban a ser inventarios basura o que simplemente no corresponden con el 

rubro de insumos que se comercializan. 

De acuerdo a los criterios de gestión aplicables al análisis ABC, los ítems catalogados dentro 

del grupo A, requieren de una actualización diaria de los registros por la importancia que 

tienen en la participación del volumen de ventas3. 

 

3.5.2 Promesas de compra que no se concretan. 

Son los pedidos solicitados con anticipación, pero que, debido a cambios en el mercado u 

otros factores, no son adquiridos por los clientes y generalmente pasan a ser parte del 

inventario de lento movimiento. 

Parte de estos pedidos generaban importaciones de artículos con características muy 

particulares que luego resultaban difíciles de vender. 

 

3.5.3 Alta rotación de personal de compras. 

Las decisiones de compra no siempre eran las más adecuadas, debido a la rotación del 

personal de esta área, generaba que los procedimientos para su implementación no se 

cumplan o se den en desorden sin límites establecidos para sus negociaciones, ocasionando 

que se tomen decisiones inadecuadas o malas adquisiciones que terminaban en inventarios 

de lento movimiento. 

La discrecionalidad de las adquisiciones por parte de los encargados, es parte de la cultura 

de esta empresa desde hace varios años, por lo que en el tiempo ha venido mejorando los 

criterios para las compras oportunas y pertinentes. 

De estas tres causas, centramos el problema en esta última, referida a la administración de 

las adquisiciones, que conduce al desarrollo de la propuesta que se describe a continuación.  

                                                 
3 Logistica Integral, JULIO ANAYA TEJERO, página 68 
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4 PROPUESTA 

 

4.1 Diseño de la propuesta 

En atención a las causas raíces identificadas, se plantearon los siguientes programas que se 

vienen implementando enfocados en mejorar continuamente sus indicadores. 

 Programa de ventas o pronóstico de la demanda. 

 Programa de producción. 

 Programa de adquisiciones. 

Cabe señalar que el éxito de esta propuesta es la implementación conjunta de los tres 

programas, el objetivo que persigue la organización es acercarse a las necesidades reales del 

mercado para que las tomas de decisiones en el área de compra sean las más certeras 

posibles. 

 

4.2 Evaluación de la propuesta 

A continuación de describe como se han evaluado este conjunto de programas y la 

proyección que hacen para una mejora continua. 

 

4.2.1 Programa de ventas o pronóstico de la demanda. 

Mensualmente, esta Empresa distribuidora de EPP, actualiza sus pronósticos de ventas que 

les permite estar en línea con sus compras internacionales. Para ello, desarrollan dos 

categorías: Compras comprometidas (con orden de compra o contrato) y Compras esperadas 

(sobre la base del presupuesto anual).  

A continuación, se presenta el resumen (en miles de dólares americanos) las proyecciones a 

partir de mayo de 2019: 
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Figura 11. Proyecciones de ventas en miles de USD a partir de mayo de 2019. 

 

4.2.2 Programa de producción. 

4.2.2.1 Políticas de gestión de la producción. 

Las principales políticas de producción para la atención de pedidos a los clientes toman en 

consideración los siguientes tópicos: 

a) Variables de decisión distintas e independientes por cada línea de productos ya que la 

línea de calzado no tiene el mismo comportamiento que la línea manual (por ejemplo, 

guantes de seguridad). 

b) Inversión en inventarios por stock de seguridad para tipo de productos considerando el 

lead time de cada producto. Para ello se ha definido el cuadro que se incluye en el 

numeral 3.2 Determinación y cuantificación de problemas. 

c) En el proceso de mejora continua, se focalizan en que la calidad se mantenga con pocas 

desviaciones en el arribo de los productos de importación. 

 

4.2.2.2 Costos logísticos. 

Si bien el costo de importación de la producción representa el 50% del costo de ventas 

tenemos en promedio un 10% de costos de nacionalización de los productos que se importan, 

para ello es muy importante prestar atención a lo siguiente: 

  
Prior 

month end 
 ------------------ FUTURE TRADING TRANSACTIONS ----------------------------  

  Abr-19 May-19 Jun-19 Jul-19 Ago-19 Set-19 Oct-19 Nov-19 Dic-19 Ene-20 Feb-20 Mar-20 Abr-20 May-20 Jun-20 Jul-20 Ago-20 

  USD'k USD'k USD'k USD'k USD'k USD'k USD'k USD'k USD'k USD'k USD'k USD'k USD'k USD'k USD'k USD'k USD'k 

Closing balance sheet                                   

Receivables -                   

(Payables) (95)                   

 Cash book balance 814                   

Balance sheet exposure 719                   

                      

Future Transactions                                   

Committed sales                                   

Highly probable forecast sales                                   

Committed purchases   (688) (714) (398) (533) (86) (49) (49) (41) (190) (48) (107) (38) (38) (38) (38) (38) 
Highly probable forecast 
purchases   (627) (313) (663) (343) (797) (1,017) (235) (208) (1,118) (1,148) (755) (718) (1,748) (797) (1,400) (1,147) 

Gross Exposure 719 (1,315) (1,027) (1,061) (876) (883) (1,066) (284) (249) (1,308) (1,196) (862) (756) (1,786) (835) (1,438) (1,185) 

FX contracts - dealt                                   

Net exposure in period   (1,315) (1,027) (1,061) (876) (883) (1,066) (284) (249) (1,308) (1,196) (862) (756) (1,786) (835) (1,438) (1,185) 

Cumulative exposure 719 (596) (1,623) (2,684) (3,560) (4,443) (5,509) (5,793) (6,042) (7,350) (8,546) (9,408) (10,164) (11,950) (12,785) (14,223) (15,408) 
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a) Optimizar los canales de distribución de los productos para reducir los tiempos de llegada 

a almacén y reducir los costos de transporte.  

b) Tener el stock de seguridad debidamente maquilado para la atención de los pedidos de 

los clientes Retail y evitar los fill rates o penalidad por entregas incompletas. 

