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SUMMARY 

The present project of applied research has as main problem the synchronization of 

information in the logistics chain of the company Ceramic Lima, the areas involved in 

this project are purchases, planning, production and storage, since the processes as a 

whole did not achieve the desired objective. 

From the manufacturing point of view, this project has logistic positions that will allow 

opting for critical analysis, since it shows diverse behaviors in the supply chain. In this 

way, the fluidity of information between each operating unit is of vital importance, adding 

the efforts of human capital, financial and natural resources. 

The motivation to carry out this research was given in order to demonstrate the theoretical 

knowledge learned throughout the academic training providing technical, operational and 

economic solutions. 

In this sense, this article presents the solutions for each eventuality that occurred along 

the logistics chain; evaluating the viability through an external and internal economic 

impact. 

Keywords: Logistics; Supply Chain; Purchases; Planning; Production; Warehouse; 

Demand forecasts, Supplier approval, Production plans. 
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RESUMEN 
El presente proyecto de investigación aplicada tiene como problema principal la 

sincronización de información en la cadena logística de la empresa Cerámica Lima, las 

áreas involucradas en este proyecto son compras, planeamiento, producción y almacén, 

ya que los procesos en conjunto no lograban el objetivo deseado. 

Desde el punto de vista manufacturero este proyecto tiene posturas logísticas que 

permitirá optar por análisis críticos, ya que muestra diversos comportamientos en la 

cadena de suministro. De esta manera, la fluidez de información entre cada unidad 

operativa es de vital importancia, sumándose los  esfuerzos de capital humano, recursos 

financieros y naturales 

La motivación de llevar a cabo esta investigación se dio con el fin de demostrar los 

conocimientos teóricos aprendidos a lo largo de la formación académica aportando 

soluciones técnicas, operativas y económicas.  

En este sentido, este artículo presenta las soluciones ante cada eventualidad ocurrida a lo 

largo de la cadena logística; evaluando la viabilidad a través de un impacto económico 

tanto externo e interno. 

Palabras claves: Logística; Cadena de suministro; Compras; Planeamiento; Producción; 

Almacén; Pronóstico de demanda; Homologación de proveedores; Planes de producción. 
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INTRODUCCIÓN 

A nivel mundial las organizaciones son afectadas o beneficiadas por los acontecimientos 

económicos, tecnológicos y sociales que se desarrollan a lo largo del tiempo. 

Evidentemente las organizaciones se ven obligadas a realizar desarrollos o mejoras en sus 

procesos con la finalidad de reducir costos y mejorar su eficiencia. El Perú está en vías 

del desarrollo, valiéndose de sus propios recursos, contando con un sinnúmero de 

proyectos para reactivar la economía, ya que se ha visto afectada por factores políticos, 

sociales y naturales.  

A ello se suma la globalización que sin duda es un boom por los cambios generados en 

los sectores del mercado organizacional, el país muestra vulnerabilidad al competir con 

grandes potencias económicas e industriales. En consecuencia, las organizaciones 

mejoran su competitividad con el fin de aumentar sus ratios de productividad y reducir 

notablemente sus costos. 

El presente proyecto de investigación aplicada tiene como objetivo identificar los 

principales problemas que presenta la empresa Cerámica Lima proponiendo alternativas 

de solución con el fin de validarlas y obtener resultados eficientes. 

El proyecto de investigación está dividido en 5 capítulos e inicia con la  situación actual 

y termina con las conclusiones y recomendaciones. 

El capítulo I estudia la gestión logística e identifica las situaciones presentadas en el 

proceso interno de las empresas manufactureras por medio de estudios de investigación 

para poder realizar una comparación de metodologías y en base a ello proponer un modelo 

que garantice la fluidez de procesos entre áreas.   

El capítulo II muestra el análisis de la empresa, a través de la identificación de los 

problemas principales en las distintas áreas relacionada con la cadena, y hacer el análisis 

de comparación de resultados.   

El capítulo III realiza el diseño de la aplicación del modelo de mejora en la empresa 

manufactura Cerámica Lima.  

