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RESUMEN 

 

La presente investigación resalta la importancia de aplicar una mejora en la gestión 

de inventarios para una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de prendas de 

vestir, específicamente camisas. El objetivo principal de la investigación es reducir los 

costos generados por una deficiente gestión de inventarios, es decir, reducir costos por sobre 

stock de inventarios y baja rotación de inventarios, además planificar el requerimiento de 

materiales.  

El primer capítulo  describe los artículos e investigaciones relacionadas a la 

propuesta en los últimos años. Además, se explica los conceptos relacionados a la gestión 

de inventarios, pronósticos, requerimiento de materiales, y otras herramientas como matriz 

de kraljic y el modelo de cantidad económica. 

En el segundo capítulo se brinda una visión general de la empresa en estudio, se 

describe y reconoce los problemas existentes, priorizando el más significativo a fin de 

identificar las causas que lo originan para posteriormente seleccionar la mejor alternativa de 

solución. 

En el tercer capítulo se presenta la propuesta de mejora para la gestión de inventarios 

de acuerdo a la información obtenida de la empresa cuya justificación está en el beneficio 

que se podría obtener. 

Finalmente, se expone las conclusiones y recomendaciones para la propuesta de 

mejora para la gestión de inventarios. 

 

 

 

 

Palabras clave: MRP, Gestión de Inventarios, Pronóstico de demanda, rotación de 

inventarios, 5 S. 

  



3 

 

Proposal for improvement inventory management system for men’s clothing factory.  

ABSTRACT 

This thesis below highlights the importance of developing a proposal for 

improvement inventory management system for a company dedicated to manufacture and 

marketing men’s clothing, specifically shirts. The main objective of the investigation is to 

reduce the costs originated by a deficient inventory management, which means, reduce the 

costs by excessive stock and low inventory turnover, and material requirement planning. 

The first chapter describes the different research articles in the last years that are 

related to the proposal. Besides, the concepts related to the inventory management are 

explained, as well as demand forecasting, MRP and some other inventory management tools.  

The second chapter presents a general vision of the company; describing and 

recognizing the existing problems, for later prioritize the most significant problem in order 

to identify the causes that have its origin to finally select the best solution.  

The third chapter introduces the proposal for improvement inventory system 

according to the information given by the company and the benefit that can be acquired. 

Finally, conclusions and recommendations will be presented for the proposal. 

 

 

 

 

Keywords: MRP, Inventory Management, Demand forecasting, Inventory turnover, 5 S. 

  



4 

 

TABLA DE CONTENIDOS 

 

CAPÍTULO 1 ....................................................................................................................... 8 

1. MARCO TEÓRICO .................................................................................................... 8 

 ESTADO DEL ARTE .................................................................................................. 8 

 MARCO TEÓRICO .................................................................................................. 16 

1.2.1 Inventario ......................................................................................................... 17 

1.2.2 Inventario de demanda independiente ............................................................. 17 

1.2.3 Inventario de demanda dependiente ................................................................ 17 

1.2.4 Gestión de Inventarios ..................................................................................... 18 

1.2.5 Objetivo e importancia de la gestión de inventarios........................................ 18 

1.2.6 Exceso de inventario ........................................................................................ 18 

1.2.7 Costos .............................................................................................................. 19 

1.2.8 Planeación de requerimiento de Materiales ..................................................... 20 

1.2.9 Pronósticos ...................................................................................................... 24 

1.2.10 Matriz de Kraljic .......................................................................................... 25 

1.2.11 Modelo de Cantidad Económica de Pedido ................................................. 27 

 CASOS DE ÉXITO ................................................................................................... 28 

 MARCO LEGAL ..................................................................................................... 33 

 NORMATIVIDAD .................................................................................................... 33 

2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA ....................................................................... 37 

 DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA .............................................................................. 37 

 MISIÓN ................................................................................................................. 37 

 VISIÓN .................................................................................................................. 38 

 ORGANIZACIÓN DE LA EMPRESA ........................................................................... 38 

 PRODUCTOS .......................................................................................................... 39 

 PROCESO DE PRODUCCIÓN .................................................................................... 40 

 BALANCED SCORECARD ....................................................................................... 43 

 CADENA DE DISTRIBUCIÓN ................................................................................... 43 

 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO DE COMPRA ............................................................... 44 



5 

 

 PRESENTACIÓN DE PROBLEMAS EXISTENTES......................................................... 45 

 ANÁLISIS DE CAUSA DEL PROBLEMA ..................................................................... 51 

3. PROPUESTA DE MEJORA .................................................................................... 55 

 OBJETIVOS DE LA IMPLEMENTACIÓN .................................................................... 55 

 EVALUACIÓN DE ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN .................................................... 55 

 PLAN DE ACCIÓN .................................................................................................. 57 

 IMPLEMENTACIÓN DE 5 S: .................................................................................... 57 

3.4.1 Indicador .......................................................................................................... 59 

 RECOLECCIÓN DE DATOS ...................................................................................... 59 

3.5.1 Indicador .......................................................................................................... 59 

 REGISTRO DE ESTADO DE INVENTARIO ................................................................. 60 

 EXPLOSIÓN DE MATERIALES ................................................................................. 61 

 LISTA DE MATERIALES .......................................................................................... 64 

 PRONÓSTICO DE LA DEMANDA .............................................................................. 66 

3.9.1 Selección de técnica de pronóstico .................................................................. 66 

3.9.2 Estacionalidad .................................................................................................. 67 

3.9.3 Proyección de demanda ................................................................................... 71 

3.9.4 Indicador .......................................................................................................... 78 

 PLAN DE REQUERIMIENTO DE MATERIALES (MRP) ............................................... 79 

 PROPUESTA DE POLÍTICAS DE INVENTARIO ........................................................... 84 

 DIAGRAMA DE FLUJO ............................................................................................ 85 

 COSTO DE LA IMPLEMENTACIÓN ........................................................................... 86 

 MATRIZ DE RIESGO ............................................................................................... 87 

 EVALUACIÓN COSTO BENEFICIO ........................................................................... 89 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ...................................................... 94 

 CONCLUSIONES ............................................................................................... 94 

 RECOMENDACIONES ..................................................................................... 96 

REFERENCIAS ................................................................................................................ 97 

ANEXOS .......................................................................................................................... 102 

 



6 

 

ÍNDICE DE TABLAS 

Tabla 1 ................................................................................................................................. 24 

Tabla 2 ................................................................................................................................. 34 

Tabla 3 Resumen de Normas Técnicas Peruanas relacionadas al rubro confecciones ...... 35 

Tabla 4 Registro de Inventarios año 2018........................................................................... 46 

Tabla 5 ................................................................................................................................. 46 

Tabla 6 ................................................................................................................................. 47 

Tabla 7 Matriz de ponderación de factores: Causas del problema .................................... 54 

Tabla 8 ................................................................................................................................. 56 

Tabla 9 Resumen de Plan de Acción ................................................................................... 57 

Tabla 10 ............................................................................................................................... 60 

Tabla 11 Lista de materiales Producto 1............................................................................. 64 

Tabla 12 Lista de materiales Producto 2............................................................................. 65 

Tabla 13 Lista de materiales Producto 3............................................................................. 65 

Tabla 14 Lsita de materiales Producto 4............................................................................. 66 

Tabla 15 Pronóstico de la demanda Producto1 .................................................................. 71 

Tabla 16 Pronóstico de la demanda Producto 2 ................................................................. 73 

Tabla 17 Pronóstico de la demanda Producto 3 ................................................................. 75 

Tabla 18 Pronóstico de la demanda Producto 4 ................................................................. 77 

Tabla 19 Planeación de requerimiento de materiales ......................................................... 79 

Tabla 20 Planeación de requerimiento de materiales (continuación) ................................ 80 

Tabla 21 Planeación de requerimiento de materiales (continuación) ................................ 81 

Tabla 22 Planeación de requerimiento de materiales (continuación) ................................ 82 

Tabla 23 Resumen de requerimiento de materiales............................................................. 83 

Tabla 24 ............................................................................................................................... 86 

Tabla 25 Resumen de lotes de producción Año 2018 .......................................................... 90 

Tabla 26 Resumen de Demanda año 2018 .......................................................................... 90 

Tabla 27 Resumen de Sobrestock  de Inventario Año 2018 ................................................ 91 

Tabla 28 Sobrestock de inventario en soles Año 2018 ........................................................ 91 

Tabla 29 Sobrestock y ruptura de inventarios usando método propuesto Año 2018 .......... 92 

Tabla 30 Inventarios y rotación de inventarios aplicando la propuesta ............................. 92 

Tabla 31 ............................................................................................................................... 93 

 



7 

 

ÍNDICE DE FIGURAS 

Figura 1 Matriz entre el impacto en la cadena de suministro y el riesgo de suministro. .... 27 

Figura 2 Tipos de productos según matriz Kraljic. ............................................................. 27 

Figura 3 Organigrama de la empresa .................................................................................. 38 

Figura 4 Porcentaje de ventas año 2018 ............................................................................. 39 

Figura 5 Diagrama de Operaciones .................................................................................... 40 

Figura 6 Diagrama de Operaciones .................................................................................... 41 

Figura 7 Balanced Scorecard de la empresa ....................................................................... 43 

Figura 8.  Cadena de distribución ....................................................................................... 44 

Figura 9.  Proceso de compra .............................................................................................. 45 

Figura 10. Inventario promedio 2018 ................................................................................. 49 

Figura 11. Duración de inventarios año 2018 ..................................................................... 49 

Figura 12. Rotación de inventarios año 2018 ..................................................................... 50 

Figura 13.  Porcentaje de utilización de materia prima tela ................................................ 48 

Figura 14. Diagrama Ishikawa ............................................................................................ 52 

Figura 15. Explosión de materiales Producto 1 .................................................................. 62 

Figura 16. Explosión de materiales Producto 2 .................................................................. 62 

Figura 17. Explosión de materiales Producto 3 .................................................................. 63 

Figura 18. Explosión de mateiales Producto 4 ................................................................... 63 

Figura 19. Aplicaciones de pronóstico de demanda ........................................................... 67 

Figura 20. Demanda Producto 1 año 2017 y 2018 ............................................................. 68 

Figura 21. Demanda Producto 2 año 2017 y 2018 ............................................................. 68 

Figura 22. Demanda Producto 3 año 2017 y 2018 ............................................................. 69 

Figura 23. Demanda Producto 4 año 2017 y 2018 ............................................................. 70 

Figura 24.Pronóstico de la demanda Producto 1 ................................................................ 72 

Figura 25. Pronóstico de la demanda Producto 2 ............................................................... 74 

Figura 26. Pronóstico de la demanda Producto 3 ............................................................... 76 

Figura 27. Pronóstico de la demanda Producto 4 ............................................................... 78 

Figura 28. Diagrama de flujo de Propuesta ........................................................................ 85 

Figura 29 Matriz de riesgo de la propuesta ......................................................................... 87 

Figura 30. Matriz Probabilidad - Impacto .......................................................................... 88 

 

file:///C:/Users/Paula.Lenovo-PC/Dropbox/TESIS%20MAESTRIA/Tesis%20Paula.docx%23_Toc12726147


8 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

1. MARCO TEÓRICO 

 

En el presente capítulo se presentará el estado del arte, así como el marco teórico de la 

investigación, donde se definirán términos como inventario, gestión de inventarios, los 

costos involucrados y la planeación de requerimientos de materiales. 

El capítulo incluye, además, el marco legal referente al tema en estudio, las normatividad 

aplicada al rubro de la empresa estudiada, así como algunos casos de éxito que reforzarán la 

propuesta. 

  Estado del Arte 

En toda empresa y en todas las áreas de negocio, juega un rol importante la gestión de los 

inventarios. Administrar el inventario de una empresa es una búsqueda de equilibrio. A fin 

de encontrar dicho equilibrio de manera que se asegure el cumplimiento de la demanda  y a 

la vez no se incurra en costos excesivos por inventarios altos, se revisó información que se 

detallará a continuación.  

 

Veloz Navarrete y Parada Guitiérrez (2017) señalan que para llevar a cabo un eficiente 

sistema de control de inventario requiere la aplicación de métodos de control y análisis. Por 

ello, presentan métodos para mejorar la eficiencia y la toma de decisiones en la gestión de 

inventarios de la empresa panificadora “Pan Van” de la ciudad de Riobamba, Ecuador. 
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Los autores del artículo realizaron entrevistas a los propietarios de PYMES panificadores de 

la ciudad a fin de determinar los principales problemas que afectan la logística de 

aprovisionamiento. Los principales problemas fueron los siguientes: 

- Nivel de integración insuficiente para llevar a cabo la gestión de aprovisionamientos, 

distribución y transformación. 

- Limitaciones con el suministro de materias primas nacionales las cuales sustituyen a 

los productos importados. 

- Falta de estandarización de la variedad de insumos usados en la pastelería. 

- Insuficiente proceso de negociación con los proveedores. 

- Empirismo al realizar las proyecciones de demanda. 

- Escaso conocimiento de los métodos para el control selectivo y políticas de 

inventario. 

Los métodos propuestos por los autores son el método ABC para la clasificación de los 

inventarios y la política de inventarios Mini – Max. El primero de ellos es una aplicación a 

los inventarios de lo que se conoce como principio de Pareto, por lo que un número pequeño 

de productos es responsable de un gran volumen de inversión. 

El segundo método, también conocido como “punto de pedido fijo – nivel de inventario 

máximo” implica un tamaño de lote variable, brindando mayor flexibilidad para la 

determinación de los diferentes niveles de inventario. Este método hace uso de fórmulas a 

fin de hallar el inventario corriente máximo, nivel de inventario corriente, nivel de inventario 

mínimo, nivel de inventario máximo, nivel de inventario medio y punto de pedido. 

Al aplicar los métodos propuestos se obtuvo que el 10.71% del total de los productos 

representaba el 79.83% del valor total del consumo. A partir de dichos datos se calcularon 

los inventarios mínimos, medios y máximos de los insumos requeridos para los productos 

de mayor porcentaje del valor de consumo.  

La política de inventario Mini-Max generó eficiencia para la organización al reducir los 

niveles de inventario en algunas materias primas, así como aumentó los niveles de invenarios 

para materias primas que generaban costos de ruptura de stock. 
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Para los autores Ileana Pérez, Ana María Cifuentes, Carolina Vásquez & Diana Marcela 

(2013) en Un modelo de gestión de inventarios para una empresa de productos alimenticios, 

la propuesta de diversos métodos de pronósticos ayudará a resolver el problema del nivel de 

servicio al cliente.  

Al realizar el diagnóstico de la empresa, se determinó que los principales problemas se 

encontraban en el proceso de pedidos. Además se realizó un análisis comparativo donde se 

evidenció que la planeación de la demanda no estaba acorde con la demanda real, puesto que 

la demanda proyectada se hacía bajo criterios comerciales únicamente. 

Como solución al problema se diseñó la gestión de inventarios, seleccionando en primer 

lugar el sistema de pronóstico móvil o suavización exponencial simple como modelo de 

pronósticos. En segundo lugar, se seleccionó el sistema de gestión de inventarios por el 

modelo RS, el cual se base en que cada R unidades de tiempo se revisa el inventario efectivo 

y se ordena una cantidad a fin de que este inventario suba al valor máximo S. 

La propuesta permitió a la empresa sustituir el método de trabajo empírico por un método 

cuantitativo, tener un mejor impacto en el desempeño de los procesos y un mejor nivel de 

servicio al cliente.  

 

En el trabajo de titulación presentado por Wilson Almeida (2016) propone una solución de 

procesos integrados mediante la compra de un sistema de Planeación de Recursos 

Empresariales (ERP) para una empresa comercializadores de equipos de protección personal 

de la ciudad de Quito. 

Tras una evaluación y análisis situacional de la empresa mediante la metodología Programa 

de Implementación Acelerada (AIP), se realizó el modelamiento de los procesos para la 

optimización de las actividades diarias. Por último se realiza una propuesta que a partir de 

información y reportes gerenciales asiste la generación de medición de indicadores de 

gestión logística.  

Por último, la evaluación económica del proyecto refleja una tasa interna de retorno de 

32.29%, concluyendo que el proyecto es rentable. 
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En el artículo Gestión de Inventarios para distribuidores de productos perecederos por John 

Escobar, Rodrigo Linfati & Wilson Adarme (2017) se determina la mejor política de 

administración de inventarios para productos perecederos en empresas comercializadoras de 

pescado. 

La propuesta presentada está basada en Simulación Montecarlo, la cual consiste en crear un 

modelo analítico del sistema estudiado identificando variables de entrada del modelo. Tras 

identificar las variables de entrada, se genera muestras aleatorias para las variables y 

finalmente se analiza el comportamiento del sistema con la obtención de los valores 

generados.  