 

4.2.2.3 Plan de producción. 

Los materiales de maquila requeridos para el procesamiento de los productos son de diversas 

tipologías, debidamente codificadas, necesarias para etiquetar, empaquetar y estandarizar la 

presentación de los diversos productos que se comercializan. 

Los códigos que se utilizan para la Planificación de los materiales (MRP) son los siguientes: 

Tabla 5 

Materiales requeridos para empaquetar y presentar los diversos productos 

Código Descripción Cantidad Costo 

USD 

Valorizado 

USD 

902461162700054 Caja Estándar 50x50x80 Corrugado 

Simple 

122 4.97 605.98 

9024611627052 Caja Estándar 60x40x44 Corrugado 

Simple 

2,000 2.83 5,655.30 

901651162537 Caja Pre-Picada 51 X 30.5x 21 4,433 1.91 8,467.56 

901651162539 Caja Pre-Picada (Pqña) 30.5 X 25.4 X 20.3 2,338 1.40 3,265.35 

901859200381 Blíster para Respirador + Filtro Pintura 912 2.71 2,471.52 

901859200382 Blíster para Respirador + Filtro Partícula 

Rígido 

794 2.71 2,151.74 

901859200383 Blíster Lentes con Estuche 22,440 0.80 17,952.00 

902461162508 Blíster para Antiparra K2 3,814 0.68 2,593.57 

902461162509 Blíster para Para Filtro North 4,353 0.42 1,828.26 

902461162510 Blíster para Cartucho Voga North 4,271 0.51 2,178.21 

902461162511 Blíster para Respirador North 4,801 0.70 3,360.70 

902461162512 Blíster para Lentes 1,699 0.62 1,049.62 

902461162513 Blíster para Filtro Pintura y Multigas 4,308 0.69 2,972.52 

902461162514 Blíster para Filtro Partícula Rígido 2,167 0.84 1,820.28 

Nota: Este detalle se ha obtenido a partir de la demanda de venta de los diversos artículos. 
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En resumen, los requerimientos lo conforman: 

Tabla 6 

Resumen de requerimientos para empaquetar y presentar los diversos productos 

Descripción Cantidad total Cantidad por lote Frecuencia de adquisición 

Etiquetas  78,120   13,020  cada 6 meses 

Cajas    9,483     3,161  cada 3 meses 

Bolsas  90,004   45,002  cada 2 meses 

Blíster  52,392   17,464  cada 3 meses 

Nota: Cantidades representativas para todos los artículos que se venden. 

 

4.2.3 Programa de adquisiciones. 

4.2.3.1 Cronograma de necesidades. 

Los principales requerimientos tanto de clientes internos como externos se focalizan 

principalmente en los siguientes puntos: 

i. Nivel de inventarios: Es necesario considerar la mejor estimación de la demanda 

sobre la base de su tasa de crecimiento, lead time y los stocks de seguridad. 

ii. Calidad de los inventarios: Enfocado principalmente en disminuir merma y asegurar 

un adecuado control de calidad. 

iii. Disminuir las diferencias de inventarios: Con stock limpios, inventarios diarios de 

los movimientos internos, ajustes trimestrales y un inventario anual en la que separa 

la atención desde almacén y regularmente se hace un fin de semana incluyendo un 

viernes para evitar afectaciones a los clientes. 

iv. Controlar los niveles de Obsolescencia: Asociada a la rotación de mercadería para 

liquidar las de lento movimiento. 

 

4.2.3.2 Programa de adquisiciones. 

La política de abastecimiento está focalizada en la gestión de la compra, la gestión de 

transporte internacional, nacionalización y recepción de la mercancía en almacén; 
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estableciendo la metodología para la efectividad de todas las etapas, cumpliendo con los 

requerimientos legales y de calidad propios del producto. 

Parar ello es necesario una serie de condiciones básicas: La lista de proveedores están 

creados en el SAP; cuando se trata de compras por primera vez del producto las revisiones 

de producto y pruebas de materiales y calidad, se hacen a través de la oficina comercial en 

China, en caso la compra sea otro país que no sea China, se contrata un tercero que realice 

la inspección de los productos; las órdenes de pedido son enviadas a China para el 

alistamiento de la producción de pedidos, en caso de que el proveedor no se encuentre en 

China, se envía directo al contacto del proveedor; y finalmente, el tiempo de tránsito 

aproximado de la mercancía a partir de la entrega del proveedor se especifica a continuación: 

Tabla 7 

Tiempo de tránsito aproximado 

Origen Días de tránsito 

India 60 

China 30 

Holanda 20 

Chile 4 

USA 15 

Colombia 3 

Nota: Días de tránsito promedio a partir de las órdenes de pedido históricas. 

Por lo tanto, se estableció el nivel de inventarios para atender la demanda de cada tipo de 

producto en nuestra cadena de valor, ver Cuadro del numeral 3.2 Determinación y 

cuantificación de problemas. 

 

4.2.3.3 Costos de abastecimiento anual. 

Para ello, es necesario detallar el costo para cada proceso, a continuación, se describe el 

siguiente cuadro resumen: 
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Tabla 8 

Resumen de costos y sus definiciones 

Concepto de Costo Definición Driver 

Costo unitario de 

compra 

Costo unitario de compra a los proveedores 

importados. 