El Capítulo IV valida el modelo de éxito propuesto en el capítulo anterior y propone 

indicadores de logro. Asimismo, se identifican los principales impactos socioeconómicos 

realizando una comparación de evaluación costo / beneficio entre la situación actual y la 

propuesta de mejora.  

El Capítulo V muestra las conclusiones y recomendaciones a la empresa Cerámica Lima 

del desarrollo propuesto. 
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Capítulo 1: Marco teórico 

El presente capítulo describe el marco teórico donde se definirán los conceptos 

relacionados a la tesis en cuestión, teniendo como base documentos y artículos científicos 

publicados en los últimos 5 años. El principal objetivo es brindar información de las 

distintas áreas y las situaciones que se presentan en la cadena logística bajo distintas 

perspectivas. Además, se definirá los conceptos de las herramientas a utilizar en el 

proceso de mejora.   

Definición de logística 

Hoy en día la competitividad de las empresas va en aumento, ya que buscan mejorar 

procesos para lograr diferenciación frente a sus competidores. De esta manera, se enfocan 

en fidelizar a los clientes finales, ofreciendo productos de calidad. Así pues, en los últimos 

años el concepto de logística ha tomado mayor valor y las organizaciones manufactureras 

y de servicio se preocupan por gestionarla de forma eficaz y eficiente para que los 

resultados se reflejen en utilidades. En este sentido, el proceso logístico se encarga de 

integrar las áreas como: planeamiento, compras, producción, almacenes y distribución. 

El objetivo principal, es sincronizar estas áreas y lograr un flujo eficiente para abastecer 

a los clientes en el lugar, cantidad y tiempo pactado con el menor costo posible, logrando 

cumplir con las características solicitadas de los pedidos. En el siglo XXI, las empresas 

manufactureras se apoyan de sistemas de gestión, herramientas y casos de éxito para 

mejorar procesos y poder enfocarse en las actividades que agregan valor o en la 

operatividad. Cabe resaltar, que no todas las actividades operativas agregan valor al 

proceso y estas deben ser claramente identificadas.   

Rascón afirma: 

De acuerdo al Council of Supply Chain Management Professional 
(CSCMP), [4] define a la logística como el “proceso del planeamiento, 
ejecución, y procedimientos que controlan el transporte y el almacenaje, 
eficientes y eficaces de mercancías incluyendo servicios, y la información 
relacionada del punto del origen al punto del consumo conforme a los 
requisitos de cliente”. Esta definición incluye los movimientos de entrada, 
de salida, internos, y externos, por lo cual gerencia de logística según lo 
definido por el CSCMP menciona que “la gerencia de la cadena de 
suministro es la encargada de la planeación de los instrumentos, y los 
controles del flujo y el almacenaje, de forma eficientes y eficaces de las 
mercancías y/o de servicios y/o de la información relacionada entre el 
punto del origen y el punto de consumo para resolver las necesidades de 
los consumidores (Rascón 2012: 2). 
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El autor detalla lo explicado anteriormente y resalta que la logística se encarga de las 

distintas áreas para mejorar los procesos internos valiéndose de instrumentos y controles 

eficaces y eficientes. Por otro lado, muchas de las empresas manufactureras no sobreviven 

ante el impacto de la competencia extranjera, desapareciendo del mercado. Siendo una de 

las principales razones: creen que la tecnología es una de las principales herramientas 

para sobresalir. Por otro lado, las organizaciones a menudo creen que la única forma de 

generar utilidades es reduciendo costos, pero existen otras formas de maximizar utilidades 

como por ejemplo reforzando la marca de las organizaciones. Es decir, trabajar para que 

los clientes sientan que lo que compran tiene valor agregado en comparación con la 

competencia. Por ello, no siempre la tecnología es responsable de mejorar la gestión o 

reducir costos. A ello se le suma los controles que se tienen que realizar dentro de la 

cadena logística, ya que los gerentes de toda organización esperan resultados favorables 

traducidos en ganancias.  Así pues, Gualandris y otros afirman que: 