Finalmente, el modelo se evaluó con información real de una compañía representativa del 

sector, mostrando que la metodología propuesta ofrece información que ayuda al proceso de 

toma de decisiones táctica-operativa. 

 

De igual manera, los autores Emil Viera, Diana Cardona, Roberto Torres & Bella Mera 

(2017) tienen como objetivo diagnosticar los modelos de gestión adoptados por las empresas 

hoteleras de Manta y recomendar la implementación de los modelos ABC y 5S. 

El estudio abarcó únicamente a las empresas hoteleras con clasificación de primera categoría 

y de lujo, aplicándose como instrumento de recolección de datos la encuesta y entrevista. 

Los resultados de la entrevista mostraron que los encuestados, quienes eran gerentes y jefes 

de los departamentos A&B de los hoteles, no contaban con un tipo de gestión de inventarios, 

pero poseían un sistema informático contable de control de materiales e insumos.  

De acuerdo a lo investigado, la aplicación de los modelos ABC y 5S no representan un costo 

elevado a la empresa, por el contrario facilita el trabajo al departamento de gestión de 

alimentos y bebidas en la clasificación de productos, visualizar y controlar las materias 

primas, y evitar escasez de materiales. 

 

En el artículo Diseño e implementación del sistema MRP en las pymes difundido por Juan 

Manuel Rivera, Edith Ortega y Julio Pereyra (2014) se aborda el tema de la Planeación de 

Requerimientos de Materiales y su importancia como sistema administrativo de 

planificación y administración de los recursos para los procesos productivos de una empresa. 
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Además, se menciona que los beneficios derivados de la implementación de un sistema MRP 

cambian de acuerdo a cada empresa y algunos de ellos son: 

- Disminución de los stock, en algunas empresas han llegado al 50%. 

- Mejora en el servicio al cliente que pueden incrementarse hasta un 40%. 

- Mejor planificación productiva. 

- Menores costos y más beneficios. 

- Mejor coordinación en la programación de producción e inventarios. 

- Guía y ayuda en la planificación de recursos de acuerdo a la capacidad de la empresa. 

 

Como se menciona en el artículo Herramientas cuantitativas para la planeación y 

programación de la producción: estado del arte (2017), se puede evidenciar un crecimiento 

notable de las investigaciones realizadas en el tema, teniendo un auge en el año 2014, 

observándose la tendencia de la necesidad actual de las empresas por implementar dicha 

técnica.  

 

En la tesis Diseño de un plan de mejoramiento para la gestión y control de inventarios de la 

empresa distribuidora ferretera internacional (Canedo Flórez & Lean Acosta, 2014), se 

propone el diseño de un plan de mejoramiento del sistema de gestión y control de inventarios 

de la empresa RED DIFEI.  

El primer paso es la clasificación de inventarios por sistema ABC, determinando cuáles son 

los productos de mayor importancia basado en el registro de ventas. Dentro de la propuesta, 

se sugiere la distribución de los productos dentro del almacén de producto terminado, para 

ello se hizo una distribución de planta. Adicional a ello, se elaboró la política de inventarios 

de acuerdo a la clasificación ABC. 

La propuesta pretende tener un mejor control de los inventarios, tiempos de entrega, mejorar 

la productividad en el almacén, así como garantizar la conservación de la calidad de los 

mismos.  

 

Katherine Salas, Henry Maiguel & y Jaime Acevedo (2017) presentan una metodología de 

gestión de inventarios que determina los niveles de integración en una cadena de suministro, 
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a fin de generar políticas y estrategias conjuntas para mejorar el desempeño de los elementos 

de la cadena.  

Los pasos para determinar los niveles de integración y colaboración de los elementos dentro 

de la cadena de suministros son: definición de políticas para la integración y colaboración, 

planificación colaborativa, integración de procesos claves y críticos, medición del 

desempeño y la elaboración de planes de acción. El primer paso consiste en determinar con 

quién se colaborará e integrará procesos estratégicamente. El segundo paso consiste en 

planificar y ejecutar acciones en conjunto entre proveedores, fabricantes y distribuidores. El 

paso tres busca implementar esquemas de integración como integración hacia atrás, hacia 

adelante e integración horizontal. En cuarto lugar, se mido el grado de cumplimiento de los 

objetivos planificados. Por último, se procede a elaborar planes de acción preventivos y/o 

correctivos.  

La metodología se aplicó en el sector madera y muebles de Barranquilla, donde se detectó 

que el 93% de las empresas manejan inventarios de forma manual, por lo que se propone la 

adopción de mejores prácticas que contribuyan al incremento de los niveles de integración 

y colaboración de la cadena de suministro.  

 

En la tesis de Samuel Campos (2015) titulada Propuesta de implementación de un sistema 

MRP para reducir los costos de inventario de materia prima en la producción de alimentos 

balanceados para pollos en molino El Cortijo S.A.C se halló el estado actual de la gestión de 

inventarios en la organización, se examinó los niveles de inventarios y determinó los costos 

relacionados con el inventario a fin de hacer la propuesta. 

La propuesta de mejora tiene como primer paso el desarrollo y seguimiento de la 

metodología 5S junto a una redistribución en el almacén del molino. El segundo paso es 

elaborar el planeamiento de requerimiento de materiales y programación de la producción. 

Para ello, se realizó una clasificación de los productos de mayor demanda usando el método 

ABC a fin de obtener los datos históricos de ventas de dichos productos. Posteriormente se 

procedió a realizar el pronóstico de ventas, la planificación agregada, la lista de materiales, 

programa maestro de producción. 

El ahorro en pérdidas en desperdicios generados por la mala gestión de inventarios de 

materia prima obtenido con la propuesta es de 18,298.37 soles. Además se determinó otro 
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ahorro de 260.93 soles al determinar los niveles de inventario y el número de órdenes de 

compra generadas por mes.  

 

En Procedimiento para la Gestión de inventario en el almacén central de una cadena 

comercial cubana de Arturo Bofill, Neyfe Sablón y Rigoberto Florido (2017) se propone un 

procedimiento para la gestión de inventarios, teniendo como propósito disminuir los costos 

relacionados a los inventarios de la organización y brindar un mejor servicio al cliente. El 

procedimiento se divide en etapas y pasos haciendo uso de técnicas y herramientas que 

puedan ayudar a determinar cuánto y cuándo pedir los productos en estudio. 

La primera etapa consistió en un diagnóstico, donde se buscó información sobre el sistema 

de inventario y se analizó con la dirección de la empresa la aplicación del trabajo a fin de 

lograr el apoyo  de esta. 

La segunda etapa fue el desarrollo de la propuesta, donde se seleccionaron los productos a 

estudiar en base a herramientas de clasificación como Pareto. Posteriormente se analizó la 

demanda y se proyectó en el horizonte a planificar. Como tercer paso se conformaron los 

costos del sistema de inventarios del producto seleccionado. Tras obtener dichos datos, se 

seleccionó los modelos de sistemas de inventarios que puedan ser aplicados en el proyecto, 

siendo estos los modelos de control por cantidad fija y por período fijo.  

Por último, tras la aplicación del sistema, se realizaron los ajustes tras un constante 

seguimiento ante posibles cambios en el comportamiento de la demanda. 

Los resultados fueron un ahorro en comparación con el sistema que se solía usar en la 

empresa de 585 CUC anualmente asegurándose un nivel de servicio del 95% al cliente.  

 

Como afirma Angel Guamán, Alcides García, Julio Moyano (2018)  la planeación de 

requerimientos de materiales es fundamental dentro de la optimización del sistema de 

producción de una empresa, puesto que los resultados permitirán administrar adecuadamente 

los almacenes de materia prima, además de prever y determinar el personal, así como la 

maquinaria requerida para la elaboración del producto.  
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La investigación parte de la realidad de la mayoría de medianas empresas: carencia de un 

sistema de producción planificado, a fin de cumplirse en un horizonte determinado, 

manejando variables como disponibilidad de inventario, capacidad de fabricación y tiempos 

de entrega. Al final de la investigación, se propone la implementación de un programa 

desarrollado en Matlab que ayude a automatizar el proceso de cálculo del MRP. 

 

La propuesta de David Cáceres, John Reyes, Mario García & Carlos Sánchez (2015), 

presenta el desarrollo de un plan de requerimientos de materiales en una empresa de montaje 

carrocerías sobre chasis, bajo la aplicación de un modelo de programación entera mixta 

implementado en Lingo, a fin de determinar el momento más adecuado y la predicción de 

las cantidades indicadas de artículos necesarios para llevar a cabo la producción. El artículo 

propone, a fin de satisfacer la demanda de la empresa, el uso de ecuaciones de programación 

entera mixta, orientadas a la minimización de costos, almacenamiento de materiales, 

cantidad de materia prima, control de niveles de rotación de materia prima y producto 

terminado.  

La investigación logra representar un sistema real de manufactura mediante la formulación 

de un modelo matemático. Para ello, se definen variables de decisión, constantes y 

parámetros del modelo. Posteriormente, se formulan ecuaciones, siendo la función objetivo 

minimizar los costos de mantenimiento de inventarios. El modelo matemático se programa 

en el software Lingo 10.  La propuesta logra reducir el 49,7% del costo de mantener 

inventario de materiales. 

 

En el artículo Planeación de requerimientos de materiales por el sistema MRP Caso 

Laboratorio Farmacéutico Oriente  de Gloria Miño et. al (2015) presenta la aplicación del 

un modelo MRP en la fabricación de medicamentos en la empresa mencionada, basado en 

un análisis teórico práctico para la aplicación de la herramienta mediante el uso del software 

WinQSB.  

Los métodos utilizados para la recopilación, análisis y procesamiento de la información 

(tales como información histórica, entrevistas, encuestas, entre otros) fueron el diagrama de 

Pareto, el método ABC y el diagrama OTIDA.  



16 

 

La investigación seleccionó un producto genérico como referencia a fin de demostrar la 

factibilidad del empleo del sistema MRP. La demanda fue utilizada como variable de 

selección y como técnica se empleó el gráfico de Pareto. La solución al modelo MRP bajo 

el uso del software WinQSB permitió tener las necesidades de materiales, además el reporte 

proporcionó las cantidades y fechas en las que se deben asegurar los materiales. 

 

En el artículo titulado La gestión de inventario como factor estratégico en la administración 

de empresas de Irma Garrido y Magda Cejas (2017) tuvo como objetivo analizar la 

efectividad de la gestión de inventarios a través de la aplicación de modelos matemáticos y 

estadísticos  a fin de destacar los costos asociados al producto que se comercializa en las 

Pymes del Cantón Riobamba Ecuador. 

Se usó el método de cantidad económica de pedidos en la empresa Promin S.A bajo las 

políticas de inventarios que la organización tenía y se determinó que la cantidad económica 

de pedido con descuento era de 1000 angulares. 

Para el modelo de inventario de la cantidad económica del lote de producción para la 

empresa Motos Riobamba S.A se tomó en cuenta la actividad de producción, cuyo inventario 

se reabastece continuamente en el tiempo, calculándose la cantidad de pedidos de producción 

así como el número de pedidos por periodo y el punto de nuevos pedidos bajo una serie de 

fórmulas.  

En conclusión, el artículo destaca la importancia de la gestión de inventarios en la 

administración de las pymes, siendo los análisis teóricos y cuantitativos de los problemas de 

inventario una herramienta clave para la toma de decisiones. Los modelos estadísticos son 

una herramienta útil y clave que permite conocer los costos de la materia prima y el precio 

para la comercialización de los productos, garantizando el inventario necesario.  

 

 

 Marco Teórico 
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1.2.1 Inventario 

De acuerdo a Javier López (2014), se considera inventario a la existencia de bienes para el 

uso o venta en el futuro. Es el registro documental de dichos bienes correspondientes a una 

persona, comunidad o empresa, dentro de una fecha determinada.  

Antonia Cruz (2017) señala que un inventario, independientemente de la naturaleza de lo 

que contiene, es un listado ordenado y valorado de productos dentro de una empresa. El 

inventario contribuye en el aprovisionamiento de los almacenes y bienes de la empresa 

correspondientes al proceso comercial y productivo a fin de obtener un bien o servicio a 

disposición del cliente. Los inventarios pueden clasificarse de muchas maneras, aquí una de 

ellas: 

- Materias primas: Material registrado que es suministrado por un proveedor y forma 

parte del proceso de producción. 

- Productos semi terminados: Inscribe las fases del proceso de producción por las que 

pasa el producto. 

- Productos terminados: Registra los productos cuyo destino es la venta al cliente.  

 

1.2.2 Inventario de demanda independiente 

La demanda se da en fuentes ajenas a la compañía, quien generalmente es un cliente externo. 

Recibe el nombre de independiente puesto que la demanda del inventario en sí no está sujeta 

a las acciones de la empresa. En algunos casos el inventario está constituido por artículos 

terminados y listos para la venta. 

 

1.2.3 Inventario de demanda dependiente 

Este tipo de demanda está directamente subordinada a las acciones internas de la empresa y 

basada en la decisión de qué producto fabricar, la cantidad del mismo y el momento en que 

se hará. Por ello, es una respuesta directa a los requerimientos del cliente, sin dejar de lado 

las decisiones que la empresa pueda tomar en diferentes situaciones de demanda. (Chapman, 

2006)  

Un ejemplo puede aclarar la diferencia. Suponga que la compañía fabrica sillas. La 

demanda de sillas terminadas proviene de clientes externos, y puede considerársele 

demanda independiente. Por otro lado, la demanda de las partes para fabricarlas 
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(asientos, respaldos y patas) es dependiente de la decisión interna respecto de cuántas 

sillas fabricar y cuándo hacerlo. (Chapman, 2006, p. 102) 

 

1.2.4 Gestión de Inventarios 

 

“ La gestión de inventarios consiste en administrar los inventarios que se requiere mantener 

dentro de una organización para que tales elementos funcionen con la mayor efectividad y 

al menor coste posible”. (López Montes, 2014, p. 13) 

 

1.2.5 Objetivo e importancia de la gestión de inventarios 

 

De acuerdo a Gestión de inventarios de Javier López (2014) existen dos objetivos totalmente 

opuestos de la gestión de inventarios. El primero de ellos es minimizar la inversión en el 

mantenimiento de un inventario, dado que los recursos no se destinan a este fin, existiendo 

la posibilidad de inversión en otros proyectos que de otra forma no se podrían financiar. 

El segundo objetivo es garantizar que la organización cuente con el inventario necesario para 

satisfacer la demanda, asegurando que las operaciones de producción y venta se lleven a 

cabo sin obstáculos.  

La importancia de una buena gestión de inventarios es esencial, pues en ella recae la relación 

entre producción, proveedores y clientes producto del correcto mantenimiento del flujo de 

mercancías. En consecuencia, un adecuado modelo de gestión de inventarios, asegurará la 

eficacia de los sistemas de producción y/o aprovisionamiento dentro de la empresa, cuyo 

objetivo es la maximización de utilidades. 

 

1.2.6 Exceso de inventario 

Los problemas que el exceso de inventario puede causar afectan a más de una variable dentro 

de la empresa. Podemos mencionar algunos: 
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a) Costes financieros: El coste financiero es el problema más importante que asume  

una empresa al tener niveles económicos elevados de stock, esto es, el rendimiento 

que se deja de percibir por no invertirlo en inversiones más productivas. 

b) Costes logísticos: Costos de mantenimiento o posesión elevados expresados en un 

incremento de costes de almacenaje y costos de manipulación interna. 

c) Obsolescencia: El valor contable de las existencias ha disminuido parcial o 

totalmente producto de su depreciación en el mercado al que apunta. Para el área 

contable suponen pérdidas en el año de la depreciación.  

d) Desabastecimiento: Al existir artículos en el almacén que poseen un valor excesivo, 

no se puede mantener un stock suficiente de otros artículos más necesarios para el 

ciclo de ventas. 

e) Nivel de servicio: A mayor nivel de inventario en almacén, menor nivel de servicio, 

es decir la calidad que pretendemos ofrecer a nuestros clientes se ve deteriorada. La 

razón de esto es que tenemos el inventario mal segmentado y se ha acumulado donde 

ya no es interesante mantener stock (Meet Logistics, s.f.). 

 

1.2.7 Costos 

 

1.2.7.1 Costos de mantenimiento de inventario 

Es el costo que inicia en el momento en que se efectúa el almacenamiento de un artículo. 

Este costo comprende el costo del dinero invertido, así como el costo de almacenaje o 

arrendamiento. Incluye también los salarios involucrados tales como personal de 

almacenaje, administración del almacén, personal de vigilancia, seguros, impuestos, 

mermas, pérdidas y costos referentes a servicios públicos. 

 

1.2.7.2 Costo de penalización 

Comprende el costo generado en el momento que un cliente pida un artículo y no se tenga, 

es decir, son los costos relacionados a la oportunidad por la no satisfacción de la demanda. 