DUA (Declaración Única 

de Aduanas) 

Costo Unitario de 

nacionalización  

Incorporación de los costos de flete, seguro 

de transporte, aduanas y descarga de los 

productos hasta la puerta de nuestro local 

Bill of lading (BL) 

Costo unitario de 

adquisición 

Suma del costo unitario de compra más costo 

unitario de adquisición 

Suma total 

Costo de embalaje de 

logística entrada 

Costos relacionados al uso de suministros 

como strech film y pallet para maniobra 

Cubicaje de mercadería 

Costo unitario puesto en 

planta 

Suma de costo unitario de adquisición más 

costos de embalaje logístico 

Suma total 

Alquiler de equipos    Costo indirecto de alquiler de equipos de 

alquilamiento (4%) 

Factor logístico de 0.04 

soles por cada sol de 

producto almacenado 

Alquiler de local        Costo indirecto de alquiler de almacén 

(71%) 

Factor logístico de 0.71 

soles por cada sol de 

producto almacenado 

Planilla    Mano de obra indirecta (22%) Factor logístico de 0.22 

soles por cada sol de 

producto almacenado 

Suministros Materiales indirectos (3%) Factor logístico de 0.03 

soles por cada sol de 

producto almacenado 

Costo Unitario de 

almacenaje 

Acumulación de costos de alquileres, 

planilla directa y suministros involucrados 

Suma total 
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Costo de preparación de 

pedidos 

Costo de emisión de pedido de cliente (10 

soles) y el tiempo de picking para toda la 

orden (20 MIN) por la tasa de Mano de obra. 

Tiempo de mano de obra 

Costo de embalaje de 

salida 

Costo de strech film para el packing del 

pedido y el tiempo de revisión y preparación 

(30 minutos) por la tasa de MO. 

Tiempo de mano de obra 

Costo Venta Unitario Suma del costo unitario puesto en planta más 

costo de almacenaje, pedidos y embalaje. 

Suma total 

Nota: Costos necesarios para la venta de los diferentes artículos. 

 

4.2.3.4 Cadena de distribución y sus características. 

El proceso de transporte es considerado como crítico en la gestión y entrega de productos, 

además, representa un costo importante del total del costo logístico. Por tal consideración se 

hace prioritario manejar y planificar adecuadamente las rutas de transporte y distribución, 

bajo los estándares de inspección y revisión documental del vehículo. 

Es por esto que el sistema de transporte y distribución es el componente más importante para 

la mayoría de las organizaciones, debido a que el éxito de una cadena de logística está 

estrechamente relacionado con su diseño y uso adecuados.  

El transporte es el responsable de movilizar los productos de esta Empresa distribuidora de 

EPP, entre sus clientes, los cuales se encuentran dispersos geográficamente, y agrega valor 

a los productos transportados cuando estos son entregados a tiempo, sin daños y en las 

cantidades requeridas. Igualmente, el transporte y distribución es uno de los puntos clave en 

la satisfacción del cliente. 

La optimización de las rutas de transporte consiste en reducir costos, kilometrajes, horas de 

trabajo y cantidad de vehículos utilizados teniendo en cuenta las características de negocio, 

restricciones operativas de la organización y nivel de servicio deseado. 

El conductor de logística y/o outsourcing, planificará la distribución en base a objetivos y 

estrategias de eficacia y eficiencia, contando con el visto bueno del Gerente de logística, o 

en su defecto, de un representante del mismo. Los objetivos que se persiguen con la 

optimización de las rutas de transporte son: 
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 Mejora del nivel de servicio al cliente. 

 Optimización de las rutas de transporte reduciendo el costo logístico. 

 Garantizar los plazos de carga y de entrega. 

 

A continuación, se muestra la efectividad del Plan maestro de producción en contraste con 

el Plan agregado: 

 

Figura 12. Plan maestro de producción en comparación con el Plan agregado. 
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4.3 Plan de implementación 

El plan de implementación se basa en una política general, que establece las directrices, 

lineamientos y responsabilidades que deben cumplir los colaboradores en esta empresa 

distribuidora de EPP, encargados del proceso de compras al exterior. Incluyendo la 

actividad, desde la elaboración sustentada, la ejecución y concluir con el seguimiento de las 

compras al exterior (identificación de inventario dentro del almacén), puesto que el proceso 

señalado se encuentra directamente relacionado con el Core del negocio. 

Este plan tiene el objetivo de informar detalladamente a los colaboradores encargados del 

proceso de compras al exterior, las políticas generales que deberán ser cumplidas a 

cabalidad. Asimismo, tiene que ser de conocimiento de los trabajadores involucrados 

indirectamente en el proceso de compras al exterior, a fin de no poner en riesgo las 

actividades del área responsable de las compras al exterior. 

Cabe señalar, que las políticas generales son lineamientos que requieren una continua 

actualización, en el marco de la visión estratégica de la empresa, como parte de la Calidad, 

costos competitivos, innovación, garantía y soporte; sin que estas medidas incrementen el 

riesgo de mantener o aumentar el volumen de mercancía estancada en los almacenes de la 

empresa. Es así que las políticas de compras al exterior se alinean a: 

a. La misión, que es ser una solución integral en el suministro de Elementos de Protección 

Personal y Equipos de Seguridad Industrial, brindando a nuestros distribuidores 

productos de calidad con una óptima relación costo-beneficio, necesaria para llegar a los 

clientes finales con elementos que cumplan con los estándares HSEQ y legislación 

aplicable; que permitan brindar una adecuada protección a nuestros usuarios frente a los 

riesgos a los que se encuentren expuestos. 

b. La visión del año 2020, es la de ser reconocidos como una marca líder en el suministro 

de Elementos de Protección Personal y Equipos de Seguridad Industrial, 

caracterizándonos por brindar calidad, costos competitivos, innovación, 

acompañamiento, garantía, soporte y servicio; gracias a nuestros productos y personal 

idóneo comprometidos con nuestros valores corporativos que respaldan nuestros 

procesos de venta. 
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Finalmente, el objetivo de la presente solución, es que el área de compras al exterior adquiera 

la cantidad correcta de productos, en el momento adecuado, con la calidad requerida, al costo 

correcto y con la inversión mínima de inventario y operación. 

 

4.3.1 Definición de políticas de compras 

Las políticas de compras son pautas que generan las empresas para determinar cuáles serán 

las condiciones, los plazos de pago, el nivel de riesgo de comprometer inversiones, entre 

otros criterios, que serán asumidos por la empresa; siendo estos aplicados al momento en 

que la organización proceda a la adquisición de mercancía para sus operaciones habituales.  

 

Las pautas que siguen las políticas de compras son: 

 Tener continuidad en el abastecimiento de la empresa (no interrumpir la cadena de 

abastecimiento).  