To date, sustainable supply chain management research has largely 
focused on monitoring as a self-managed set of narrowly defined 
evaluative activities employed by firms to provide stakeholder 
accountability. Nevertheless, evidence is emerging that firms have 
developed a wide variety of monitoring systems in order to align with 
stakeholders’ expectations and leverage accountability to stakeholders. 
(Gualandris et al, 2013: 1) 

Los autores detallan que en la cadena de suministros se pueden presentar distintas 

situaciones, las cuales deberían ser gestionadas y evaluadas para rendir cuentas a los 

interesados que invierten e investigan acerca de los procesos. Pero en muchos casos se 

presentan situaciones contradictorias, ya que los gestores de la cadena de suministros 

muchas veces trabajan en obtener creciente volumen de producción, pero con recursos 

limitados, ya sea mano de obra y/o almacenamiento. Por ello, Baru y otros nos dice: 

The existence of a too high stock or the lack of it increases the company’s 
costs  Many supply chain managers find themselves with an increasing 
number and volume of products to manage, but with limited resources to 
expand their capacity to manage, store, and distribute these products.   
Instead others companies will deliver the goods with a delay or 
will refuse the clients due to lack of raw materials in stock. 
(Baru, 2012)  

Además, los autores afirman que muchas de las organizaciones no cumplen con los 

niveles de producción debido a la falta de materia prima en stock. Es importante resaltar 

lo que afirma, ya que la cadena de suministro tiene distintas variables en cada área, pero 
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todas deberían estar alineadas con la estrategia corporativa para lograr las metas en un 

periodo de tiempo. Además, lo que se espera es que exista fluidez y controlar las 

anomalías que se presenten en los procesos para no causar mayores problemas. 

Adicionalmente, Servera nos dice:  

(…) La distribución física abarca la gestión del flujo de productos 
terminados, mientras que la función logística adquiere un ámbito integral 
de gestión del flujo de mercancías, gestionando desde el 
aprovisionamiento hasta la entrega de los productos terminados al cliente, 
siendo, por tanto, la distribución física una parte de la función logística. 
Esta definición amplia de la función logística, y, por ende, de la 
distribución física, implica que no puede ser considerada meramente como 
un elemento de la variable distribución del marketing mix (Servera 2012: 
226) 

Esto quiere decir, que la gestión logística abarca desde la adquisición de materias primas 

hasta obtener el producto terminado, mientras que la distribución física son los que 

participan en el flujo de bienes y servicios desde el proveedor de materia prima y el 

productor hasta el cliente o consumidor final. Asimismo, entre las actividades claves de 

la gestión logística tenemos: servicio al cliente, flujo de información, manejo de 

información y los procesamientos de pedidos; las actividades de apoyos tenemos: manejo 

de materiales, compras, planeamiento y producción. 

 

Componentes de la función logística 

La logística es el resultado de los procesos de distintas áreas; por ello, es importante 

evaluar las actividades de cada proceso. Esto permitirá una visión más amplia acerca de 

los procedimientos que se llevan a cabo. A continuación, se mostrará un cuadro donde 

mencionan las actividades que deben realizar para tener beneficios externos e internos.  

Es importante mencionar que el cuadro muestra criterios como: 

1. Descriptivo, tener una visión de las actividades que componen la función logística 

2. Cuantitativo, la importancia que presenta cada actividad y en cuales intervenir si está 
fallando. 

3. Exhaustividad, interpretaciones de autores, para contrastarlo con la realidad. 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

15 
 

Tabla 1 Conceptos de logística 

Actividades   
1. Servicio al cliente:   

Determinación de las necesidades y deseos del usuario con 
relación al servicio logístico  

1; 2; 3; 4; 5; 11; 13; 15; 17; 19; 20; 21; 22; 23; 25; 
26; 30  

Establecimiento de los niveles de servicio al cliente  1; 2; 3; 4; 7; 11; 13; 12; 17; 21; 22; 25; 26; 29; 30 