Este costo involucra las pérdidas de ventas potenciales de futuros clientes, las utilidades que 

se dejaron de percibir, salarios extras pagados a fin de cumplir lo prometido o hacer la 

compra de productos a la competencia a fin de satisfacer la demanda. (Guerrero Salas, 2011) 
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1.2.7.3 Costo por ordenar o fijo 

Se causa en el mismo instante que se lanza una orden de producción o una orden de compra. 

Se llama fijo porque no depende de la cantidad pedida o fabricada, pero a diferencia del 

costo fijo contable que siempre se causa, éste se causa si se da la orden (si no se da la orden 

no se causa). Dentro de este costo se puede involucrar la preparación de las máquinas para 

iniciar una producción, combustibles necesarios, alistamiento de materia prima, papelería, 

servicios y salarios involucrados. (Guerrero Salas, 2011, p. 10) 

 

1.2.7.4 Costo variable 

Este costo depende de la cantidad producida, por ello es variable. Si el artículo es comprado, 

el costo se resumirá al importe cobrado por el proveedor por unidad entregada. Por otro lado, 

si el artículo es producido, el costo involucra el costo de mano de obra, materia prima y 

gastos generales de fabricación por unidad producida. (Guerrero Salas, 2011) 

 

1.2.8 Planeación de requerimiento de Materiales 

 

“Es una metodología que requiere conocer la demanda independiente de los productos 

finales de la empresa para calcular de forma rápida y precisa la demanda dependiente 

generada por el requerimiento de los productos. MRP también nos proporciona un programa 

para producir o pedir la materia prima.” (Rivera Poma, Ortega Pernia, & Pereyra Quiroz, 

2014) 

 

1.2.8.1 Objetivos del MRP 

Según Everett (1991, como se citó en Pazmiño Varga, 2015), los principales objetivos son 

los siguientes: 

- Disminución de inventario: Permite determinar la cantidad de componentes que se 

necesita y la frecuencia de los mismos según el plan maestro. De esta manera, la 
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gerencia puede adquirir los componentes a medida que se necesitan, evitando costos 

de almacenamiento continuo y una excesiva reserva de existencias. 

- Disminución de los tiempos de espera en la producción y en la entrega: El MRP 

identifica componentes como cantidad, ritmo, disponibilidad y qué acciones 

(adquisición y producción) son necesarios para cumplir con los tiempos de entrega, 

evitando demoras en la producción. Concede prioridad a las actividades de 

producción pues se fija fechas límites a los pedidos.  

- Obligaciones realistas: La información brindada a los clientes está basada en un 

MRP, siendo esta más certera en cuanto a los posibles tiempos de entrega. 

- Incremento en la eficiencia: Brinda una mejor coordinación entre todos los 

departamentos y centros de trabajo a medida que el producto avanza a través de cada 

estación. La producción puede proseguir con menos personal indirecto y menor 

proporción de interrupciones no planeadas. La información proporcionada estimula 

y apoya las eficiencias en producción. 

 

1.2.8.2 Elementos del MRP 

 

a) Plan Maestro de Producción 

Refleja las unidades ya comprometidas y los periodos de tiempo en el cual serán utilizados. 

Basado en los pedidos de los clientes y la demanda pronosticada, el plan maestro de 

producción informa que productos se fabricarán y en qué plazos serán terminados. El plan 

maestro de producción se enfoca en los productos y componentes sujetos a la demanda 

externa a la unidad productiva, es decir el producto final. Además el plan maestro de 

producción muestra el calendario de fechas que indican cuando tienen que estar disponibles 

los productos finales. Para esto, se define el horizonte de tiempo dividido en intervalos 

llamados unidades de tiempo (por ejemplo una semana laboral). El sistema de programación 

responderá a dicho intervalo fijado. (Medina León, Nogueira Rivera, & Negrín Sosa, 2002) 

 

b) Lista de materiales 

Muestra los elementos que componen el producto final, así como la cantidad 

requerida de cada uno de ellos. Dicha información suele representarse en forma de 
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árbol a fin de que cada nivel señala una etapa del proceso de producción. (Calderón 

Pacheco, 2014) 

 

c) Fichero de registro de inventarios 

Registra las cantidades actuales de las existencias, los pedidos realizados, la política de 

pedido y el tiempo de suministro. (Medina León, Nogueira Rivera, & Negrín Sosa, 2002) 

 

1.2.8.3 Registro de inventario 

 

a) Recepciones programadas: También conocidas como pedidos abiertos, son pedidos 

que ya se colocaron pero que todavía no se han recibido por completo. La recepción 

programada podría estar en vías de ser procesada por el proveedor, en tránsito o bajo 

la inspección del departamento encargado dentro de las instalaciones del comprador. 

(Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 2008) 

 

b) Inventario de seguridad: Los administradores de operaciones consideran un stock de 

reserva ya que cualquier cambio en los requerimientos tiene un efecto en la 

planeación y puede ocasionar ruptura de stock. Es necesario minimizar el inventario 

de seguridad con el objetivo de eliminarlo por completo. (Render, 2009) 

 

c) Cantidad asignada : Es la cantidad de artículos que no están a disposición del área de 

producción, pues ya están reservados para algún pedido. (Krajewski, Ritzman, & 

Malhotra, 2008)  

 

 

1.2.8.4 Clasificación 

 

a) Tipo I: 

Es un sistema de control de inventarios que no toma en cuenta manufactura y órdenes 

de compra a fin de abastecer las cantidades demandadas en el tiempo oportuno 
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respaldando el plan maestro. Es decir no incluye la planeación de la capacidad. Se 

lanza órdenes para controlar los inventarios de productos en proceso y materias 

primas. (Medina León, Nogueira Rivera, & Negrín Sosa, 2002) 

“ Algunos de los beneficios del MRP son: 

- Disminución de inventarios. 

- Conocimiento de las consecuencias financieras de la planificación 

- Disminución del stock 

- Reducción de las horas extras de trabajo 

- Incremento en la rapidez de las entregas 

- Respuesta más rápida para comercializar los productos. 

- Disminución de los tiempos de espera en la producción y en la entrega. 

- Satisfacción del cliente. 

- Incremento en la productividad ”  (Tecnología e Informática, 2019). 

 

b) Tipo II: 

El MRP II es un sistema de control de producción de inventario. Planea y controla 

inventarios y capacidades de las manufactureras. En este tipo de MRP, las órdenes 

de compra se verifican para determinar si se tiene disponible capacidad. Si la orden 

excede la capacidad de la planta, se modifica la capacidad o el programa maestro. De 

esta forma se controla tanto inventario como capacidad.  

“ Los principales beneficios del MRP II son: 

- Gestión avanzada de la línea de los materiales. 

- Facilidad de adaptación a los cambios de los pedidos. 

- Cálculo de las necesidades de producto – material. 

- Gestión optimizada de rutas y centros de trabajo. 

- Disminución en los costos de producción. 

- Mayor control organizacional. 

- Mayor aprovechamiento del tiempo. 

- Optimización de los tiempos de producción y entrega” (Tecnología e Informática, 

2019). 

c) Tipo III: 

El MRP III o mejor conocido como ERP (por sus siglas en inglés Enterprise Resource 

Planning) es un sistema de planeación de recursos de manufactura. Es utilizado para 



24 

 

planear y controlar todos los recursos de manufactura, inventarios, capacidad, 

recursos monetarios, personal, instalaciones y equipos. (Medina León, Nogueira 

Rivera, & Negrín Sosa, 2002) 

 

1.2.9 Pronósticos 

 

1.2.9.1 Tipos de pronósticos 

 

Pueden clasificarse en cuatro tipos: cualitativo, análisis de series de tiempo, relaciones 

causales y simulación. 

Las técnicas cualitativas se basan en opiniones y estimados dados por los jefes del área, 

gerentes, por lo que son subjetivas. El análisis de series de tiempo tiene como fundamento 

información histórica relacionada con la demanda. Esta información puede incluir 

influencias de tendencias, estacionales o cíclicas. A continuación un cuadro que resume los 

tipos de pronósticos mencionados. (Chase, Jacobs, & Aquilano, 2009) 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1 

Resumen Tipos de pronóstico 
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Nota: Adaptado de Administración de Operaciones, Producción y cadena de suministros, 2009  

 

1.2.9.2 Patrones estacionales 

 

Muchas empresas tienen una demanda estacional de sus productos o servicios.. Estos 

patrones estacionales son movimientos ascendentes o descendentes de la demanda, los 

cuales se repiten regularmente, en periodos de menos de un año, ya sea horas, días, semanas, 

meses o trimestres. A estos periodos se llaman estaciones. (Krajewski, Ritzman, & Malhotra, 

2008) 

 

1.2.10 Matriz de Kraljic 

 

ANÁLISIS DE SERIES DE 

TIEMPO

Con base en la idea de que el historial de los eventos a través del tiempo se puede utilizar para proyectar 

el futuro.

Promedio móvil simple
Se calcula el promedio de un periodo que contiene varios puntos de datos dividiendo la suma de valores 

de los puntos entre el número de éstos. Por lo tanto, cada uno tiene la misma influencia.

Promedio móvil ponderado Puede ser que algunos puntos específicos se ponderen más o menos que los otros, según la experiencia.

Suavización exponencial 
Los puntos de datos recientes se ponderan más y la ponderación sufre una reducción exponencial 

conforme los datos se vuelven más antiguos.

Análisis de regresión
Ajusta una recta a los datos pasados casi siempre en relación con el valor de los datos. La técnica de 

ajuste más común es la de los mínimos cuadrados. 

Proyecciones de tendencias Ajusta una recta matemática de tendencias a los puntos de datos y la proyecta en el futuro.

CAUSAL
Trata de entender el sistema subyacente y que rodea al elemento que se va a pronosticar. Por ejemplo, 

las ventas se pueden ver afectadas por la publicidad, la calidad y los competidores.

Análisis de regresión
Similar al método de los mínimos cuadrados en las series de tiempo, pero puede contener diversas 

variables. La base es que el pronóstico se desarrolla por la ocurrencia de otros eventos.

Modelos econométricos Intentos por describir algún sector de la economía mediante una serie de ecuaciones interdependientes.

Modelos de entrada/salida

Se enfoca en las ventas de cada industria a otros gobiernos y empresas. Indica los cambios en las ventas 

que una industria productora puede esperar debido a los cambios en las compras por parte de otra 

industria.

Principales indicadores
Estadísticas que se mueven en la misma dirección que la serie a pronosticar, pero antes que ésta, como 

un incremento en el precio de la gasolina que indica una baja futura en la venta de autos grandes. 
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Según el autor Casanovas (2011) la matriz de Kraljic es una segmentación básica de los 

productos por categorías que permite la toma de decisiones más precisas tales como qué 

estrategia utilizar según el producto. Además permite conocer el balance de oportunidades 

y riesgos o vulnerabilidades, ayuda a definir las estrategias a corto y mediano plazo de 

acuerdo al mapa resultante.  

La matriz tiene dos ejes: 

- Importancia del producto/ servicio comprado sobre el resultado financiero de la 

empresa. 

- Riesgo de suministro del producto/ servicio adquirido. 

En la matriz se dividen los productos en cuatro categorías: 

a) Productos apalancados: Representan un porcentaje alto de las ganancias y utilidades 

de la empresa, y además se cuenta con muchos proveedores disponibles. La calidad 

de los productos está estandarizada, por ello el riesgo al suministro es bajo.  

b) Productos estratégicos: Son cruciales para la empresa, son los más importantes y a la 

vez de mayor complejidad y riesgo en el proceso de suministro. La cantidad de 

proveedores es escasa por lo que hay un alto nivel de interdependencia con el 

proveedor.  

c) Productos rutinarios: Tienen un impacto relativamente bajo, son productos fáciles de 

comprar y tienen bajo nivel de interdependencia. En este grupo de productos la 

estrategia propuesta sería la simplificación de los procesos administrativos, la 

estandarización, reducir el número de proveedores. 

d) Productos cuello de botella o críticos: Son adquiridos un escaso número de 

proveedores y cuyo impacto financiero es bajo. Es el proveedor quien domina el 

mercado ya que son productos especializados.  (Irwin, 2018) 
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Figura 1 Matriz entre el impacto en la cadena de suministro y el riesgo de suministro. 

Adaptado de “Estrategias avanzadas de compras y aprovisionamiento”, por August Casanovas, 2011. 

 

 

 

Figura 2 Tipos de productos según matriz Kraljic. 

Adaptado de “Estrategias avanzadas de compras y aprovisionamiento”, por August Casanovas, 2011. 

 

1.2.11 Modelo de Cantidad Económica de Pedido 

 

Modelo desarrollado por F.W Harris en el año 1915, el cual ilustra el manejo de inventarios 

en base a modelo de gestión. 

Tiene como objetivo determinar el monto del pedido que se realizará a fin de reducir al 

mínimo posible el costo total de los inventarios incurridos por la empresa. (Suarez, 2012) 

El modelo plantea suposiciones sobre la forma de llevar los inventarios, las cuales son las 

siguientes: 
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 La demanda suele ser conocida y constante en el tiempo. 

 El pedido llega en el tiempo según se requiera, no existen adelantos de tiempo. 

 Los requerimientos de mercaderías al proveedor son constantes. 

 No hay rupturas de stock. 

 El costo de las mercaderías no varía. (Izar, 2012) 

 

 Casos de éxito 

 

A fin de brindar soporte a la investigación y de tener un referente, se ha realizado la búsqueda 

de casos de éxito relacionados con el tema en estudio. 

 

En la tesis Implementación de una gestión de inventarios para mejorar el proceso de 

abastecimiento en la empresa R. Quiroga EIRL- Sullana (2015) presentada por Lucerito 

Villavicencio mediante la clasificación ABC de los materiales y técnica del lote económico 

se buscó minimizar los costos asociados a la compra y al mantenimiento de las unidades en 

inventarios. 

El problema principal de la empresa era el desabastecimiento y el sobre stock de materiales, 

generando los costos por escasez, insatisfacción del cliente, costos de oportunidad. 

Se usó el método de clasificación ABC, además se definió procedimientos y políticas para 

cada clase de inventario así como para las tres clases. Algunos de ellos fueron: conteos 

periódicos, expediente por cada faltante o sobrante de artículo, actualización de las 

operaciones y cuadres establecidos, condiciones de seguridad en el almacén. 

Por otro lado, la autora tomó en cuenta dos costos importantes para determinar el lote 

económico, los costos de pedido y los costos de almacenamiento. 

Además de las técnicas mencionadas, la investigación propuso evaluar a los proveedores 

mediante una lista de criterios (tales como calidad de suministros, fiabilidad, flexibilidad, 

competitividad) a los cuales se les asignó una ponderación, asimismo se determinó una 

puntuación. Dichos datos se ingresan en un cuadro de doble entrada a fin de calificar a cada 

uno de los proveedores.  
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Se concluyó que la clasificación de inventarios ABC dio como resultado que los artículos de 

clase A son aquellos que requieren de una mayor inversión en la empresa, por lo que se debe 

evitar el desabastecimiento de estos, perfeccionando así a su vez la calidad y flexibilidad de 

los mismos. Además la técnica de lote económico permitió solicitar más acertadamente las 

cantidades de productos, reduciendo costos y niveles de stock. La categorización de 

proveedores respalda las decisiones de compra, contratación y fortalece las relaciones con 

los aliados estratégicos.  

 

En Propuesta de implementación de un Sistema de Planeamiento y Control de la producción 

(PCP) para una empresa del sector gráfico, Fedor Ponce de León (2016) argumenta que la 

empresa necesita un Área de planeamiento y control de la producción a fin de resolver el 

principal problema de la empresa, retraso en los tiempos de entrega. 

Mediante un diagrama de Ishikawa se identificó las causas que originaron el retraso de 

entregas, entre las que destacaron la falta de planificación de trabajo, la falta de criterios de 

programación, desorden en la secuencia de trabajos, entre otros.  

La implementación del Área de planificación de la empresa considera lo siguiente: 

- Ubicación de espacio físico para trabajo 

- Reclutamiento, selección y contratación del personal 

- Compra de equipos y materiales 

- Presentación de personal a otras áreas 

- Proceso de inducción  

- Definición de objetivos y funciones del área de PCP 

- Definición de políticas del área de PCP 

- Análisis de la demanda y capacidad de producción 

- Corrida de programación y control de máquinas y equipos, mano de obra y 

requerimiento de materiales. 

- Requerimiento de materiales y lanzamiento de órdenes. 

Se estimó una inversión de 13,000 soles y un egreso mensual de 6,500 soles para la 

implementación del área en la empresa del sector gráfico. 
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Al final del estudio se concluyó que el principal problema era el retraso de entregas de los 

productos generando el 91% de los reclamos. El 46% de las causas de dichos retrasos estaban 

relacionados al método de trabajo, lo cual se relaciona con la planificación y programación 

de la producción.  