 Evitar la compra de mercancía que no disponga de compromisos legales suscritos 

con distribuidores nacionales o internacionales (contratos y órdenes de venta). 

 Evitar la compra de mercancía que no disponga de un usuario final, y que represente 

un riesgo financiero para la empresa, al significar un incremento de los gastos 

administrativos y costos operativos. 

 Evitar la duplicación de pedidos y reducir o eliminar los desperdicios, así como evitar 

tener productos obsoletos en almacen.  

 Seleccionar adecuadamente a los proveedores de la empresa, en función de las 

especificaciones técnicas de los productos a ser adquiridos. 

 Realizar previsiones en la demanda para parametrizar cuando se compra (curvas de 

demanda), en función de los informes técnicos del área responsable de ventas.  

 Verificar que se cumplan, con la atención oportuna, los contratos y las órdenes de 

ventas comprometidas con la empresa. 

 Renegociar los servicios que prestan los proveedores. 
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 Aplicar estrategias que sean de utilidad en la gestión de lo que se compra, y que no 

ameriten ninguna amenaza a las proyecciones económicas y financieras de la 

empresa. 

 

4.3.2 Objetivo del área de compras 

El objetivo general del área de compras al exterior es la de controlar el flujo ininterrumpido 

de bienes (mercancía) de esta Empresa distribuidora de EPP, bajos los estándares de calidad 

requeridos por los clientes, y mejorando la presencia competitiva en el mercado (reducción 

de costos). Asimismo, es su responsabilidad mantener la coordinación y comunicación 

constante con el responsable de la operación (almacenamiento de mercancía) y el área 

comercial, para mantener las líneas de productos surtidas y actualizadas; en función de las 

necesidades operativas de la empresa. Cabe señalar, que las compras al exterior tienen que 

disponer previamente de un contrato o una orden de venta que represente un compromiso 

legal entre la empresa y sus distribuidores. 

 

4.3.3 Alcance 

Ejecutar la gestión de compras al exterior para aquellas requisiciones debidamente 

autorizadas y con disponibilidad presupuestaria, garantizando satisfacción de los solicitantes 

y el mejor uso de los recursos de la empresa, actuando bajo criterios de objetividad, 

responsabilidad y mejoramiento continuo en la totalidad del proceso. Los lineamientos 

establecidos en el presente documento deberán ser cumplidos por los colaboradores del área 

de compras al exterior, el área comercial, el área de finanzas, y el área de operaciones. 

Asimismo, la Gerencia General es la única área que aprobaría las excepciones en las políticas 

generales descritas en el numeral 4.3.6 del presente documento, teniendo como sustento 

técnico los informes de las áreas de compras al exterior y comercial. 

 

4.3.4 Responsabilidad en el proceso de compras al exterior. 

 

4.3.4.1 Área de Comex:  

a. Revisión quincenal del archivo comparativo entre compras y ventas. 
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b. Incluir los promedios de ventas revisados con el área comercial, y planeamiento.  

c. Análisis matemático de proyecciones de stocks de mercancías. 

d. Optimizar el uso del contenedor de traslado de mercancía proveniente del exterior 

(contenedor 40HQ), en función de los requerimientos dispuesto por el área comercial 

que dispongan de compromisos legales previamente firmados. 

e. Coordinación con proveedores del exterior para la entrega de las cotizaciones 

respectivas, y posterior evaluación de la misma, según las especificaciones técnicas 

de la mercancía requerida por el área comercial de esta Empresa distribuidora de EPP 

Asimismo, la revisión técnica se complementa con la evaluación económica y 

operativa (precio, plazos de entrega y forma de entrega) a cargo del área de compras 

al exterior. 

f. Revisión y definición de cantidad de mercancía, precios de los productos, 

cumplimiento de las descripciones técnicas requeridas por el área comercial. De 

verificarse la conformidad de la mercancía, se procede con la suscripción de los 

contratos respectivos, y se remite al proveedor del exterior. 

g. Seguimiento quincenal del proceso de entrega de mercancías comprometidas 

mediante las órdenes de compra emitidas por esta Empresa distribuidora de EPP, con 

la finalidad de cumplir los plazos de entrega y la idoneidad de los productos. 

h. Evaluación ex post de las compras efectuadas al exterior (semestrales). 

i. Encargado de evaluar y optimizar el proceso de compras al exterior. Asimismo, 

participa en las proyecciones de compras futuras conjuntamente con el área 

Comercial y el área de Operaciones.  

j. Es responsable de emitir las órdenes de compra de la mercancía requerida por el área 

Comercial, las mismas que dispongan de contratos legales firmados con 

distribuidores nacionales e internacionales (contratos y órdenes de venta).  

k. Finalmente, elabora las órdenes de compra debidamente sustentadas para continuar 

con el proceso de adquisición de compras futuras, y emite las órdenes de compra para 

la aprobación de la Gerencia General o la Gerencia de Administración y Finanzas. 
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4.3.4.2 Área Comercial 

Responsable de definir la mercancía a ser adquirida por esta Empresa distribuidora de EPP, 

en un periodo determinado de tiempo; para lo cual elaborará un informe técnico que sustente 

el pedido de mercancía. El informe técnico será remitido al área Comex, para iniciar el 

proceso de adquisición de la empresa. El área Comercial definirá el pedido de mercancía 

importada en función de los lineamientos descritos en el numeral 4.3.6 del presente 

documento. 

 

4.3.4.3 Supervisor de Operaciones 

Encargado de emitir opinión técnica funcional del almacén, en relación a la mercancía 

existente, espacio disponible de almacenaje, y el seguimiento semanal de la información 

comparativa entre la mercancía adquirida y la mercancía vendida por la empresa. El informe 

técnico del área de operaciones servirá como documento de asesoramiento (recomendación) 

para la Gerencia de Administración y Finanzas (según lo requiera), que permita definir sí la 

mercancía considerada para su obtención existe dentro del inventario de la empresa y/o 

opinar sobre la necesidad de compra (dentro de sus competencias). 