Servicio posventa  2; 11; 15; 21  

2. Transporte:   
Selección del modo y medio de transporte  1; 3; 4; 7; 5; 9; 11; 17; 18; 19; 8; 24; 25  
Consolidación de cargas  1; 3; 7; 13; 17; 18; 24  

Establecimiento de rutas de transporte  1; 3; 11; 18; 19  
Distribución y planificación de los vehículos de transporte  1; 7; 11; 14; 15; 17; 18; 19; 25  
Tarificación del transporte  19  
3. Gestión de inventarios:   
Gestión de stocks tanto de materias primas como de producto 
final  

1; 3; 4; 7; 5; 8; 11; 13; 14; 15; 17; 18; 19; 24  

Proyección de las ventas a corto plazo/ Previsiones de ventas 1; 2; 3; 7; 11; 22  

Relación de productos en los almacenes  1; 3; 4  

Número, tamaño y localización de los puntos de 
almacenamiento  

7; 1; 5; 11; 19; 25  

Estrategias de recepción y envío de productos del almacén  1; 4; 5; 17; 24  
4. Procesamiento de pedidos:   
Procedimiento de interacción entre la gestión de pedidos y la 
de inventarios  

1; 4; 9; 11; 14; 21  

Métodos de transmisión de información sobre los pedidos  1; 4; 7; 11; 17; 21  
Reglas para la confección de los pedidos  1; 4; 11; 17  

5. Almacenamiento:   
Determinación del espacio de almacenamiento  1; 7; 19; 25  
Diseño del almacén y de los muelles de carga y descarga  1; 4; 9; 11; 17; 19  
Configuración del almacén  1; 7; 4; 5; 19; 25  
Ubicación de los productos en el almacén  1; 14; 17; 19; 24; 25  
Gestión de operaciones de los almacenes  4; 11; 13; 14; 18; 19; 25  

6. Manejo de mercancías:   

Selección y compra del equipo de manutención  1; 4; 19  
Procedimientos de preparación de pedidos  1; 3; 5; 11; 17  
Almacenamiento y recuperación de mercancías  1; 3; 24; 25  
Planificación del flujo de materias primas, productos en curso 
y productos terminados  

11; 19; 24  

7. Compras:   
Selección de las fuentes de suministro  1; 3; 4; 5; 14; 19  

Cálculo de las cantidades por comprar  1; 4; 7; 14  
Selección de los momentos de compra  1; 4; 7; 14  
8. Planificación del producto, mediante la cooperación con 
el departamento de producción:  
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Especificando las cantidades de los componentes  1; 3  
Estableciendo la secuencia y el ciclo de producción  1; 9; 14  

Controles de calidad previos  3; 4  
9. Gestión de información:   
Recolección, almacenamiento, manipulación y transmisión 
de información  

1; 2; 3; 4; 7; 5; 8; 11; 17; 18; 20; 21; 22; 24;  
26; 27; 28  

Análisis de datos  1; 4; 21; 28  
Procedimientos de control  1; 4; 19; 21  
Integración interna y externa de la información  2;12; 18; 23; 27; 30  

10. Logística inversa:   

Gestión de devoluciones y retornos de productos y envases  10; 4; 6; 16; 8; 24; 25  

Gestión medioambiental  0; 6; 16; 8; 24  
11. Otras actividades:   
Coordinación con otros departamentos de la empresa 
(producción, marketing, compras...)  

2; 7; 19; 20; 23; 25; 29; 30  

Envasado y empaquetado  1; 4; 9; 17; 19  

Consecuencia para la logística de la introducción de nuevos 
productos  

4; 11  

Previsión y control de costes logísticos  7; 5; 19  
Coordinación con otros miembros del canal  2; 13; 12; 20; 23; 25; 29; 30  

1. Ballou (1991)   9. Durán, Gutiérrez y   
Sánchez (2001)   

16. Murphy, Poist y   
Braunschweig (1996)   

24. Wu y Dunn (1995)  

2. Bowersox, Closs y  
Stank   
(2000)   

10. Fleischmann, Beullens,   
Bloenhof-Ruwaard y   
Wassenhove (2001)   

17. Nieto y Llamazares 
(1995)   

 25. Wanke y Zinn (2004) 

3. Cabrera y Bosch (1995)  11. Gutiérrez y Prida  (1998)   18. Novack, Rinehart y  
Wells (1992)   

26. Mentzer, Min y   
Bobbitt (2004)   

4.Casanovas y Cuatreca- 
sas   
(2001)   