Finalmente, la propuesta de implementación de un sistema PCP era rentable, pues se calculó 

una tasa de retorno de 31.1%, por lo que se concluyó que las propuestas eran posiblemente 

técnicas y factibles económicamente.  

 

En la tesis titulada Propuesta de una mejora en la gestión  de la cadena logística de una 

empresa manufacturera de Bettzara Mansilla (2016) el principal objetivo fue elevar la 

eficiencia del sistema de logística de la empresa a través del diseño e implantación de un 

modelo de gestión. El principal problema de la empresa es la falta de integración logística, 

lo que provoca dificultades en la interacción entre las diferentes áreas, así como la creación 

de muchas restricciones y cuellos de botella en el flujo de la información y procesos.  

Los pasos para desarrollar el nuevo modelo de gestión fueron los siguientes: 

- Desarrollar y definir estrategias y objetivos estratégicos. 

- Desarrollar políticas y procedimientos administrativos. 

- Creación del comité de proyecto 

- Determinación y ponderación de causas del problema 

- Diseño de líneas básicas de trabajo 

- Elaboración del layout del almacén 

Además, el comité de proyecto evaluó los procesos a fin de optimizarlos. Basados en el mapa 

de procesos de la empresa, identificaron los procesos claves, luego se desarrolló la visión de 

los nuevos procesos, finalmente se optimizaron los procesos. El proceso de optimización 

está constantemente en búsqueda de la mejora continua.  

Como resultado se obtendrá un diagrama ordenado de posibles causas (teorías) que 

contribuyen a un efecto. De esta manera se facilita la identificación del problema, a fin de 

atacarlo e implementar un plan de acción donde los involucrados interactúan y aportan a la 

empresa. Asimismo, se reducirá el tiempo de entrega, el cual a su vez permitirá tener un 

recorrido más rápido y un menor inventario. 
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En la tesis de Joely Pinedo, para optar el grado de Ingeniero Industrial, titulada Propuesta de 

un modelo de pronósticos de demanda y gestión de inventarios para la planeación de 

demanda en prendas de vestir juvenil (2018), se estudia la situación problemática de una 

empresa de prendas de vestir en el área de ventas y planeamiento a fin de proponer al final 

del estudio un modelo de gestión de inventarios acorde a la realidad de la empresa. 

El diagnóstico de la empresa reveló mediante un árbol de problemas – causa que el problema 

principal era la falta de procedimientos para controlar el stock. La empresa intentó solucionar 

el problema mediante tres alternativas. La primera consistió en diversas ofertas de 

liquidación en tiendas, la segunda alternativa fue vender la mercadería restante en outlets los 

cuales manejan precios rebajados, y por último la tercera alternativa era vender la mercadería 

a un rematista. Aún bajo dichos intentos la empresa contaba con alto stock. El problema 

principal derivaba de tres causas: no existía método de gestión de inventarios, no existía 

método que calculara el stock necesario, y finalmente no había un seguimiento de compra. 

La propuesta del autor ante las causas del problema fue: 

- Implementación de un pronóstico de demanda basado en el método de series de 

tiempo, con una variación de ±10%. 

- Implementación de una herramienta de gestión de compra que permita tener un 

seguimiento al proceso de compra de insumos y materiales. 

El estudio propone la aplicación de una clasificación ABC, pues la empresa maneja 

alrededor de 4000 SKU’s distribuidas en 17 líneas de producto. Se consideraron tres criterios 

para dicha clasificación: costo, beneficio y frecuencia. Tras aplicar el diagrama de Pareto 

bajo cada uno de los criterios, se procedió a realizar una clasificación multicriterio bajo un 

cuadro con puntajes para cada criterio, obteniéndose 5 líneas en la categoría A.  

Para el pronóstico de la demanda, el autor utiliza el método estadístico de Holt- Winters. 

Este método considera nivel, tendencia y estacionalidad de la demanda para una serie de 

tiempos, además tiene la ventaja de ser fácil de adaptarse a la información real que se tenga, 

permitiendo a la empresa poder tener un mejor panorama de ventas cercano a la realidad. 

La herramienta propuesta para la gestión de compras necesitará información del plan 

proyectado en unidades y por línea de producción para el periodo de la temporada, así como 

el documento de compra actualizado o llamado también Buyer Assortment. La herramienta 
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tiene alertas de compra que son activadas cuando la variación entre el plan proyectado y la 

compra es mayor a 10%.  

El proyecto concluyó que la utilización de la clasificación ABC es una herramienta que 

permite conocer información detallada sobre las líneas de productos, así como la prioridad 

de cada una de ellas dado que las líneas principales hacen el 80% de la venta de una 

determinada temporada. 

Finalmente, se dedujo que  el uso de pronósticos es un método más asertivo que el aplicado 

por la empresa, al ser basados en ventas históricas. El método de Holt- Winters permitirá un 

ahorro a la empresa de S/ 6,000,000 para la temporada siguiente al del proyecto. 

El trabajo de investigación titulado Propuesta para la mejora en la gestión de inventarios 

para productos manufacturados por terceros de una empresa de Manufactureras Eléctricas 

de Arbulú et al. (2018) tuvo como objetivo reducir los costos originados por sobre stock de 

inventario, baja rotación del inventario de productos manufacturas por terceros y devolución 

de productos de una empresa dedicada al diseño, fabricación y comercialización de 

productos eléctricos y electrónicos en el mercado nacional.  

Para la priorización de problemas, se hizo uso de la herramienta de Pareto, donde se detectó 

que el problema principal de la empresa era el sobre stock de inventario. Posteriormente, las 

causas del problema fueron identificadas mediante un diagrama de Ishikawa y tablas de 

evaluación. Para ello, se realizaron reuniones con asistentes de almacén, auxiliares de 

almacén y un miembro del equipo del trabajo de investigación. 

La primera propuesta de los autores ante la problemática es la implementación de S&OP 

Sales & Operation Planning cuyo objetivo fue la integración de los pronósticos comerciales 

con los logísticos y financieros, además de mantener el nivel de inventario acorde a la 

demanda. Para la implementación se definieron roles y responsabilidades dentro de la 

organización, se elaboró un plan de acción que constó de cinco etapas ( recopilación de datos, 

planificación de la demanda, planificación de la oferta, reunión previa con gerencia, junta 

ejecutiva de S&OP).  

La segunda propuesta fue el conteo cíclico por análisis ABC, donde se aplicarán 

herramientas de diagrama de SIPOC. El diagrama SIPOC permite conocer detalladamente 

variables como entradas y salidas del proceso, proveedores, proceso.  
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La tercera y última propuesta es la aplicación de control de calidad en el aprovisionamiento 

de productos manufacturados por terceros mediante el uso de diagramas SIPOC y de flujo. 

Finalmente, el resultado al final de la investigación será una reducción del 20% del valor 

sobre stock de inventario tras la implementación del S&OP. Asimismo, tras la 

implementación del control de calidad en la empresa permitirá una reducción significativa 

del porcentaje de productos defectuosos, evitando así las devoluciones de venta, lo que 

representaría un ahorro a la empresa de S/ 400,123.50.  

 

 Marco Legal 

 

Mediante el Decreto Supremo N°008- 2008 . TR publicado el 30 de setiembre de 2008 se 

aprobó el Texto Único Ordenado de la Ley de Promoción de la Competitividad, 

Formalización y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa y del Acceso al Empleo 

Decente.   

La Constitución Política del Perú 1993 en el Título III referente al régimen económico señala 

los siguientes artículos:  

Artículo 60.- Pluralismo Económico El Estado reconoce el pluralismo económico. 

La economía nacional se sustenta en la coexistencia de diversas formas de propiedad 

y de empresa. Sólo autorizado por ley expresa, el Estado puede realizar 

subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés 

público o de manifiesta conveniencia nacional. La actividad empresarial, pública o 

no pública, recibe el mismo tratamiento legal. ([Const.], 1993, p. art. 60) 

  

 Normatividad 

 

Las normas técnicas reducen la frecuencia de defectos y correcciones, los ajustes y mejora 

la productividad y competitividad. Una norma permite ofrecer productos y servicio es en 

función a estándares reconocidos por instituciones internacionales y nacionales.  
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De manera mundial, la Organización Internacional de Normalización (conocida por sus 

siglas en inglés ISO) es el ente encargado de la creación de diversas organizaciones 

nacionales de estandarización, además se dedica a la creación de estándares para asegurar la 

calidad, eficiencia y seguridad de productos y servicios.  

Por otro lado, la American Society for Testing and Materiales es la organización encargada 

de desarrollar y publicar acuerdos voluntarios de normas técnicas para diversos materiales, 

productos y servicios. 

A continuación, una lista de normas internacionales relacionadas con la confección de 

prendas de vestir: 

 

Tabla 2 

Resumen de Normas internacionales relacionadas al rubro confecciones 

 

Nota: Elaboración propia 

 

En el Perú, la Comisión de Reglamentos Técnicos y Comerciales del INDECOPI es la 

encargada de aprobar y poner a disposición las Normas Técnicas Peruanas (NTP).  

“ Bajo el Sistema Peruano de Normalización que administra el INDECOPI, las NTP's son 

elaboradas por Comités Técnicos de Normalización, en los cuales participan representantes 

de todos los sectores involucrados en la actividad a normalizar.”  (Ministerio de Agricultura 

y Riego, s.f) 

 

El siguiente cuadro muestra las Normas Técnicas Peruanas relacionadas al tema en estudio: 

Código Título Publicación

ASTM D 7020
Standard Performance Specification for Woven Blouse, Dress, Dress Shirt & 

Sport Shirt Fabrics
1/2/2014

ASTM D4231-01e1 
Standard Practice for Evaluation of Launderable Woven Dress Shirts and Sports 

Shirts
1/2/2014

ASTM D 4119
 Standard Performance Specification for Mens and Boys Knitted Dress Shirt 

Fabrics
1/2/2014

ISO 9001:2015
Sistemas de Gestión de la Calidad − Requisitos. Establece los requisitos mínimos 

que debe cumplir un Sistema de Gestión de la Calidad. 
23/09/2015

ISO 9004:2009
Gestión de la calidad. Calidad de una organización. Orientación para lograr el éxito 

sostenido. 
21/11/2018
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Tabla 3 

Resumen de Normas Técnicas Peruanas relacionadas al rubro confecciones 

Código Título Publicación 

NTP ISO 3758:2011 
TEXTILES. Código de los símbolos de cuidado para el 

etiquetado 
12/05/2011 

NTP ISO 3635:2009 

DESIGNACION DE TALLA PARA PRENDAS DE 

VESTIR. Definiciones y procedimientos de medición 

del cuerpo humano.   

26/01/2010 

NTP 231.088:1978 

(revisada el 2011) 
CONFECCIONES. Tipos de puntadas. Generalidades 13/01/2012 

NTP 231.400:2015 
TEXTILES. Etiquetado para prendas de vestir y ropa 

para el hogar 
20/01/2016 

NTP 243.004 : 1984 
CONFECCIONES. Camisas. Requisitos para camisas 

de manga larga y/o corta 
  

NTP 231.053:1979 

(Revisada el 2010) 

TEXTILES. Lista de recuperación de humedad 

comercial para fibras textiles. 1a. ed. 
20/08/2010 

NTP 231.016:1970 

(Revisada el 2010) 

TEJIDOS. Terminología y definiciones relativas a 

fallas en los tejidos 
14/10/2010 

NTP 231.056:1974 

(Revisada el 2010) 

HILOS. Pesos y medidas de hilos para coser, bordar, 

tejer a mano u otros usos afines. 
14/10/2010 

NTP 231.128:1985 

(Revisada el 2011) 

TELAS Y CONFECCIONES. Planchado permanente. 

Requisitos 
23/01/2012 

NTP 231.086:1977 

(Revisada el 2011) 

TEXTILES. Solideces de los colores de los materiales 

textiles. Solidez al sudor. 
23/01/2012 

NTP 231.001:1967 

(Revisada el 2011) 
TELAS. Método para determinar el ancho 23/01/2012 

NTP 231.002:1967 

(revisada el 2011) 

TELAS. Método de determinación del peso de piezas, 

rollos o cortes 
23/01/2012 

NTP 231.107:1981 

(Revisada el 2015) 

TELAS Y CONFECCIONES. Planchado permanente, 

evaluación de quiebres 
30/12/2015 

NTP 231.103:1981 

(Revisada el 2015) 

TEXTILES. Solideces de los colores de los materiales 

textiles. Solidez a los disolventes orgánicos 
30/12/2015 

NTP 231.008: 2015 
TEXTILES. Método acelerado de ensayo de solidez 

del color al lavado 
20/01/2016 

NTP 231.138:1985 

(revisada el 2017) 

TELAS. Determinación de la estabilidad dimensional 

(encogimiento o alargamiento).  
26/12/2017 

NTP 231.099: 1980 

(revisada el 2015) 

TELAS. Determinación de la recuperación a las 

arrugas 
30/12/2015 

NTP 231.075:1975 

(Revisada el 2010) 

TEXTILES. Fibras manufactureras. Filamentos y 

fibras de poliéster. 
25/01/2011 

Nota: Elaboración propia 
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 En este primer capítulo, se describieron los principales conceptos de la gestión de 

inventarios, así como los conceptos asociados a la planeación del requerimiento de 

materiales. Así mismo, se expuso y enumeró algunos casos de éxito relacionados con el tema 

de estudio. Además se detalló el marco legal y normatividad referido al tema.  
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CAPÍTULO II 

2. DIAGNÓSTICO DE LA EMPRESA 

 

El presente capítulo tiene como objetivo dar a conocer la situación actual de la empresa, sus 

productos y procesos. Por otro lado, se dará a conocer el problema principal, y se determinará 

las causas que lo originan.  

 

 Descripción de la empresa 

La empresa La Competidora S.A.C., tiene como actividad principal el diseño, elaboración, 

distribución y venta de camisas y accesorios relacionados de la marca Piantini.  

En su taller ubicado en calle Leoncio Prado de la ciudad de Chiclayo, se elaboran 

cuidadosamente camisas de manga larga y manga corta, camisas escolares y uniformes 

corporativos. Además, cuentan con dos tiendas de venta al público donde personal calificado 

ofrece de manera cordial los productos de la marca Piantini.  

El mercado objetivo de la empresa no está limitado a la ciudad de Chiclayo, sino que además, 

las camisas de marca Piantini se distribuyen en las ciudades de Jaén, Tumbes, Piura, Trujillo, 

Puno y Arequipa, etc. Con proyección a alcanzar el mercado exterior. 

 

  Misión 

Somos  una empresa líder en la fabricación de ropa masculina de la marca Piantini, además 

de uniformes escolares y corporativos; brindamos productos de excelente calidad y 

proyectamos estilos clásicos y casuales, accesibles al mercado  varonil local y nacional. 
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 Visión 

Alcanzar el liderazgo en las confecciones textiles de ropa de vestir masculina marcando las 

tendencias, logrando las preferencias con diferenciaciones  de calidad y prestigio. Aperturar 

la distribución de nuestros productos en el mercado internacional, satisfaciendo los 

requisitos de un público más diverso y exigente. 

 

 Organización de la empresa 

Actualmente la empresa en estudio cuenta con un gerente general como máxima autoridad. 

El primer nivel está conformado por cargos de dirección los cuales son gerente de 

operaciones, gerente de ventas y créditos y un contador.  

El gerente de operaciones tiene a su cargo la jefatura de producción y de almacén, quienes 

le reportan directamente. El jefe de producción tiene a su cargo las tres áreas de producción 

de la empresa (corte, armado y acabado).  

El gerente de ventas y créditos supervisa las funciones de los representantes de ventas, y 

decide los créditos que se otorgan a los clientes potenciales.  

El contador reporta directamente al gerente general y puede solicitar la información que 

requiera a las demás áreas. 

GERENTE GENERAL

GERENTE DE 
OPERACIONES

GERENTE DE VENTAS Y 
CRÉDITOS

JEFE DE PRODUCCIÓN

RESPONSABLE DE 
CORTE

RESPONSABLE DE 
ACABADO

JEFE DE ALMACÉN

CONTADOR

REPRESENTANTES DE 
VENTAS

 

Figura 3 Organigrama de la empresa 

Fuente: Elaboración propia 
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 Productos 

Los productos representativos de la empresa con las camisas bajo la marca Piantini. Dicho 

producto tiene dos variantes, el corte clásico con el cuello bottom down, diseñada para 

aquellos caballeros que prefieren lo tradicional y el corte slim fit cuello chic, una línea que 

apunta al público juvenil. Dichas propuestas, a su vez se subdividen en camisas de un solo 

color y las que usan telas con diseños y aplicativos, en las versiones de manga corta y manga 

larga. 