 

4.3.4.4 Gerencia de Administración y Finanzas 

Responsable de autorizar las órdenes de compra emitidas por esta Empresa distribuidora de 

EPP, para la adquisición de mercancías a los proveedores del exterior; teniendo como 

sustento el informe técnico del área de Comex, acompañado de los compromisos legales 

(contratos u órdenes de venta) suscritos con los distribuidores nacionales o internacionales. 

En caso, que el área de Comex y el área Comercial, identifiquen la necesidad de adquirir 

mercancía sin compromisos legales previos (contrato u orden de venta), la Gerencia de 

Administración y Finanzas, deberá validar (con su visto bueno de aprobación) los informes 

técnicos de sustento que tienen que entregar las áreas mencionadas, a fin de ser elevado a la 

Gerencia General para su autorización. 

La Gerencia de Administración y Finanzas es la responsable de evaluar ex post la 

rentabilidad de mercancía adquirida, frente a la mercancía vendida y pagada, dentro de un 

año de gestión (año calendario). 
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Finalmente, la Gerencia de Administración y Finanzas puede solicitar la opinión técnica del 

área de operaciones, según la considere necesaria. 

 

4.3.4.5 Gerencia General 

Es responsable de autorizar al área de Comex, la adquisición de mercancía proveniente del 

exterior, sin disponer de compromisos legales (contratos y órdenes de venta) previamente 

firmados entre la empresa y los distribuidores. El pedido de autorización debe incluir los 

informes técnicos de sustentación a cargo del área de Comex, y del área Comercial, así como 

la validación de la Gerencia de Administración y Finanzas (acompañado de su visto bueno 

de aprobación). 
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4.3.5 Glosario de términos de esta política 

4.3.5.1 Contrato de Venta. 

La compra venta es el contrato mediante el cual el vendedor se obliga a transferir la 

propiedad de un bien al comprador, y este a su vez, se obliga a pagar su precio en dinero. 

4.3.5.2 Precio de compra.  

Precio pagado en la adquisición de determinado bien o servicio una vez deducidos los 

descuentos que consten en factura, a excepción de los descuentos por pronto pago. 

4.3.5.3 Precio de venta.  

Valor monetario que se le asigna a algo. Dicho valor monetario se expresa en dinero y señala 

la cantidad que debe tener el comprador o cliente para hacerse con un producto o servicio. 

4.3.5.4 Inventario.  

Documento en el cual se registran los bienes y pertenencias de una empresa, una entidad 

pública o una casa, con la misión de organizarlos, ordenarlos y tenerlos registrados 

formalmente. 

4.3.5.5 Gastos administrativos.  

Se consideran como aquellos gastos contraídos en el control y la dirección de una 

organización, pero no directamente identificables con la financiación, la comercialización, 

o las operaciones de producción. 

4.3.5.6 Orden de compra.  

Documento emitido por el comprador para requerir mercaderías al vendedor; indica 

cantidad, detalles, precio, condiciones de pago, entre otros aspectos de la transacción. El 

documento original es para el vendedor e implica que debe preparar el pedido. En caso de la 

empresa de seguridad industrial, únicamente el Gerente General o el Gerente de 

Administración y Finanzas pueden autorizar dicho documento. 

4.3.5.7 Formato de datos de proveedores.  

Documento enviado al proveedor en donde se recopila información necesaria como la base 

de datos de la empresa, que incluye entre sus aspectos principales, la información bancaria.  

4.3.5.8 Sistema SAP.  

Herramienta tecnológica estandarizada que permite gestionar información útil de las 

actividades diarias de la empresa. Su principal función es facilitar el análisis de información 

para la toma de decisiones. 

http://www.monografias.com/trabajos16/marx-y-dinero/marx-y-dinero.shtml?interlink
http://www.economia48.com/spa/d/precio/precio.htm
http://www.economia48.com/spa/d/pago/pago.htm
https://definicion.de/dinero
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4.3.5.9 Telebanking Scotiabank.  

Es el sistema de Banca electrónica más versátil del mercado, pues le permite configurarlo de 

acuerdo a las necesidades operativas, administrativas y de seguridad de su empresa; sirve 

para optimizar el manejo de su tesorería. El servicio Telebanking Web le ofrece: Consultas 

de todas las actividades (saldos, movimientos, letras, facturas y cobranzas). 

 

4.3.6 Lineamientos de compras al exterior 

Los lineamientos descritos en el presente documento son de carácter obligatorio para los 

colaboradores relacionados con la adquisición de mercancía del exterior por parte de la 

Empresa distribuidora de EPP, Para lo cual se define: 

 El área de compras es la unidad responsable de las negociaciones con proveedores y del 

seguimiento a todo el proceso de compra, es decir, requisiciones de mercancía, solicitud 

de cotizaciones y presupuestos, órdenes de compra, elaboración de cuadro comparativo 

de proveedores, condiciones comerciales y tramites de pago. 

 El área comercial es la unidad responsable de determinar la cantidad, calidad o tipo de 

mercancía a ser adquirida, según los contratos y órdenes de venta establecidas en un 

periodo determinado de tiempo. 

 El área de operaciones es la unidad de consulta para el proceso de compras al exterior, 

es decir, tiene como responsabilidad emitir los informes técnicos que permitan establecer 

sí la mercancía solicitada por el área comercial se encuentra dentro de los inventarios de 

la empresa. Asimismo, emitirá opinión, dentro de sus competencias, en relación a la 

necesidad de adquirir determinas mercancías. El área de operaciones es un área de apoyo 

de la Gerencia de Administración y Finanzas y Gerencia General. 

 Los contratos y acuerdos de compra al exterior que comprometan las actividades de la 

empresa frente a distribuidores nacionales e internacionales, referidas a compras sin 

compromisos previos de venta, sólo podrán ser autorizados por la Gerencia de 

Administración y Finanzas y la Gerencia General. 
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4.3.6.1 Lineamientos de compra de mercancías que dispongan de un contrato. 