12. Kohn y McGinnis   
(1997)   

19. Pau y Navascues   
(1998)   

27. See (2007)   

5. Castán, Caballero y   
Núñez (2000)   

12. Kohn y McGinnis   
(1997)   

20. Stank, Daugherty y  
Ellinger (1999)   

28. Chieh-Yu (2008)   

6. Carter y Ellram (1998)   13. Langley (1986)   21. Sharman, Grewal y  
Levi (1995)   

29. Evert-Jan (2008)   

7. Coyle, Bardi y Langley  
(1996)   

14. Langley y Holcomb   
(1992)   

22. Stank, Goldsby,   
Vickery y Savitskie   
(2003)   

30. Blaik y Matwiejczuk 
(2009).   

8. Daugherty, Autry y   
Ellinger (2001)   

15. Morash, Droge y   
Vickery (1996)   

23. Stank, Keller y   
Daugherty (2001)   

 

Fuente: Servera (2010, p. 229) 

Se muestran actividades con números, esto para identificar a los autores que hicieron 

algún tipo de publicación de las actividades. 
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Área de compras 

La logística de aprovisionamiento se encarga de la adquisición de materiales: materias 

primas, repuestos, misceláneos y cualquier necesidad que necesite los clientes internos. 

Otra de las funciones, es seleccionar a proveedores confiables que garanticen la entrega 

en condiciones adecuadas, esto para evitar reprocesos. Asimismo, esta área es importante 

dentro de la empresa, ya que es una de las principales responsables para que el flujo de 

materiales sea óptimo, ya que abastece a los clientes internos para un mejor desempeño 

de las actividades. 

Marques y otros nos dice:  

Otros trabajos apoyan la teoría de unos resultados logísticos excelentes 
gracias a la integración de una organización, puesto que la estrategia 
logística supondrá para la empresa un ahorro en costes por la reducción de 
inventario que se puede conseguir si el grado de integración es alto, la 
relación con proveedores hace posibles acuerdos de entrega de materias 
primas que favorecerá la reducción del stock, (Cooper y Ellram,1993; 
Christopher, 1994; Beamon, 1999; Lambert y Cooper, 2000; Espitia y 
López, 2005.), así como también los costes de transacción se reducen y 
también las incertidumbres ocasionadas por la falta de confianza con 
proveedores y clientes, (Shin et al., 2000). (Marques 2009:3)  

El autor resalta que la logística integra distintas áreas y se logran excelentes resultados 

logísticos al establecerse objetivos como reducir inventarios y lograr relaciones 

favorables con proveedores. Ambas variables son consideradas importantes, ya que están 

vinculadas con controles, costos, fechas de entrega y ahorro. En este sentido, el autor 

afirma que la teoría de resultados logísticos excelentes es gracias a la integración de las 

distintas áreas de las organizaciones  

También nos dice: 

(…) Diferentes trabajos miden los procesos logísticos con indicadores 
prácticamente idénticos, tales como, el servicio al cliente, el servicio de 
proveedores, la gestión de inventarios, el transporte y la distribución, el 
almacenamiento y la logística inversa, (Arroyo y Castillo, 2004; Muñuzuri 
et. al, 2006), además se definen otros factores claves para medir los 
resultados logísticos tales como el proceso productivo, que es un área 
integrada recientemente en el proceso logístico. (Marques y otros 2009: 4) 

Esto quiere decir, que la medición de los procesos en la cadena logística forma parte de 

la evaluación de las actividades que se realizan en cada área. De esta manera, lo que no 

se mide no se controla y para ello proponen indicadores claves, los cuales reflejarán que 

tan bien o no se están realizando las actividades. Por otro lado, los resultados de 
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indicadores, dependerán de la gestión y desarrollo de actividades que se realicen.  