 

 

 

Figura 4 Porcentaje de ventas año 2018 

Fuente: Elaboración propia 
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 Proceso de producción 

 

 

Figura 5 Diagrama de Operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 6 Diagrama de Operaciones 

Fuente: Elaboración propia 
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El proceso de producción está dividido en tres partes: corte, armado y acabado. 

Los moldes de camisa son trazados en la tela y dispuestos a fin de utilizar eficientemente el 

material. Tras tener el trazo terminado, la tela es dispuesta en la mesa de corte por capas, 

una sobre otra. El retazo de tela que tenía el trazo es puesta sobre el tendido a fin de ser 

cortado. La máquina cortadora pasa por los trazos que tiene el retazo de tela obteniéndose 

así todas las piezas de la camisa.  

La entretela pasa por las mismas operaciones a fin de tener las piezas de cuello, pie de cuello, 

pechera y puños. Dichas piezas son prefijadas sobre la tela cortada y posteriormente pasan 

por el proceso de fusionado en la máquina fusionadora. 

Tras tener las piezas habilitadas, empieza el proceso de armado, descrito a detalle en el 

diagrama de operaciones, donde las piezas son unidas una tras otra. El proceso de armado 

termina en la operación de basta de la camisa.  

La operación que inicia el proceso de acabado es hacer ojales a la camisa. A continuación, 

pasa a la máquina botonera, donde se le añadirán los botones. La camisa está lista para pasar 

a la mesa de planchado, donde se cortarán los hilos excedentes de las costuras, será 

planchada, doblada y finalmente etiquetada y embolsada estando lista para su 

almacenamiento.  
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 Balanced Scorecard 

 

 

Figura 7 Balanced Scorecard de la empresa 

Fuente: La empresa 

 

 Cadena de distribución 

 

La cadena de distribución de la empresa empieza en el transporte de nuestros materiales e 

insumos por parte de nuestros proveedores (en su mayoría proveedores limeños). Tras ser 

recibidos dichos materiales, son usados en la producción de las prendas. Así pasan a ser 

almacenados al almacén de producto terminado. Dichos productos son empacados y 

embalados para ser distribuidos por terceros (agencias de transportes) a nuestros clientes, 

que son tiendas de ventas al por mayor y menor. De esta manera nuestros productos llegan 

a los consumidores finales.  
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Figura 8.  Cadena de distribución 

Fuente: La empresa 

 

 Descripción del proceso de compra 

 

El proceso en estudio es la gestión de inventarios de materia prima e insumos. Actualmente 

el proceso de abastecimiento de materiales es el siguiente:  

La jefa de almacén verifica que alguno de los materiales o insumos tiene pocas unidades de 

stock, notifica al gerente de operaciones. Este a su vez, hace el pedido al proveedor. De haber 

más de un proveedor, como es el caso de las telas, evalúa según su criterio a quien sería más 

conveniente hacer el pedido. 

Los pedidos se hacen vía correo electrónico o llamada telefónica, sin hacer uso de un formato 

definido a pesar de que se cuente con un formato de orden de compra.  

En el pedido se determina el artículo pedido, cantidad, precio, fecha de entrega, transporte y  

método de pago.  
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Los pedidos a los proveedores son realizados sin planificación ni programación, lo que causa 

retrasos en la producción  y posteriormente un impacto en el nivel de ventas. 

 

 

Figura 9.  Proceso de compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Presentación de problemas existentes 

La empresa ha presentado problemas en cuanto a la gestión de inventarios. Al analizar la 

situación actual y la información brindada por la empresa, los problemas detectados son los 

altos niveles de inventario de producto terminado. A continuación se presentan algunos 

datos:  
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Tabla 4 

Registro de Inventarios año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5  

Rotación de inventario año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Ene 2018 Feb 2018 Mar 2018 Abr 2018 May 2018 Jun 2018 Jul 2018  Ago 2018 Set 2018 Oct 2018 Nov 2018 Dic 2018

Inventario inicial 24,000.00S/           34,986.00S/          47,306.00S/          62,874.00S/        70,208.00S/         77,612.00S/            76,162.00S/           77,082.00S/           80,886.00S/            84,426.00S/           87,546.00S/             90,138.00S/          

Ingreso de inventario

Productos terminados 41,250.00S/           38,300.00S/          43,000.00S/          38,300.00S/        33,300.00S/         38,300.00S/            38,300.00S/           33,300.00S/           33,300.00S/            30,300.00S/           37,500.00S/             37,500.00S/          

Salida de inventario

Productos terminados 30,264.00S/           25,980.00S/          27,432.00S/          30,966.00S/        25,896.00S/         39,750.00S/            37,380.00S/           29,496.00S/           29,760.00S/            27,180.00S/           34,908.00S/             42,324.00S/          

Inventario final 34,986.00S/           47,306.00S/          62,874.00S/          70,208.00S/        77,612.00S/         76,162.00S/            77,082.00S/           80,886.00S/           84,426.00S/            87,546.00S/           90,138.00S/             85,314.00S/          

Inventario promedio 29,493.00S/           41,146.00S/          55,090.00S/          66,541.00S/        73,910.00S/         76,887.00S/            76,622.00S/           78,984.00S/           82,656.00S/            85,986.00S/           88,842.00S/             87,726.00S/          

Costo de ventas 37,325.60S/           32,042.00S/          33,832.80S/          38,191.40S/        31,938.40S/         49,025.00S/            46,102.00S/           36,378.40S/           36,704.00S/            33,522.00S/           43,053.20S/             52,199.60S/          

Venta mensual 50,440.00S/           43,300.00S/          45,720.00S/          51,610.00S/        43,160.00S/         66,250.00S/            62,300.00S/           49,160.00S/           49,600.00S/            45,300.00S/           58,180.00S/             70,540.00S/          

Ene 2018 Feb 2018 Mar 2018 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18  Ago 2018 Set 2018 Oct-18 Nov-18 Dic 2018

Rotación de inventario 1.27 0.78 0.61 0.57 0.43 0.64 0.60 0.46 0.44 0.39 0.48 0.60

Duración de inventarios 20.8 32.8 41.3 40.8 53.9 34.5 37.1 49.4 51.1 58.0 46.5 36.3
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Tabla 6 

 Porcentaje de utilización de materia prima Tela 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 7 

 Niveles de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

TELA UTILZADA 2184 1877 1987 2246 1874 2885 2710 2144 2166 1978 2540 3072

CAPACIDAD 

DISPONIBLE
6000 6000 6000 6000 7500 7500 7500 4000 4000 3500 9000 9000

% UTILIZACIÓN 36.40% 31.28% 33.12% 37.43% 24.99% 38.47% 36.13% 53.60% 54.15% 56.51% 28.22% 34.13%

2018

Ene 18 Feb 18 Mar 18 Abr 18 May 18 Jun 18 Jul 18  Ago 18 Set 18 Oct 18 Nov 18 Dic 18

INVENTARIO UNIDADES 

TERMINADAS
750 835 700 695 840 850 730 840 980 840 800 690

INVENTARIO FINAL 

(unidades terminadas en 

soles)

19,875.00S/   22,127.50S/     18,550.00S/        18,417.50S/        22,260.00S/     22,525.00S/        19,345.00S/     22,260.00S/        25,970.00S/        22,260.00S/        21,200.00S/        18,285.00S/        

INVENTARIO MATERIALES 

E INSUMOS
15,750.00S/   22,450.00S/     21,050.00S/        20,950.00S/        23,650.00S/     25,350.00S/        27,750.00S/     21,550.00S/        20,500.00S/        19,600.00S/        32,150.00S/        32,500.00S/        

Duración de inventarios 

producto final(días)
26.8 39.7 47.8 46.6 60.9 39.0 41.9 55.5 57.1 64.6 51.6 40.5

2018
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Figura 1010.  Porcentaje de utilización de materia prima tela 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 10  muestra el porcentaje de utilización de la materia prima tela, el material más 

representativo. A excepción de los meses de agosto, setiembre y octubre del año 2018 el 

porcentaje de utilización es menor a 50%, es decir, más de la mitad del material adquirido 

mensualmente no fue utilizado y se mantuvo guardado en almacén, implicando un costo. 
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Figura 111. Inventario promedio 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el gráfico se muestra el crecimiento del inventario promedio de producto terminado, 

siendo este S/76,887.00 en el mes de junio del año 2018, alcanzó un valor de S/88,842 en el 

mes de noviembre del mismo año, donde alcanzó el punto más alto del año. En el mes de 

diciembre fue de S/87,726. El inventario promedio anual fue S/ 70,323.58 

 

Figura 122. Duración de inventarios año 2018 

Fuente: Elaboración propia 
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En el gráfico se puede apreciar la duración del inventario , la cual fue de 41.3 días en el mes 

de marzo del 2018. Meses después, tuvo un pico en el mes de mayo donde la duración del 

inventario fue de 53.9 días. En los meses de junio y julio dicho número disminuye, sin 

embargo, en el mes de agosto alcanza una duración de 49.4 días, en setiembre 51.1 y en 

octubre 58 días.  

La duración de inventarios promedio anual fue de 41.86 días. 

Esto quiere decir que el tiempo que los productos permanecieron en el almacén fueron de 

41.86 días (más de un mes) antes de ser vendidos y despachados. 

 

 

Figura 13. Rotación de inventarios año 2018 

Fuente: Elaboración propia 

 

El índice de rotación de inventarios de la empresa en estudio fue de 0.95 en el mes de enero 

del año 2018, es decir 0.95 veces se recuperó el capital invertido a través de las ventas. Este 

indicador fue de 0.63, 0.56, 0.53 en los meses de febrero, junio y julio respectivamente. En 

el mes de noviembre el capital invertido fue recuperado 0.44 veces a través de ventas. La 

inversión en inventarios se transformó en el mes de noviembre en 0.44 veces en cuentas por 

cobrar. 

Finalmente, en el mes de diciembre del año 2018, la rotación de inventario fue de 0.53, es 

decir se recuperan 0.53 veces los inventarios en un mes. 
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 Análisis de causa del problema 

 

Para poder determinar las causas del problema, se reunió un grupo de colaboradores 

pertenecientes al área de producción y almacén, siendo las siguientes personas: 

- Jefa de almacén 

- Jefa de producción 

- Gerente de ventas y créditos. 

Este grupo de trabajo debatió sobre las posibles causas de un alto nivel de inventarios del 

almacén de producto terminado. Las reuniones fueron lideradas por la Gerenta de 

Operaciones. En las reuniones del equipo de trabajo se realizaron una lluvia de ideas sobre 

qué estaría causando niveles altos de inventario en el transcurso de los últimos meses. A 

partir de la información brindada por los colaboradores se elaboró un diagrama Ishikawa, 

basado en cinco puntos principales siendo estos medio ambiente, métodos, personas, 

maquinaria, material.  
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Figura 14. Diagrama Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia 
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En base a los datos mencionados en el punto anterior, se puede identificar que la empresa 

está presentando problemas de rotación de mercaderías, trayendo consigo problemas de 

sobre stock de inventario final. Según el análisis causa – efecto, se identificó lo siguiente:  

- Los niveles altos de inventario se deben a una falta de planificación de la producción, 

donde se estime tiempos y recursos a fin de satisfacer la demanda. Actualmente, la 

planificación de la producción es de manera empírica, en base a lo que el gerente 

determine y crea conveniente.  

- En relación a una falta de planificación de la producción, existen retrasos de 

materiales, los cuales son solicitados a destiempo. 

- Falta de compromiso por parte de los colaboradores, falta de equipos de trabajo y 

falta de medición del desempeño, al no tener un plan establecido que seguir o una 

meta definida. 

- Esta situación genera problemas a la empresa al tener productos que están ocupando 

espacio físico en los almacenes por un periodo de tiempo mayor al esperado. En 

consecuencia, la empresa tiene menor liquidez, pues su inversión está en el inventario 

que se encuentra en almacén esperando ser vendido, siendo un capital inmovilizado. 

 

Por otro lado, se elaboró una matriz de ponderación de factores, donde se comparó las causas 

del problema a fin de determinar cuantitativamente cuales tenían más impacto en la situación 

de la empresa. En la matriz se identificó que la causa con mayor peso es la falta de 

planificación de la producción, seguido de atraso de la producción y retraso de materiales.  
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Tabla 8 

Matriz de ponderación de factores: Causas del problema 

 

Fuente: Elaboración propia 
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PESO

Base de datos desactualizada 1 1 1 3 0.03

Falta de compromiso 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0.07

Falta de comunicación 1 1 1 1 1 1 6 0.06

Falta de formación de equipos de trabajo. 1 1 1 3 0.03

No existe medición del desempeño 1 1 1 1 1 1 6 0.06

Falta de orden y limpieza en el área de trabajo. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 0.09

Inadeacuada planificación de compras 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 11 0.10

Falta de variedad de telas 1 1 2 0.02

Falta de registros 1 1 1 1 4 0.04

Retraso de material 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.11

Actualización de nuevos productos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 0.08

Actualización de estrategias 1 1 1 1 1 1 1 1 8 0.07

Atraso de la producción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 0.11

Falta de planificación de la producción 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 0.12



55 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 

3. PROPUESTA DE MEJORA 

 

El presente capítulo expone la propuesta de mejora a fin de reducir los niveles de inventarios 

de la empresa. Se detallarán los objetivos, plan de acción, los datos recopilados y la 

proyección de la demanda para finalmente obtener el plan de requerimiento de materiales de 

los próximos meses. 

 Objetivos de la implementación 

 

a) Establecer un MRP el cual permitirá proyectar los requerimientos de materiales acorde a 

la demanda de los productos.  

b) Reducir la inversión en inventarios de producto terminado y de materiales e insumos de 

la empresa. 

c) Facilitar la toma de decisiones y la planificación con respecto a producción, entregas y 

compras de la empresa.  

 

 Evaluación de alternativas de solución 

 

La matriz de ponderación de factores mostró las principales causas del problema, las cuales 

se usaron para determinar la propuesta de solución. 
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El siguiente cuadro muestra las principales causas de problema, el peso asignado a cada una 

de ellas y tres alternativas de solución. Para la calificación, se determinó dar tres puntajes, 

siendo 1= Bajo impacto, 2 = Impacto medio, y 3 = Alto impacto.  

Las alternativas que se consideraron fueron modelo de cantidad económica de pedido, 

gestión de inventarios usando matriz de Kraljic y planificación de requerimiento de 

materiales. A cada alternativa de solución se le dio una calificación con respecto a cada una 

de las causas del problema determinadas, de acuerdo al impacto en la solución de ellas. Por 

ejemplo, el problema de retraso de materiales recibe la mayor calificación con la propuesta 

de MRP, pues la propuesta tendría un alto impacto y efectiva solución en dicha causa.  

 

Tabla 9 

Matriz evaluación de alternativas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

El mayor puntaje (1.22)  en la tabla de evaluación de alternativas lo obtuvo la propuesta de 

planificación de requerimiento de materiales. Tras dicho resultado, se procedió al plan de 

acción para la implementación de la solución. 

 

Inadeacuada planificación 

de compras
0.1

2 1 3

Retraso de material 0.11
3 1 3

Atraso de la producción 0.11
3 2 2

Falta de planificación de la 

producción
0.12

3 2 2

3 Alto

2 Medio

1 Bajo

Planificación de 

requerimiento de 

materiales

Gestión de inventarios 

usando Matriz de 

Kraljic

Módelo de cantidad 

económica de pedido

1.22 0.67 1.09
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 Plan de acción 

 

Tabla 10 

Resumen de Plan de Acción 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 Implementación de 5 S: 

 

Antes de implementar la propuesta enfocada en la gestión de inventarios, se sugiere la 

implementación de la herramienta 5S, la cual está enfocada en mejorar el espacio de trabajo, 

tanto en orden como en limpieza. De esta manera se busca una mejora a largo plazo, donde 

ETAPA OBJETIVO ENTRADA SALIDA RESPONSABLE FRECUENCIA INDICADOR

Implementación 5S

Tener espacios 

ordenados y 

limpios que 

faciliten el 

almacenamiento.

Capacitación de 

personal

Informe de check 

list.

Jefe de 

almacén
Mensual

Registro del estado 

de inventarios

Jefe de 

almacén

Plan agregado

Explosión de 

materiales

Lista de materiales

Proyección de 

demanda

Obtener el 

pronóstico de la 

demanda

Informe de ventas 

históricas

Pronóstico de 

demanda

Gerente de 

ventas 
Mensual

Elaboración MRP

Obtener los 

requerimientos de 

materiales para la 

producción.

Pronóstico de 

demanda, lista de 

materiales, 

registro de 

inventarios.

Plan de 

requerimiento de 

materiales

Gerente de 

Operaciones
Mensual

Evaluación de 

indicadores

Medir la mejora 

mediante 

indicadores.