Debido a que el pedido de mercancía al exterior dispone de un contrato suscrito entre un 

distribuidor y esta Empresa distribuidora de EPP, la empresa adquirirá el 100% de la 

mercancía comprometida con el cliente. No obstante, el área Comercial tiene que revisar 

previo a su requerimiento de mercancía, sí se dispone de la mercancía en el inventario de la 

empresa. 

Los lineamientos para la adquisición de mercancía al exterior con suscripción de contrato, 

son: 

4.3.6.1.1 El área Comercial elaborará el proyecto de contrato a ser suscrito con una empresa 

distribuidor nacional o internacional. 

4.3.6.1.2 El área de Administración y Finanzas suscribe el Contrato con el representante 

legal de la empresa distribuidora nacional o internacional. 

4.3.6.1.3 El área de calidad elaborará el informe técnico que defina: 

 Copia del Contrato suscrito. 

 Cantidad de mercancías a ser adquirida. 

 Especificaciones técnicas de la mercancía a ser adquirida. 

 Plazos de entrega de la mercancía a ser adquirida. 

 Identificar sí la mercancía solicitada por el distribuidor se encuentra el 

inventario de la empresa. 

 Observaciones y recomendaciones. 
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4.3.6.1.4 El área de calidad remite su informe técnico y copia del contrato al área de 

Compras. 

4.3.6.1.5 El área de Compras efectuará las actividades previas a la contratación del pedido 

al exterior definido por el área Comercial. 

4.3.6.1.6 El área de Compras, en marco de las responsabilidades descritas en el numeral 

4.3.4 de la presente, se encargará de elaborar la orden de compra de mercancías 

del exterior.  

4.3.6.1.7 El área de Compras remitirá a la ordenes de compras de mercancías al exterior, 

adjuntando la copia del contrato suscrito y el informe del área Comercial, a la 

Gerencia de Administración y Finanzas. 

4.3.6.1.8 La Gerencia de Administración y Finanzas autorizará la emisión de la orden de 

compra de mercancías al exterior. 

4.3.6.1.9 La Gerencia de Administración y Finanzas, de considerar necesario, solicitará al 

área de Operaciones, informe técnico sobre el pedido. 

4.3.6.1.10 El área de Compras es responsable de hacer seguimiento al proceso de entrega de 

la mercancía adquirida por la empresa. 

4.3.6.1.11 El área de Operaciones al concluir la entrega de la mercancía al cliente, deberá 

elaborar un informe que identifique los plazos de salida de la mercancía del 

inventario (almacén). 

 

4.3.6.2 Lineamientos de compra de mercancías que dispongan de una orden de venta. 

Debido a que el pedido de mercancía al exterior dispone de una orden de servicio suscrito 

entre un distribuidor y la Empresa distribuidora de EPP, la empresa definirá los máximos de 

compra de mercancía según: 

a. Adquisición del 100% de la mercancía comprometida con el cliente, siempre que la 

mercancía incluya únicamente los ítems clasificados como A+ y A, dentro del Cuadro 

de Categorización de productos de esta Empresa distribuidora de EPP. 

b. Adquisición del 70% de la mercancía comprometida con el cliente, siempre que la 

mercancía incluya únicamente los ítems clasificados como B, dentro del Cuadro de 

Categorización de productos de esta Empresa distribuidora de EPP. 
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c. Adquisición del 50% de la mercancía comprometida con el cliente, siempre que la 

mercancía incluya únicamente los ítems clasificados como C y D, dentro del Cuadro de 

Categorización de productos de esta Empresa distribuidora de EPP. 

d. En caso de elementos de clasificación mixta dentro del Cuadro de Clasificación de 

mercancía y rotación, se definirá la mercancía a ser adquirida en función de los 

porcentajes descritos en los numerales anteriores. 

 

Asimismo, previo al inicio del proceso de compra de mercancía al exterior, el área Comercial 

tiene que determinar sí se dispone de la mercancía solicitada en el inventario de la empresa.  

 

Para el proceso de adquisición de mercancía del exterior se establecen los siguientes 

lineamientos obligatorios: 

4.3.6.2.1 El área Comercial elaborará el proyecto de orden de venta a ser suscrito con una 

empresa distribuidor nacional o internacional. 

4.3.6.2.2 El área de Administración y Finanzas suscribe la orden de venta con el 

representante legal de la empresa distribuidora nacional o internacional. 

4.3.6.2.3 El área Comercial elaborará el informe técnico que defina: 

 Copia de la orden de venta suscrita. 

 Cantidad de mercancías a ser adquirida. Tomando como referencia los 

parámetros para la definición de cantidades dispuestas en el presente numeral. 

 Especificaciones técnicas de la mercancía a ser adquirida. 

 Plazos de entrega de la mercancía a ser adquirida. 

 Identificar sí la mercancía solicitada por el distribuidor se encuentra el 

inventario de la empresa. 

 Observaciones y recomendaciones. 



52 

 

4.3.6.2.4 El área Comercial remite su informe técnico y copia de la orden de venta al área 

de Compras. 

4.3.6.2.5 El área de Compras efectuará las actividades previas a la contratación del pedido 

al exterior definido por el área Comercial. 

4.3.6.2.6 El área de Compras, en marco de las responsabilidades descritas en el numeral 6 

de la presente, se encargará de elaborar la orden de compra de mercancías del 

exterior.  

4.3.6.2.7 El área de Compras remitirá la orden de compras de mercancías al exterior, 

adjuntando la copia de la orden de venta suscrito y el informe del área Comercial, 

a la Gerencia de Administración y Finanzas. 

4.3.6.2.8 La Gerencia General autorizará la emisión de la orden de compra de mercancías 

al exterior. 

4.3.6.2.9 La Gerencia General, de considerar necesario, solicitará al área de Operaciones, 

informe técnico sobre el pedido. 

4.3.6.2.10 El área de Comprar es responsable de hacer seguimiento al proceso de entrega de 

la mercancía adquirida por la empresa. 

4.3.6.2.11 El área de Operaciones al concluir la entrega de la mercancía al cliente, deberá 

elaborar un informe que identifique los plazos de salida de la mercancía del 

inventario (almacén). 

 

4.3.6.3 Lineamientos de compra de mercancías al exterior, sin compromisos legales. 

Debido a que el pedido de mercancía al exterior no dispone de un compromiso legal, se 

recomienda utilizar los alcances del numeral 4.3.6.2 del presente documento, para establecer 

el máximo de la mercancía a ser adquirida por la empresa, no obstante, es facultad de la 

Gerencia General la aprobación de montos superiores a los antes definidos. 

Asimismo, previo al inicio del proceso de compra de mercancía al exterior, el área Comercial 

tiene que determinar sí se dispone de la mercancía solicitada en el inventario de la empresa.  

Para el proceso de adquisición de mercancía del exterior se establecen los siguientes 

lineamientos obligatorios: 
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4.3.6.3.1 El área Comercial elaborará un informe técnico, definiendo la necesidad de la 

mercancía a ser adquirida en el exterior. El informe técnico debe incluir: 

 Proyecciones de venta de la mercancía a ser adquirida en el exterior 

(debidamente sustentada). 

 De referirse a temas ajenos a proyecciones de ventas, deberá presentar su plan 

de trabajo y establecer el beneficio-costo de la inversión. 

 Cantidad de mercancía a ser adquirida, según clasificación del Cuadro de 

Clasificaciones y rotación. Se tiene que tomar como referencia los parámetros 

para la definición de cantidades dispuestas en el numeral 8.2 del presente. 

 Especificaciones técnicas de la mercancía a ser adquirida. 

 Plazos de entrega de la mercancía a ser adquirida.  

 Identificar sí la mercancía solicitada por el distribuidor se encuentra el 

inventario de la empresa. 

 Observaciones y recomendaciones. 
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4.3.6.3.2 El área de Compras elaborará un informe técnico, definiendo sí la adquisición de 

mercancía se ajusta al presupuesto, y plazos de entrega.  

4.3.6.3.3 De ser requerido por la Gerencia de Administración y Finanzas, el área de 

Operaciones emitirá un informe técnico que defina la necesidad de la adquisición 

de mercancía, la existencia de mercancía relacionada en el inventario, y la 

disponibilidad de espacios en almacén. 

4.3.6.3.4 La Gerencia de Administración y Finanzas, verificará la información entregada 

por las diferentes áreas, y validará la necesidad de adquirir mercancías del 

exterior. 

4.3.6.3.5 La Gerencia General es la única unidad facultada para la aprobación de la 

adquisición de mercancías del exterior, que no dispongan de compromisos legales 

previamente firmados con distribuidores (sin contratos y órdenes de venta). 

4.3.6.3.6 Con la aprobación de la Gerencia General, el área de Compras efectuará las 

actividades previas a la contratación del pedido al exterior definido por el área 

Comercial. 

4.3.6.3.7 El área de Compras, en marco de las responsabilidades descritas en el numeral 6 

de la presente, se encargará de elaborar la orden de compra de mercancías del 

exterior.  

4.3.6.3.8 El área de Compras remitirá la orden de compra de mercancías al exterior, 

aprobada por la Gerencia General. 

4.3.6.3.9 La Gerencia de Administración y Finanzas autorizará la emisión de los 

documentos de nacionalización de la orden de compra de mercancías al exterior. 

4.3.6.3.10 El área de Compras es responsable de hacer seguimiento al proceso de entrega de 

la mercancía adquirida por la empresa. 

4.3.6.3.11 El área de Operaciones al concluir la entrega de la mercancía al cliente, deberá 

elaborar un informe que identifique los plazos de salida de la mercancía del 

inventario (almacén). 

 

4.3.7 Actualizaciones de las presentes políticas  

Esta empresa distribuidora de EPP, con la finalidad de asegurar la idoneidad de la presente, 

tiene que actualizar los parámetros utilizados para determinar la necesidad de disponer de 

políticas de compra al exterior, acorde con las estrategias de la Alta Dirección. 
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Entre las actividades necesarias para la actualización de las políticas de compra de mercancía 

al exterior, se tienen: 

 Reuniones trimestrales para conocer la situación de las compras efectuadas frente a 

las ventas de la empresa. 

 Actualización mensual del reporte del Slow Moving Provision (SMP), para dar 

seguimiento a la situación del inventario y su impacto en la rentabilidad de la 

empresa. 

 Revisión de los lineamientos por parte de los colaboradores relacionados con el 

proceso de compras al exterior. 

 Otros parámetros establecidos por la Alta Dirección. 
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4.4 Análisis de riesgos en la implementación 

 

Los riesgos existentes son mayores si no se implementan estos programas de mejora. El 

control interno que realiza esta empresa distribuidora de EPP es constante. Como se muestra 

en los registros históricos desde finales del 2015, se ha reducido anualmente los inventarios 

de lento movimiento (SMP). Es un monitoreo permanente, como pueden apreciarse los 

valores mensuales, hasta el cierre de mayo 2019. 

Tabla 9 

Variación de Inventarios de lento movimiento 

 

Nota: cifras obtenidas a partir del control quincenal de las variaciones de inventarios de lento movimiento. 

 

Estas cifras demuestran que existe sostenibilidad en el plan de mejoras y compromiso del 

personal que labora en SMP a fin de lograr las metas estratégicas de la organización. 
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4.5 Inversiones realizadas 

 

Como se han descrito en los capítulos 3 y 4, este proceso de mejora continua ha requerido 

de inversión económica y cambio del modelo de gestión, en el 2015 se redujo la cantidad de 

personas que laboraban en la empresa localizada en Perú, de 63 trabajadores, para el 2016 

quedó la organización con 43 personas, lo que implicó un reestructuración de los procesos y 

funciones que desempeña cada persona, en el siguiente año 2017 se reemplazaron varios 

cargos para aportar mayor profesionalismo a la gestión de las operaciones, prestando 

especial atención a la gestión de los inventarios, particularmente para dar continuidad y 

sostenibilidad al proceso de mejora por la disminución de inventarios de lento movimiento. 