Informe de 

compras, ventas y 

contabilidad.

Reporte de 

indicadores.

Gerente de 

Ventas y 

Gerente de 

Operaciones

Mensual
Rotación de inventarios de 

producto terminado y materiales

Recopilar, analizar y 

preparar la 

información útil 

para la elaboración 

de MRP

Necesidad de 

datos de la 

empresa.

Recolección de 

datos
Mensual

Gerente de 

Operaciones
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los materiales, insumos y productos terminados estén en el lugar correcto y en las 

condiciones adecuadas. 

El espacio seleccionado para la aplicación de las 5S es el almacén de materia prima e 

insumos y el almacén de producto terminado. 

 

Para la implementación de las 5S se consideró las siguientes fases: 

a) Preparación: 

Es la etapa previa a la implementación. Se considera la capacitación del personal 

mediante charlas. Aquí también se formarán los grupos de trabajo, se asignará un 

encargado de la supervisión de la implementación, así como un líder en cada grupo 

de trabajo. 

b) Clasificación: 

Luego de haber recibido la capacitación, el personal está listo para clasificar aquello 

que es necesario y útil, de aquello que no lo es. Para clasificar los elementos que 

tenemos a nuestro alrededor nos basaremos en los siguientes puntos: 

Elementos descompuestos o dañados. 

Elementos obsoletos. 

Elementos peligrosos. 

Elementos de más, es decir todos los artículos que no se utilizaban en el área de 

trabajo por más de cierto número de días. 

Objetos personales. 

c)  Orden:  

La segunda fase de 5S consiste en establecer un lugar para cada cosa. Por ejemplo 

los productos terminados deben estar ordenados bajo los criterios de tipo de camisa, 

largo de manga, talla.  
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d)  Limpieza e inspección 

La limpieza se propone llevarla a cargo de cada uno de los colaboradores, quienes 

estarán a cargo de la limpieza de su área de trabajo. La limpieza incluye el espacio 

físico del almacén y los estantes, vitrinas y repisas que en él se encuentren. 

e)  Disciplina 

El último paso para completar la implementación de las 5 “S” se tiene como 

responsables  a cada uno de los colaboradores, ya que para llevar a cabo esta etapa 

es necesario el compromiso de todos. Esta etapa es la más difícil de todas puesto que 

su realización completa dependerá del grado de aceptación al espíritu de las 5 “S”. 

Para promover la cultura de autodisciplina se elaborarán formatos de listas de 

verificación, las cuales serán evaluadas por un grupo aleatorio de los colaboradores. 

3.4.1 Indicador 

El indicador en esta etapa medirá la cantidad de auditorías internas aprobadas con respecto 

al total de auditorías realizadas. Se espera que el resultado del indicador sea igual o mayor a 

80%.  

 Recolección de datos 

 

Esta segunda etapa consiste en recopilar toda la información necesaria para las siguientes 

etapas del proceso. La información debe ser actualizada y veraz, acorde a la situación actual 

de la empresa. 

La recolección de la información tendrá como responsable el jefe de almacén y el jefe de 

ventas. El jefe de almacén facilitará la información del estado de inventarios de materia 

prima e insumos y de producto terminado. Por su parte, el jefe de ventas recopilará toda la 

información histórica de ventas con respecto a los dos últimos años.  

El resultado de esta etapa será los informes de ventas de la empresa y los informes del estado 

del inventario. 

3.5.1 Indicador 

El KIP en esta etapa será el porcentaje de utilización de la información, es decir se calculará 

dividiendo la cantidad de información empleada respecto al total de la información 

recolectada. Se espera que el indicador sea mayor a 75%.  
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 Registro de Estado de Inventario 

 

Tabla 11  

Registro de inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ítem Existencia Stock de Seguridad Asignado
Recepción 

planeada

Fecha 

recepción
TA Lote

Tela 1200 300 2400 10/6/2019 2 sem

Entretela 300 100 1 sem

Hilos 250 50 0

Botones 10000 1200 6 sem 6000 mínimo

Barbillas 200 100 0

Mariposa 400 1 sem

Alfileres 1000 1 sem

Espaldar 4000 1 sem 3000 mínimo

Clip 500 100 1 sem

Collarín cartón 500 0

Collarín plástico 300 1 sem

Cintillo 6000 2 sem 5000 mínimo

Hang tag 6000 2 sem 5000 mínimo

Bolsa empaque 200 100 1 sem

Caja empaque 500 3 sem 5000 mínimo
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 Explosión de materiales 

 

Todos los materiales que componen los productos están en el nivel 1. Las siguientes figuras 

muestran la explosión de materiales de los productos estudiados. La estructura es simple, de 

un solo nivel, lo que facilita el estudio. Al tener un solo nivel, los componentes son 

materiales e insumos directos que forman parte del proceso de producción y del producto 

final. 
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CAMISA MANGA CORTA BOTTOM DOWN

Tela Entretela Hilo Botones Mariposa ClipAlfileres Espaldar
Collarín 
cartón

Collarín 
plástico

CintilloHang tag
Caja 

empaque
Bolsa 

empaque

 

Figura 15. Explosión de materiales Producto 1 

Fuente: Elaboración propia 

 

CAMISA MANGA CORTA CUELLO CHIC

Tela Entretela Hilo Botones Mariposa ClipAlfileres Espaldar
Collarín 
cartón

Collarín 
plástico

CintilloHang tag
Caja 

empaque
Bolsa 

empaque
Barbilla

 

Figura 16. Explosión de materiales Producto 2 

Fuente: Elaboración propia 
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CAMISA MANGA LARGA BOTTOM DOWN

Tela Entretela Hilo Botones Mariposa ClipAlfileres Espaldar
Collarín 
cartón

Collarín 
plástico

CintilloHang tag
Caja 

empaque
Bolsa 

empaque

 

Figura 17. Explosión de materiales Producto 3 

Fuente: Elaboración propia 

 

CAMISA MANGA LARGA CUELLO CHIC

Tela Entretela Hilo Botones Mariposa ClipAlfileres Espaldar
Collarín 
cartón

Collarín 
plástico

CintilloHang tag
Caja 

empaque
Bolsa 

empaque
Barbilla

 

Figura 18. Explosión de mateiales Producto 4 

Fuente: Elaboración propia 
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 Lista de materiales 

 

Se elaboró la lista de materiales de los productos estudiados a fin de facilitiar el 

requerimientos de materiales. Las tablas siguientes muestran los materiales de cada 

producto, la cantidad requerida para producir una unidad y la unidad de medida de dicha 

cantidad. 

 

Tabla 12 

Lista de materiales Producto 1 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

CAMISA MANGA 

CORTA BOTTOM DOWN 
CANTIDAD UNIDAD

Tela 1.6 m

Entretela 0.3 m

Hilos 0.08 unid

Botones 11 unid

Mariposa 1 unid

Clip 1 unid

Alfileres 3 unid

Espaldar 1 unid

Collarín cartón 1 unid

Collarín plástico 1 unid

Cintillo 1 unid

Hang tag 1 unid

Bolsa empaque 1 unid

Caja empaque 1 unid
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Tabla 13 

Lista de materiales Producto 2 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 14 

Lista de materiales Producto 3 

 

Nota: Elaboración propia 

CAMISA MANGA 

CORTA  CUELLO CHIC
CANTIDAD UNIDAD

Tela 1.6 m

Entretela 0.3 m

Hilos 0.08 unid

Botones 9 unid

Mariposa 1 unid

Barbillas 2 unid

Alfileres 3 unid

Clip 1 unid

Espaldar 1 unid

Collarín cartón 1 unid

Collarín plástico 1 unid

Cintillo 1 unid

Hang tag 1 unid

Bolsa empaque 1 unid

Caja empaque 1 unid

CAMISA MANGA 

LARGA  BOTTOM 

DOWN 

CANTIDAD UNIDAD

Tela 1.8 m

Entretela 0.5 m

Hilos 0.09 unid

Botones 13 unid

Mariposa 1 unid

Alfileres 3 unid

Espaldar 1 unid

Clip 1 unid

Collarín cartón 1 unid

Collarín plástico 1 unid

Cintillo 1 unid

Hang tag 1 unid

Bolsa empaque 1 unid

Caja empaque 1 unid
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Tabla 15 

Lsita de materiales Producto 4 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 Pronóstico de la demanda 

 

3.9.1 Selección de técnica de pronóstico 

 

El objetivo del estudio es ofrecer información veraz y cercana a la realidad, por ende se 

propone la técnica que resulte más apropiada de acuerdo a los datos de demanda brindados 

por la empresa. El método seleccionado para hallar los pronósticos de la demanda pertenece 

al tipo cuantitativo, a fin de obtener datos como producto de cálculos matemáticos basados 

en datos históricos.  

Según los autores Krajweski, Ritzman y Malhotra  (2008) la aplicación de pronósticos a la 

demanda dependerá del horizonte de tiempo del pronóstico, la cantidad pronosticada y el 

área de decisión de la empresa u objetivo final del pronóstico. Para horizontes de mediano 

plazo, como la presente investigación, cuyo objetivo principal es obtener el pronóstico de 

CAMISA MANGA 

LARGA  CUELLO CHIC
CANTIDAD UNIDAD

Tela 1.8 m

Entretela 0.5 m

Hilos 0.09 unid

Botones 11 unid

Barbillas 2 unid

Mariposa 1 unid

Alfileres 3 unid

Clip 1 unid

Espaldar 1 unid

Collarín cartón 1 unid

Collarín plástico 1 unid

Cintillo 1 unid

Hang tag 1 unid

Bolsa empaque 1 unid

Caja empaque 1 unid
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los meses siguientes a fin de proponer el Plan de requerimiento de materiales, los autores 

sugieren la técnica de pronóstico causal, el método de regresión lineal.  

 

 

Figura 19. Aplicaciones de pronóstico de demanda 

Adaptado de “Administración de operaciones” , por Lee Krajewski, Larry Ritzman & Manoj Malhotra, 2008, 

pág. 525  

 

3.9.2 Estacionalidad  

 

Los datos brindados por la empresa respecto a la demanda de los años 2017 y 2018 fueron 

graficados en una hoja Excel, los cuales mostraron cierta estacionalidad. 

Los siguientes gráficos muestan la estacionalidad de la demanda de camisas en todas sus 

variantes.  

La tendencia de los cuatro productos es muy similar, teniendo mayor demanda en los meses 

de junio, como producto de la celebración del día del padre. Así mismo, se aprecia otro pico 

de demanda en el mes de diciembre, siendo la causa de este las celebraciones navideñas y 

de fin de año. 
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Figura 20. Demanda Producto 1 año 2017 y 2018 

Nota: Elaboración propia 

 

En la figura 19 se muestra los picos de demanda del producto camisa manga corta modelo 

bottom down, siendo estos en los meses de junio y julio, así como en el mes de diciembre. 

Se visualizan también caídas de demanda en los mese de setiembre y octubre, temporadas 

de invierno, donde la demanda del producto en su versión de manga corta es baja. 

 

Figura 21. Demanda Producto 2 año 2017 y 2018 

Nota: Elaboración propia 
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La figura 20 describe el comportamiento de la demanda de los dos últimos años del producto 

camisa manga corta cuello chic, donde se puede visualizar una caída en el mes de mayo en 

ambos años, así como un pico en los meses de junio y diciembre. 

 

 

Figura 22. Demanda Producto 3 año 2017 y 2018 

Nota: Elaboración propia 

 

La figura 21 muestra la demanda del producto manga larga cuello chic de los años 2017 y 

2018, los picos en abril, junio, setiembre y diciembre. Hay una caída de la demanda en los 

meses de febrero, causado por la estación de verano, y en el mes de mayo. 
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Figura 23. Demanda Producto 4 año 2017 y 2018 

Nota: Elaboración propia 

 

La demanda del producto manga larga bottom down se puede apreciar en la figura 22 donde 

se visualiza que el pico más alto fue en el mes de diciembre.  
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3.9.3 Proyección de demanda 

 

Tabla 16 

Pronóstico de la demanda Producto1 

 

Nota: Elaboración propia 

 

La tabla muestra el pronóstico del producto camisa manga corta tela diseño bottom down 

para los meses de junio 2019 hasta enero del 2020.  La columna “t” respresenta el período, 

empezando desde el mes enero 2017 como mes 1 hasta enero 2020 como mes 37. La columna 

“Dt” muestrra los datos de demanda real de cada mes. La siguiente columna “Yt” 

corresponde al valor de la recta bajo la fórmula Yt =  b + m*t , donde  “b” es la intersección 

t Dt Yt Ii i Ft

Enero 1 380 322.007 1.180 1.177

Febrero 2 300 324.570 0.924 0.937

Marzo 3 310 327.133 0.948 0.887

Abril 4 340 329.696 1.031 1.023

Mayo 5 300 332.259 0.903 0.884

Junio 6 390 334.822 1.165 1.177

Julio 7 360 337.385 1.067 1.145

Agosto 8 300 339.948 0.882 0.873

Setiembre 9 300 342.511 0.876 0.867

Octubre 10 260 345.074 0.753 0.776

Noviembre 11 350 347.637 1.007 1.032

Diciembre 12 400 350.200 1.142 1.175

Enero 13 420 352.763 1.191 1.177 415.203

Febrero 14 335 355.326 0.943 0.937 333.117

Marzo 15 300 357.889 0.838 0.887 317.413

Abril 16 375 360.452 1.040 1.023 368.685

Mayo 17 340 363.015 0.937 0.884 320.925

Junio 18 435 365.577 1.190 1.177 430.412

Julio 19 450 368.140 1.222 1.145 421.408

Agosto 20 320 370.703 0.863 0.873 323.571

Setiembre 21 320 373.266 0.857 0.867 323.469

Octubre 22 300 375.829 0.798 0.776 291.586

Noviembre 23 400 378.392 1.057 1.032 390.482

Diciembre 24 460 380.955 1.207 1.175 447.564

Enero 25 445 383.518 1.160 1.177 451.402

Febrero 26 365 386.081 0.945 0.937 361.950

Marzo 27 340 388.644 0.875 0.887 344.690

Abril 28 390 391.207 0.997 1.023 400.143

Mayo 29 320 393.770 0.813 0.884 348.115

Junio 30 396.333 1.177 466.622

Julio 31 398.896 1.145 456.614

Agosto 32 401.459 0.873 350.416

Setiembre 33 404.022 0.867 350.121

Octubre 34 406.585 0.776 315.448

Noviembre 35 409.148 1.032 422.220

Diciembre 36 411.710 1.175 483.697

2020 Enero 37 414.273 1.177 487.601

2017

2018

2019

MC Tela Diseño Bottom 

down
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de la recta con todos los datos de la demanda real (Dt) y  “m” es la pendiente de la recta 

calculada con los datos “t” y “Dt”.  

La columna índice estacional “li” es división de la demanda real (Dt) entre la demanda 

proyectada (Yt). La quinta columna “i” es el índice estacional promedio por periodo, de 

manera que se tendrá el promedio del índice estacional del mes de enero 2017, 2018 y 2019, 

febrero 2017, 2018 y 2019 y así sucesivamente hasta diciembre. 

La columna denominada “Ft”corresponde al pronóstico ajustado siendo Ft = Yt* i . 

 

 

Figura 24.Pronóstico de la demanda Producto 1 

Nota: Elaboración propia 
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Tabla 17 

Pronóstico de la demanda Producto 2 

 

Nota: Elaboración propia 

 

t Dt Yt Ii i Ft

Enero 1 310 289.901 1.069 1.044

Febrero 2 260 324.570 0.801 0.860

Marzo 3 260 327.133 0.795 0.925

Abril 4 300 329.696 0.910 0.897

Mayo 5 270 332.259 0.813 0.773

Junio 6 370 334.822 1.105 1.154

Julio 7 320 337.385 0.948 1.018

Agosto 8 300 339.948 0.882 0.846

Setiembre 9 270 342.511 0.788 0.769

Octubre 10 250 345.074 0.724 0.695

Noviembre 11 300 347.637 0.863 0.841

Diciembre 12 420 350.200 1.199 1.217

Enero 13 360 352.763 1.021 1.044 368.381

Febrero 14 315 355.326 0.887 0.860 305.718

Marzo 15 340 357.889 0.950 0.925 330.930

Abril 16 320 360.452 0.888 0.897 323.490

Mayo 17 280 363.015 0.771 0.773 280.781

Junio 18 440 365.577 1.204 1.154 421.993

Julio 19 400 368.140 1.087 1.018 374.585

Agosto 20 300 370.703 0.809 0.846 313.571

Setiembre 21 280 373.266 0.750 0.769 287.122

Octubre 22 250 375.829 0.665 0.695 261.141

Noviembre 23 310 378.392 0.819 0.841 318.270

Diciembre 24 470 380.955 1.234 1.217 463.443

Enero 25 400 383.518 1.043 1.044 400.498

Febrero 26 345 386.081 0.894 0.860 332.180

Marzo 27 400 388.644 1.029 0.925 359.369

Abril 28 350 391.207 0.895 0.897 351.091

Mayo 29 290 393.770 0.736 0.773 304.569

Junio 30 396.333 1.154 457.495

Julio 31 398.896 1.018 405.879

Agosto 32 401.459 0.846 339.586

Setiembre 33 404.022 0.769 310.780

Octubre 34 406.585 0.695 282.511

Noviembre 35 409.148 0.841 344.139

Diciembre 36 411.710 1.217 500.857

2020 Enero 37 414.273 1.044 432.615

MC Tela Diseño Cuello 

Chic

2017

2018

2019
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Figura 25. Pronóstico de la demanda Producto 2 

Nota: Elaboración propia 

 

La figura 24 muestra el pronóstico de la demanda del producto camisa manga corta tela 

diseño cuello chic, la cual muestra una tendencia y tendría un pico en diciembre 2020 

alcanzando un promedio de 432 unidades. 
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Tabla 18 

Pronóstico de la demanda Producto 3 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

t Dt Yt Ii i Ft

Enero 1 250 263.522 0.949 0.944

Febrero 2 200 267.163 0.749 0.771

Marzo 3 250 270.805 0.923 0.931

Abril 4 280 274.446 1.020 1.016

Mayo 5 210 278.087 0.755 0.784

Junio 6 350 281.728 1.242 1.228

Julio 7 320 285.369 1.121 1.108

Agosto 8 300 289.011 1.038 1.030

Setiembre 9 340 292.652 1.162 1.101

Octubre 10 300 296.293 1.013 0.933

Noviembre 11 340 299.934 1.134 1.105

Diciembre 12 380 303.576 1.252 1.231

Enero 13 290 307.217 0.944 0.944 290.121

Febrero 14 245 310.858 0.788 0.771 239.606

Marzo 15 290 314.499 0.922 0.931 292.954

Abril 16 320 318.140 1.006 1.016 323.299

Mayo 17 250 321.782 0.777 0.784 252.377

Junio 18 395 325.423 1.214 1.228 399.642

Julio 19 360 329.064 1.094 1.108 364.499

Agosto 20 340 332.705 1.022 1.030 342.678

Setiembre 21 350 336.346 1.041 1.101 370.382

Octubre 22 290 339.988 0.853 0.933 317.121

Noviembre 23 370 343.629 1.077 1.105 379.766

Diciembre 24 420 347.270 1.209 1.231 427.347

Enero 25 330 350.911 0.940 0.944 331.384

Febrero 26 275 354.553 0.776 0.771 273.286

Marzo 27 340 358.194 0.949 0.931 333.655

Abril 28 370 361.835 1.023 1.016 367.703

Mayo 29 300 365.476 0.821 0.784 286.647

Junio 30 369.117 1.228 453.302

Julio 31 372.759 1.108 412.898

Agosto 32 376.400 1.030 387.682

Setiembre 33 380.041 1.101 418.498

Octubre 34 383.682 0.933 357.876

Noviembre 35 387.323 1.105 428.055

Diciembre 36 390.965 1.231 481.117

2020 Enero 37 394.606 0.944 372.647

ML Tela Diseño Cuello 

Chic

2017

2018

2019
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Figura 26. Pronóstico de la demanda Producto 3 

Nota: Elaboración propia 

La figura 25 muestra el pronóstico de la demanda del producto camisa manga larga tela 

diseño cuello chic la cual se proyecta tener una mayor demanda en el mes de junio dada a la 

celebración del día del padre y en el mes de diciembre a causa de las celebraciones de fin de 

año. 
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Tabla 19 

Pronóstico de la demanda Producto 4 

 

 

Nota: Elaboración propia 

 

t Dt Yt Ii i Ft

Enero 1 200 248.818 0.804 0.773

Febrero 2 190 252.635 0.752 0.748

Marzo 3 210 256.453 0.819 0.835

Abril 4 290 260.271 1.114 1.022

Mayo 5 210 264.089 0.795 0.786

Junio 6 360 267.906 1.344 1.357

Julio 7 300 271.724 1.104 1.166

Agosto 8 280 275.542 1.016 0.975

Setiembre 9 300 279.360 1.074 1.029

Octubre 10 300 283.177 1.059 1.016

Noviembre 11 350 286.995 1.220 1.226

Diciembre 12 400 290.813 1.375 1.371

Enero 13 230 294.631 0.781 0.773 227.727

Febrero 14 220 298.448 0.737 0.748 223.285

Marzo 15 245 302.266 0.811 0.835 252.457

Abril 16 310 306.084 1.013 1.022 312.695

Mayo 17 240 309.901 0.774 0.786 243.456

Junio 18 430 313.719 1.371 1.357 425.781

Julio 19 390 317.537 1.228 1.166 370.290

Agosto 20 300 321.355 0.934 0.975 313.277

Setiembre 21 320 325.172 0.984 1.029 334.599

Octubre 22 320 328.990 0.973 1.016 334.267

Noviembre 23 410 332.808 1.232 1.226 407.935

Diciembre 24 460 336.626 1.367 1.371 461.507

Enero 25 250 340.443 0.734 0.773 263.137

Febrero 26 260 344.261 0.755 0.748 257.560

Marzo 27 305 348.079 0.876 0.835 290.721

Abril 28 330 351.897 0.938 1.022 359.497

Mayo 29 280 355.714 0.787 0.786 279.446

Junio 30 359.532 1.357 487.958

Julio 31 363.350 1.166 423.714

Agosto 32 367.167 0.975 357.938

Setiembre 33 370.985 1.029 381.740

Octubre 34 374.803 1.016 380.815

Noviembre 35 378.621 1.226 464.090

Diciembre 36 382.438 1.371 524.315

2020 Enero 37 386.256 0.773 298.547

ML Tela Diseño Bottom 

Down

2017

2018

2019
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Figura 27. Pronóstico de la demanda Producto 4 

Nota: Elaboración propia 

La figura 26 muestra el pronóstico de la demanda del producto camisa manga larga tela 

diseño bottom down cuya demanda se espera que tenga altos en los meses de junio, 

noviembre y diciembre 2019. 

 

3.9.4 Indicador 

El indicador para medir el rendimiento de esta etapa se calculará en relación del número de 

pedidos atendidos a tiempo con respecto del número total de pedidos. Se espera que el 75% 

de los pedidos no presenten problemas de retraso. De ser menor el indicador reflejaría una 

mala elaboración del MRP a causa de escasez de materiales e insumos. 
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 Plan de requerimiento de materiales (MRP) 

 

Tabla 20 

Planeación de requerimiento de materiales 

 

(Continúa) 

 

TA SF OO SS

Jun Jul Ago Set Octubre Nov Dic Ene

Dem. Bruta 467 457 350 350 315 422 484 488

Pend. Recepción

Disponible 700 233 0 0 0 0

Requerido 0 223 350 350 315 422 484 488

Recep planeada 0 223 350 350 315 422 484 488

Orden planeada 223 350 350 315 422 484 488 0

Dem. Bruta 457 406 340 311 283 344 501 433

Pend. Recepción

Disponible 1700 1243 837 497 186 0 0 0

Requerido 0 0 -497 -186 96 344 501 433

Recep planeada 0 0 0 0 96 344 501 433

Orden planeada 0 0 0 96 344 501 433 0

Dem. Bruta 488 424 358 382 381 464 524 299

Pend. Recepción

Disponible 630 142 0 0 0 0 0 0

Requerido -142 282 358 382 381 464 524 299

Recep planeada 0 282 358 382 381 464 524 299

Orden planeada 282 358 382 381 464 524 299 0

Dem. Bruta 453 413 388 418 358 428 481 373

Pend. Recepción

Disponible 1460 1007 594 206 0 0 0 0

Requerido -1007 -594 -206 212 358 428 481 373

Recep planeada 0 0 0 212 358 428 481 373

Orden planeada 0 0 212 358 428 481 373

ITEM 2019

Camisa MC tela 

diseño button 

down

1 950 250

Camisa ML tela 

diseño cuello chic
1 1660

Camisa MC tela 

diseño cuello chic
1 1950 250

Camisa ML tela 

diseño button 

down

1 830 200

200

PERÍODO



80 

 

Tabla 21 

Planeación de requerimiento de materiales (continuación) 

 

(Continúa) 

 

TA SF OO SS

Jun Jul Ago Set Octubre Nov Dic Ene

Dem. Bruta 864.2 1205.0 1629.6 1988.4 2832.0 3385.1 2680.5 0.0

Pend. Recepción 2400.0

Disponible 900.0 2435.8 1230.9 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Requerido -2435.8 -1230.9 398.7 1988.4 2832.0 3385.1 2680.5 0.0

Recep planeada 0.0 0.0 398.7 1988.4 2832.0 3385.1 2680.5 0.0

Orden planeada 398.7 1988.4 2832.0 3385.1 2680.5 0.0 0.0

Dem. Bruta 207.8 284.1 402.1 492.9 676.0 798.1 611.7 0.0

Pend. Recepción

Disponible 200 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

Requerido 7.8 284.1 402.1 492.9 676.0 798.1 611.7 0.0

Recep planeada 7.8 284.1 402.1 492.9 676.0 798.1 611.7 0.0

Orden planeada 284.1 402.1 492.9 676.0 798.1 611.7 0.0

Dem. Bruta 43.2 60.2 81.5 99.4 141.6 169.3 134.0 0.0

Pend. Recepción

Disponible 200.0 156.8 96.5 15.1 0.0 0.0 0.0 0.0

Requerido -156.8 -96.5 -15.1 84.4 141.6 169.3 134.0 0.0

Recep planeada 0.0 0.0 0.0 84.4 141.6 169.3 134.0 0.0

Orden planeada 0.0 0.0 0.0 84.4 141.6 169.3 134.0 0.0

Dem. Bruta 6117 8508 11150 13223 18483 21937 17237 0

Pend. Recepción

Disponible 8800 2683 0 0 0 0 0 0

Requerido -2683 5825 11150 13223 18483 21937 17237 0

Recep planeada 0 5825 11150 13223 18483 21937 17237 0

Orden planeada 17237 0 0 0 0 0 0 0

Dem. Bruta 0 0 425 908 1544 1964 1611 0

Pend. Recepción

Disponible 100 100 100 0 0 0 0 0

Requerido -100 -100 325 908 1544 1964 1611 0

Recep planeada 0 0 325 908 1544 1964 1611 0

Orden planeada 0 0 325 908 1544 1964 1611 0

ITEM 2019

Barbillas 0 200 100

Hilos 0 250 50

Botones 6 10000 1200

Tela 2 1200 300

Entretela 1 300 100

PERÍODO
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Tabla 22 

Planeación de requerimiento de materiales (continuación) 

 

(Continúa) 

 

TA SF OO SS

Jun Jul Ago Set Octubre Nov Dic Ene

Dem. Bruta 505 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Pend. Recepción

Disponible 400 0 0 0 0 0 0 0

Requerido 105 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Recep planeada 105 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Orden planeada 708 944 1150 1659 1990 1591 0 0

Dem. Bruta 1515 2125 2833 3451 4976 5970 4774 0

Pend. Recepción

Disponible 1000 0 0 0 0 0 0 0

Requerido 515 2125 2833 3451 4976 5970 4774 0

Recep planeada 515 2125 2833 3451 4976 5970 4774 0

Orden planeada 2125 2833 3451 4976 5970 4774 0 0

Dem. Bruta 505 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Pend. Recepción

Disponible 400 0 0 0 0 0 0 0

Requerido 105 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Recep planeada 105 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Orden planeada 708 944 1150 1659 1990 1591 0 0

Dem. Bruta 505 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Pend. Recepción

Disponible 4000 3495 2787 1842 692 2034 44 1452

Requerido -3495 -2787 -1842 -692 966 -44 1548 -1452

Recep planeada 0 0 0 0 3000 0 3000 0

Orden planeada 0 0 0 3000 0 3000 0 0

Dem. Bruta 505 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Pend. Recepción

Disponible 500 0 0 0 0 0 0 0

Requerido 5 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Recep planeada 5 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Orden planeada 5 708 944 1150 1659 1990 1591 0

ITEM 2019

Espaldar 1 4000 0

Collarín carton 0 500 0

Alfileres 1 1000 0

Clip 1 500 100

Mariposa 1 400 0

PERÍODO
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Tabla 23 

Planeación de requerimiento de materiales (continuación) 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

TA SF OO SS

Jun Jul Ago Set Octubre Nov Dic Ene

Dem. Bruta 505 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Pend. Recepción

Disponible 300 0 0 0 0 0 0 0

Requerido 205 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Recep planeada 205 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Orden planeada 708 944 1150 1659 1990 1591 0 0

Dem. Bruta 505 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Pend. Recepción

Disponible 6000 5495 4787 3842 2692 1034 4044 2452

Requerido -5495 -4787 -3842 -2692 -1034 956 -2452 -2452

Recep planeada 0 0 0 0 0 5000 0 0

Orden planeada 0 0 0 5000 0 0 0 0

Dem. Bruta 505 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Pend. Recepción

Disponible 6000 5495 4787 3842 2692 1034 4044 2452

Requerido -5495 -4787 -3842 -2692 -1034 956 -2452 -2452

Recep planeada 0 0 0 0 0 5000 0 0

Orden planeada 0 0 0 5000 0 0 0 0

Dem. Bruta 505 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Pend. Recepción

Disponible 100 0 0 0 0 0 0 0

Requerido 405 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Recep planeada 405 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Orden planeada 708 944 1150 1659 1990 1591 0 0

Dem. Bruta 505 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Pend. Recepción

Disponible 500 4995 4287 3342 2192 534 3544 1952

Requerido 5 -4287 -3342 -2192 -534 1456 -1952 -1952

Recep planeada 5000 0 0 0 0 5000 0 0

Orden planeada 0 0 5000 0 0 0 0 0

ITEM 2019

Caja empaque 3 500 0

Hang tag 2 6000 0

Bolsa empaque 1 200 100

Collarín plástico 1 300 0

Cintillo 2 6000 0

PERÍODO
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Tabla 24 

Resumen de requerimiento de materiales 

 

Nota: Elaboración propia 

ITEM Jun Jul Ago Set Oct Nov Dic Ene

Tela 399 1988 2832 3385 2680 0 0 0
Entretela 284 402 493 676 798 612 0 0

Hilos 0 0 0 84 142 169 134 0
Botones 17237 0 0 0 0 0 0 0

Barbillas 0 0 325 908 1544 1964 1611 0

Mariposa 708 944 1150 1659 1990 1591 0 0

Alfileres 2125 2833 3451 4976 5970 4774 0 0

Clip 708 944 1150 1659 1990 1591 0 0
Espaldar 0 0 0 3000 0 3000 0 0

Collarín cartón 5 708 944 1150 1659 1990 1591 0

Collarín plástico 708 944 1150 1659 1990 1591 0 0

Cintillo 0 0 0 5000 0 0 0 0

Hang Tag 0 0 0 5000 0 0 0 0
Bolsa empaque 708 944 1150 1659 1990 1591 0 0

Caja empaque 0 0 5000 0 0 0 0 0

Orden planeada
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 Propuesta de políticas de inventario 

 

Con el fin de administrar eficientemente el nivel de inventarios y mantenerlo en óptimas 

condiciones, se propone las siguientes políticas de la gestión de inventarios. 

 Considerar los requerimientos de materiales de acuerdo a las cantidades 

pronosticadas de la demanda. 

 Se tendrá un stock de seguridad de materia prima como tela, entretela, botones e 

hilos. Las cantidades se estos insumos se muestan en la tabla de existencias. 

 Programar revisiones periódicas para el control de inventarios y evaluar los niveles 

de stock. 

 Considerar más de una alternativa para el proceso de compra a fin de elegir la oferta 

económicamente más atractiva, sin desestimar el nivel de calidad de los insumos. 

 Desarrollar relaciones con  proveedores y tener una cartera de ellos, a fin de reducir 

la dependencia. 

 Desarrollar planes de contingencia para evitar escasez de insumos y rupturas de 

stock.  

 Los registros de inventarios serán realizos por los encargados de almacén. 

 Se realizará anualmente una inspección física y un conteo del inventario a fin de 

verificar los registros del mismo. 

 Vigilar la exposición de los inventarios ante la inflación y la devaluación. 

 Los artículos obsoletos deben eliminarse bajo aprobación del jefe de área. 

 Se debe garantizar el almacenamiento seguro de las existencias. 
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 Diagrama de flujo 

Reunión con gerente y 
jefes de área

MRP

Capacitación sobre 5S

Implementación de 5S

Recolección de 
información

Proyección de la 
demanda

Inicio

¿Implementación 
exitosa?