El 2018 se fortaleció la optimización de los procesos, disminuyendo los tiempos muertos e 

incrementando los rendimientos de las actividades que se desarrollan. 

Todos estos cambios e inversiones han dado lugar al crecimiento del negocio que se viene 

consolidando en el presente año 2019 y se proyecta continuar con esta superación en los 

siguientes años. 

La siguiente tabla muestra un resumen de la inversión y alcances de estas mejoras durante 

este periodo. 

Tabla 10 

Resumen de la inversion anual e implicancias en el proceso de mejora 

Descripción 2015 2016 2017 2018 
2019 

Estimados 

Costo Laboral  
PEN ´000 

3,909  3,753  4,559  4,320  5,362  

Cantidad de personas 63 43 44 45 46 

Inversión 
PEN ´000 

  -156  806  -239  1,042  

Alcances de las 
mejoras 

implementadas 

Cambio de 
gerencia en 
diciembre 

2015 

Restructuración 
con muchas 

liquidaciones 

Contratación de 
nuevo personal 

con mayor 
preparación 
profesional 

Optimización 
de procesos 

Crecimiento 
de negocio 

Nota: datos proporcionados por la Gestión de esta Empresa Distribuidora de EPP. 
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4.6 Resumen de resultados 

 

4.6.1 Las medidas adoptadas han permitido elevar el fill rate en 98%: Principalmente ha 

sido la gestión y reducción de tiempos de entrega con el cliente frente a sus 

necesidades en los pedidos sobre la base de realizar una buena gestión de compras 

que no genere slow moving. 

 

4.6.2 Bajar los costos de inventario de 230 a 200 días de rotación ha permitido contar con 

menor inversión en capital de trabajo y con rendimiento superior, ya que hemos 

reemplazado artículos de lento movimiento por los de rápido movimiento. 

 

4.6.3 Mejorar el nivel de servicio está enfocado principalmente en escuchar la voz del 

cliente y lo que los distribuidores necesitan es el producto a tiempo frente a los 

pedidos de sus clientes finales. Identificar los productos adecuados considerando los 

lead time de importaciones de 4 a 6 meses es un desafío enorme que es valorado por 

el mercado. Si bien en el pasado hubo algunos productos que se compraron para 

ganar una licitación ahora se selecciona apropiadamente los productos que son del 

giro del negocio. Siendo claros en la propuesta de valor, explicándola al cliente, les 

permite reducir el nivel de reclamos y sobre todo establecer una relación de ganar-

ganar con sus clientes. 

 

Asimismo, estos resultados alcanzados a lo largo de estos años, se expresan a través de las 

siguientes gráficas y tablas: 
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Figura 13. Dias de Working Capital Promedio 

 

Tabla 11 

Inventarios de lento movimiento al 01 de junio de 2019 

 

Nota: datos proporcionados por la Gestión de esta Empresa Distribuidora de EPP. 
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Figura 14. Evolución de los Inventarios de Lento Movimiento desde 2016 a mayo de 2019 

 

Tabla 12 

Datos financieros a mayo de 2019 

 

 

 

Nota: datos proporcionados por la Gestión de esta Empresa Distribuidora de EPP. 

 

  

S/(000)

Inventario en transito 3,506                   

Stock en bodega 10,257                 

Slow moving provition -864                     

Desmedro -11                       

Net inventories 12,888                 

S/(000)

Inventario pagado 12,763                 

93% pagado del net inventory 12,763                 



61 

 

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

5.1.1 Luego de las medidas adoptadas por la empresa, le ha permitido pasar de 230 a 200 

días, con miras a llegar a 180 días de stock, permitiéndoles optimizar sus recursos 

financieros y ser más mas eficientes en sus procesos de compras. 

5.1.2 La inversión de PEN 1 MM en mejores salarios, les ha permitido tener un equipo 

más profesionalizado en predicción de la demanda y compras de artículos de alto 

movimiento. 

5.1.3 Tener las reglas claras de operación ha permitido a la empresa un mejor 

entendimiento de las decisiones de compra, para evitar compras impulsivas o de corto 

plazo que traen consigo problemas en el SMP. 

5.1.4 Es necesario para una mejor estimación el uso de Análisis de Data para determinar 

las oportunidad o fallas en los procesos actuales de esta Empresa distribuidora de 

EPP. 

5.1.5 Si no hay una visión compartida de negocio, los cambios no tendrán el impacto 

esperado ya que es necesario el aporte de cada departamento y su perspectiva de 

gestión. 
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5.2 Recomendaciones 

5.2.1 Se recomienda implementar un sistema de predicción de la demanda para mejorar el 

pronóstico de esta, sobre la base de identificación de los productos que generan más 

margen y mayor volumen de ventas de manera que aquellos productos con buen 

margen y menor volumen de venta sean impulsados a través de nuestros clientes. 

5.2.2 Asimismo, un presupuesto por cliente permitiría medir mejor el compromiso de los 

distribuidores con la marca de la empresa y tener un equipo comercial más afín a las 

necesidades del mercado y focalizado en estrategias comerciales de mayor 

rentabilidad. 

5.2.3 Tercerización de las labores que no agregan valor pero que son necesarias para la 

operatividad, permitirá que sus empleados se focalicen en estrategia que agreguen 

valor o reduzcan errores de compra como el SMP. 

5.2.4 La automatización de procesos es una oportunidad para reducir las brechas de tiempo 

de atención y despacho de los clientes que evitaría quiebres de stock y venta perdida, 

esto conducirá a un mejor posicionamiento en el mercado de EPP respecto de sus 

competidores. 

5.2.5 Acercamiento a los consumidores finales, como importantes contratistas de obras o 

empresas mineras, a fin de presentar la diversidad de Equipos de Protección Personal 

para cumplir las necesidades de trabajo seguro en las diferentes actividades que 

desarrollan. 
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