¿Información 
completa y 

actualizada?

¿Hay recursos 
suficientes?

Producción

Orden de compra Orden de producción

 

Figura 28. Diagrama de flujo de Propuesta 

Nota: Elaboración propia 
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 Costo de la Implementación 

 

Tabla 25 

Costos de la implementación 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Los costos de implementación incluyen capación del personal que consta charlas, materiales, 

y asesorías. A fin de facilitar y agilizar la implementación de la propuesta se consideró la 

adquisición de una laptop para el área de operaciones. 

ELEMENTO ETAPA DETALLE IMPORTE

Implementación 5S Capacitacion de 5S

Elaboración MRP Capacitacion de MRP

Costos de materiales Implementación 5S 450.00S/             

Tecnología Elaboración MRP Adquisión de computadora 2,000.00S/         

4,950.00S/         

2,500.00S/         Personal

TOTAL
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 Matriz de riesgo 

 

 

Figura 29 Matriz de riesgo de la propuesta 

Nota: Elaboración propia 

 

CLASIFICACIÓN VALOR CLASIFICACIÓN VALOR CLASIFICACIÓN VALOR

Implementación 

5S

Crear una cultura 

de orden y 

limpieza en los 

colaboradores.

Resistencia al 

cambio y falta 

de 

compromiso.

Es posible 3 Moderado 3 Medio 9

Capacitaciones y 

charlas 

motivacionales 

relacionadas al tema.

Es raro que 

suceda
2 Medio 6

Proyección de 

demanda

Obtener el 

pronóstico de la 

demanda de los 

próximos meses.

Deficiente 

pronóstico de 

demanda.

Es posible 3 Moderado 3 Medio 9

Asignar responsable y 

capacitarlo. Es raro que 

suceda
2 Medio 6

Elaboración 

MRP

Obtener el Plan 

de 

requerimiento 

de materiales de 

Deficiente plan 

de 

requerimiento 

de materiales.

Es posible 3 Grande 4 Alto 12

Selección de personal 

capacitado para la 

realización de la 

tarea.

Es raro que 

suceda
2 Medio 8

Evaluación de 

indicadores

Medir y 

comparar la 

mejora de la 

propuesta.

Que no exista 

mejora con la 

propuesta.

Sería 

excepcional
1 Moderado 3 Bajo 3 - - Bajo 3

ETAPAPROPUESTA 
OBJETIVOS 

ESPECÍFICOS

RIESGOS ESPECÍFICOS IDENTIFICADOS

6

Asignar responsables 

y supervisar el 

proceso de 

recolección de datos. Sería 

excepcional
1 Bajo 3

Ineficiente 

recolección de 

datos, falsa 

información.

Es raro que 

suceda
2 Moderado

SEVERIDAD VALOR

Recolección de 

datos

IMPLEMENTACIÓN

PROBABILIDAD IMPACTO
DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO

SEVERIDA

D

Recolectar la 

información 

necesaria sobre 

ventas, demanda 

histórica e 

inventarios. 

3 Medio

VALOR ACCIONES DE MEJORA

PROBABILIDAD
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Figura 30. Matriz Probabilidad - Impacto 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

1 2 3 4 5

Insignificante Pequeño Moderado Grande Catástrofe
5- Casi seguro que 

suceda
Medio Alto Alto Muy Alto Muy Alto

4- Muy probable Medio Medio Alto Alto Muy Alto

3- Es posible Bajo Medio Medio Alto Alto

2- Es raro que suceda Bajo Bajo Medio Medio Alto

1- Sería excepcional Bajo Bajo Bajo Bajo Medio

PROBABILIDAD

IMPACTO



89 

 

 Evaluación costo beneficio 

 

Para la evaluación costo beneficio, se tomó en cuenta el costo total de la inversión de la 

mejora de la propuesta, el ahorro obtenido con la propuesta, y la evaluación de indicadores. 

La tabla 24 y 25 muestran los datos de lote de producción y demanda real respectivamente 

del año 2018. La tabla 26 muestra el sobrestock de unidades por producto y por mes, lo cual 

se obtiene de la resta del lote de producción con la demanda de los productos. 

La tabla 27 señala el sobrestock expresado en soles del año 2018 por mes de todos los 

productos. El sobrestock total anual fue de 157, 410 soles.y el sobrestock promedio anual en 

el año 2018 fue de 13, 117 soles. 

Por otro lado, la tabla 28 refleja el sobrestock y ruptura de inventarios en soles del año 2018 

aplicando la propuesta. El costo total anual por sobrestock y ruptura de inventario  asciende 

a 11,984 soles. El promedio anual por sobrestock en el año 2018 fue de 998.68 soles. 

Comparando la situación real y la supuesta aplicando la propuesta la diferencia es de 145,425 

soles al finalizar el año, cifra que refleja un gran ahorro. 

Asimismo, se evaluaron los indicadores que describieron la situación de la empresa en el 

capítulo anterior. La rotación de inventarios logra doblar las cifras anteriores. Por ejemplo 

en el mes de junio 2018, la rotación de inventarios en la situación real fue de 0.56, sin 

embargo aplicando la propuesta la cifra hubiera sido de 1.40. En el mismo mes, la duración 

de inventarios fue de 39 días, pero con la aplicación de la propuesta la duración de 

inventarios se habría reducido a 22 días.   

Por otro lado, el porcentaje de utilización de las materias primas se incrementa, pues las 

compras de materiales están en función de la demanda proyectada y el plan de requerimiento 

de materiales, reduciendo los costos de mantenimiento de inventarios.
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Tabla 26 

Resumen de lotes de producción Año 2018 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 27 

Resumen de Demanda año 2018 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

MC Tela Diseño 

Bottom down
500 500 500 450 450 550 550 450 450 400 400 550

 MC tela diseño 

cuello chic
500 500 500 500 350 500 530 450 500 450 550 550

 ML tela diseño 

button down
300 300 330 320 350 500 550 450 450 400 450 550

 MC tela diseño 

cuello chic
350 350 350 350 400 500 500 450 450 450 480 550

LOTE DE PRODUCIÓN
2018

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

MC Tela Diseño 

Bottom down
420 335 300 375 340 435 450 320 320 300 400 460

 MC tela diseño 

cuello chic
360 315 340 320 280 440 400 300 280 250 310 470

 ML tela diseño 

button down
230 220 245 310 240 430 390 300 320 320 410 460

 MC tela diseño 

cuello chic
290 245 290 320 250 395 360 340 350 290 370 420

DEMANDA
2018
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Tabla 28 

Resumen de Sobrestock  de Inventario Año 2018 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 29 

Sobrestock de inventario en soles Año 2018 

 

Nota: Elaboración propia 

 

 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

MC Tela Diseño 

Bottom down
80 165 200 75 110 115 100 130 130 100 10 90

 MC tela diseño 

cuello chic
140 185 160 180 70 60 130 150 220 200 240 80

 ML tela diseño 

button down
70 80 85 10 110 70 160 150 130 80 40 90

 MC tela diseño 

cuello chic
60 105 60 30 150 105 140 110 100 160 110 130

SOBRE STOCK
2018

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

SOBRE STOCK 10,060.00S/        15,350.00S/      14,430.00S/       8,340.00S/           12,840.00S/      10,150.00S/       15,440.00S/          15,640.00S/          16,700.00S/     15,600.00S/           11,500.00S/        11,360.00S/          

2018
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Tabla 30 

Sobrestock y ruptura de inventarios usando método propuesto Año 2018 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Tabla 31 

Inventarios y rotación de inventarios aplicando la propuesta 

 

Nota: Elaboración propia 

 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

Sobre stock 205.02S/              480.20S/            263.03S/             183.12S/              553.17S/            655.25S/             2,137.77S/            -S/                      -S/                  243.99S/                 335.90S/              550.79S/                

Ruptura 243.04S/              95.26S/              721.23S/             275.03S/              191.79S/            134.61S/             130.46S/                959.79S/                1,321.59S/       1,523.33S/             523.05S/              256.77S/                

TOTAL 448.06S/              575.46S/            984.26S/             458.15S/              744.95S/            789.86S/             2,268.23S/            959.79S/                1,321.59S/       1,767.32S/             858.95S/              807.56S/                

PROPUESTA
2018

Ene 2018 Feb 2018 Mar 2018 Apr-18 May-18 Jun-18 Jul-18  Ago 2018 Set 2018 Oct-18 Nov-18 Dic 2018

Inventario inicial 24,000S/             26,272S/            27,835S/              30,247S/            32,485S/            34,027S/               36,223S/               37,113S/              39,944S/              43,073S/                45,996S/              48,500S/              

Ingreso de inventario

Productos terminados 32,536S/             27,543S/            29,844S/              33,204S/            27,438S/            41,946S/               38,270S/               32,327S/              32,889S/              30,103S/                37,411S/              44,997S/              

Salida de inventario

Productos terminados 30,264S/             25,980S/            27,432S/              30,966S/            25,896S/            39,750S/               37,380S/               29,496S/              29,760S/              27,180S/                34,908S/              42,324S/              

Inventario final 26,272S/             27,835S/            30,247S/              32,485S/            34,027S/            36,223S/               37,113S/               39,944S/              43,073S/              45,996S/                48,500S/              51,172S/              

Inventario promedio 25,136S/             27,053S/            29,041S/              31,366S/            33,256S/            35,125S/               36,668S/               38,528S/              41,509S/              44,535S/                47,248S/              49,836S/              

Costo de ventas 37,326S/             32,042S/            33,833S/              38,191S/            31,938S/            49,025S/               46,102S/               36,378S/              36,704S/              33,522S/                43,053S/              52,200S/              

Rotación de inventario 1.48 1.18 1.17 1.22 0.96 1.40 1.26 0.94 0.88 0.75 0.91 1.05

Duración de inventarios 21.1 26.1 26.8 25.5 32.0 22.2 24.2 32.9 35.2 41.2 33.8 29.4

2018
PROPUESTA
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Tabla 32 

Porcentaje de utilización de materia prima tela 

 

Nota: Elaboración propia 

El porcentaje de utilización tras la propuesta de mejora flutúa entre el 70% y 80%, es decir el material de mayor consumo (tela) fue utilizado de 

manera eficaz de acuerdo a la cantidad demandada de productos. 

 

Finalmente, el capítulo describió la propuesta de mejora, la proyección de la demanda para los próximos meses, los indicadores obtenidos 

aplicando el método propuesto, así como la matriz de riesgo, el costo de la implementación y la evaluación costo beneficio de la propuesta.

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre

TELA UTILZADA 2184 1877 1987 2246 1874 2885 2710 2144 2166 1978 2540 3072

CAPACIDAD 

DISPONIBLE
3000 2500 2500 3000 2500 3500 3500 3000 3000 2500 3200 4000

% UTILIZACIÓN 72.80% 75.08% 79.48% 74.87% 74.96% 82.43% 77.43% 71.47% 72.20% 79.12% 79.38% 76.80%

2018
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CAPÍTULO IV 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

 CONCLUSIONES 

 

Como parte final de la propuesta se presenta las siguientes conclusiones:  

 La elaboración de un plan de requerimiento de materiales permite proyectar los 

requerimientos de insumos y materia prima que estén acorde a la proyección de la 

demanda. El uso de esta herramienta brinda resultados cercanos a la realidad, a 

diferencia de los datos obtenidos solo bajo criterios o experiencia de los encargados 

del área. 

 La propuesta reduce la inversión en inventarios de producto terminado y materiales 

e insumos de la empresa, pues las compras se basan en los datos obtenidos en plan 

de requerimiento de materiales el cual es elaborado bajo el cálculo de la proyección 

de la demanda. La empresa habría ahorrado en el año 2018 el importe de 200,000 

soles. Con la implementación se espera una cifra similar para el presente año. 

 La propuesta facilita la toma de decisiones y posibilita una mejora en el servicio al 

cliente evitando retrasos en entregas, planificando despachos y elaborando productos 

de calidad. 

 El plan de acción propuesto considera los elementos de entrada y salida a fin de tener 

objetivos claros. Asimismo especifica los responsables de cada etapa y la frecuencia 

con la que debe realizarse. Esto evitará desidia por parte de los colaboradores y 

ayudará al cumplimiento de metas. 
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 La implementación de las 5 S promoverá la adopción de una cultura de orden y 

limpieza en la organización. Este escenario es vital antes de cualquier 

implementación y mejora, dado que su aplicación mejora los niveles de calidad, 

elimina tiempos muertos, reduce movimientos y desplazamientos innecesarios y 

mejora las condiciones del lugar de trabajo. 

 El tipo de técnica de pronóstico seleccionada para la demanda fue de tipo causal, 

puesto que el horizonte de tiempo a proyectar era de mediano plazo, en base al 

histórico del total de ventas y para fines de planificación de requerimiento de 

materiales. 

 La demanda fue proyectada bajo el modelo de series de tiempo (regresión lineal con 

ajuste estacional) pues los datos históricos presentaban la tendencia a una mayor 

demanda. Asimismo, los datos presentaban estacionalidad en los meses de junio, 

noviembre y diciembre consecuencia de las celebraciones del día del padre y 

festividades de fin de año respectivamente.  

 La planeación de requerimiento de materiales muestra que el insumo principal (tela) 

se requiere en propoción media, no supera los 3,500 metros por mes. Esto implica 

que la inversión en este insumo será en menor proporción que el año pasado, pues 

gracias a la proyección de la demanda se tienen datos más cercanos a la realidad. 

 La duración de inventarios promedio anual en el año 2018 fue de 47.7 días. Tras la 

mejora e implementación propuesta dicho indicador alcanzaría una duración de 29 

días. Este indicador al duplicarse muestra los beneficios que se puede obtener con la 

propuesta para la gestión de inventarios de la empresa.  

 La matriz de riesgo de la implementación presenta valores de severidad medios y 

bajos, reflejando que la propuesta no implica un riesgo crítico para la empresa. 

 El costo de la implementación asciende a 5,000 soles. Aplicando dicho costo a los 

datos con respecto al ahorro correspondiente al año 2018, el ahorro total sigue siendo 

positivo y se calcula en 140,000 soles. Por tal motivo se puede concluir que la 

propuesta es posible técnicamente y factible económicamente. 

 

 

.  
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 RECOMENDACIONES 

 

 Para que el proyecto tenga éxito es necesario que todas las áreas que integran la 

empresa tengan el mismo objetivo global. Además la interacción y comunicación 

entre las áreas permitirá obtener un adecuado planeamiento. 

 El compromiso de los colaboradores es esencial para que el proyecto tenga éxito. La 

gerencia general deberá brindar todo el apoyo necesario y promover el compromiso 

y responsabilidad de los colaboradores con las tareas encomendadas.  

 La empresa debe tener la información ordenada y actualizada de manera que permita 

simplificar la recolecciónn de información, proyectar la demanda y elaborar el plan 

de requerimiento de materiales. 

 Se recomienda para futuras investigaciones, profundizar más en los últimos avances 

tecnológicos del mercado para determinar y mantener precisos niveles de inventarios 

y pronosticar la demanda. 

 Evaluar la satisfacción del cliente periódicamente a fin de determinar el nivel de 

mejora tras un período de algunos meses de implementación. 

 Obtener un software especializado en la gestión de inventarios tal como SAP, ABC 

Inventory, Delivrd, inFlow, Odoo, etc. 
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ANEXOS 

Anexo 1: Formato 01 Lista de Verificación  

LISTA DE VERIFICACIÓN 

 5S 

Evaluador : __________________________  Fecha: _____________ 

Proceso    : Almacén de Producto Terminado 

DETALLE A VERIFICAR OBSERVACIÓN EVIDENCIA 

 
 Estantes limpios y 

rotulados 
 
 
 

  

 
 Plano de ubicación y 

leyenda 
 
 
 

  

 
 Inventario 

 
 
 

  

 
 Fólder de entrada del 

Producto 
 
 
 

  

 
 Fólder de salida del 

Producto 
 
 
 

  

 
 Kardex 
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Anexo 2: Formato 02 Plan de Revisión  

PLAN DE REVISIÓN ÁREA DE ALMACÉN 

 

CRITERIO  :  Matriz de actividades 5S’s  Área  de  ALMACÉN 

EQUIPO EVALUADOR : ___________________________ 

ALCANCE : Área de Producción 

Fecha Hora Tema Evalúa 

  Reunión de Inicio  

  Reunión de cierre  

 

 

 

FECHA HORA ÁREA TEMA EVALUADO EVALUADOR 

   Revisión rotulación 

de áreas 

  

   Limpieza del área 

de Producción 

  

   Marcado y 

alineación 

  

   Revisión 

Rotulación de 

máquinas 

  

   Limpieza de 

máquinas 

  

   Ubicación de 

máquinas 

  

   Revisión inventario 

de herramientas 

  