Asimismo, Scott y otros nos dice: 

Supplier selection is a typical multi-criteria decision problem (Liao and 
Rittscher, 2007). Weber and Current (1993) describe the supplier selection 
problem as which supplier(s) should be selected and how much order 
quantity should be assigned to each. The problem has attracted widespread 
interest from both academics and practitioners as firms outsource more and 
more of their functions to suppliers and continue to compete through 
supply chains (Wadhwa and Ravindran, 2007; Prajogo et al., 2012). (Scott 
y otros 2014: 226) 

Esto quiere decir, que la selección de proveedores es un factor importante en el desarrollo 

y éxito la compañía. Entonces, para que exista un flujo de materiales de manera adecuada, 

se debe contar con proveedores responsables. Al tener relaciones sólidas y confiables con 

los proveedores nos garantizan el abastecimiento de materia prima, en los tiempos 

pactados y cantidad necesaria para la debida producción. Esto se reflejará, en la calidad 

de los materiales y el precio de compra que varía desde los descuentos por volumen o 

compras múltiples por ítem. 

Además, otras variables que influyen es la forma de pago, financiamiento de los mismos, 

teniendo como resultado liquidez para la empresa. 

Otra variable que se debe considerar a los proveedores es la entrega, cuyo criterio evalúa 

el cumplimiento de los insumos cada vez que se realiza una orden de compra hasta la 

llegada de estos. 

El servicio post-venta, se evalúan las garantías que proporciona el proveedor, 

dependiendo del tipo de materia o máquina requiriendo soporte técnico, condiciones de 

uso, mantenimiento entre otros. 

Área de planeamiento 

En esta área se establecen los requerimientos de materia prima que se necesitan para 

cumplir con los pedidos confirmados. Está relacionada con distintas áreas como: compras 

y producción, ya que trabajan de la mano para poder cumplir con el plan de producción. 

Asimismo, se valen de herramientas de sistemas como el MRP. Es importante mencionar 

que el periodo de planeamiento depende de cada organización, ya que tiene que ver con 

los pronósticos de ventas. Planeamiento es área clave porque solicitan materia prima, 

principal componente en el producto terminado. En efecto, si en caso la planificación sea 

o este errada, se corre el riesgo de generar inventarios, lo cual representa un costo. En 

caso se pida menor cantidad de materia prima también  se podría incurrir en costos, ya 
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que se hará lo posible por contar con los insumos que se necesita y lo más probable es 

que se haga llegar por medio aéreo, transporte con mayor costo. Los autores Hoffenson, 

Dagman y Söderberg, nos dicen: 

Product developers must understand what drives the market in order to 
balance their design decisions for optimal sales, revenues, and profits. 
Decisions made in the embodiment design phase can act as trade-offs 
between benefits for one design objective, such as lower costs, and benefits 
for another objective, such as higher quality. The link between 
manufacturing costs and product quality has been the subject of 
considerable research in recent decades, particularly in the context of 
choosing geometric tolerances (Hongand Chang, 2002). The established 
methods generally seek to minimize production costs within some 
threshold for allowable dimensional variation; however, economic 
sustainability for the company also relies on revenues, and it is not well-
understood how product quality influences consumer demand and sales. 
(Hoffenson, Dagman y Söderberg 2015: 167) 

Según lo expresado por los distintos autores, la alta competitividad que se genera hoy en 

día en todas las industrias requiere que el planeamiento trabaje de forma eficiente de 

acuerdo a los nuevos productos que el mercado demanda. Por ello, los desarrolladores de 

productos, deben evaluar el mercado al que los clientes están expuestos a múltiples 

opciones, y tomar decisiones asertivas que reflejen el margen de utilidad y ventas óptimas, 

a través de los nuevos consumidores y los clientes consolidados. Dichas decisiones toman 

en cuenta la importancia de poder diferenciarse, respecto a los estándares más altos de 

calidad y trabajar bajo una gestión eficiente, teniendo como resultado la mejora continua 

y tener como base la reducción de costos. 

Por otro lado, Daniel Guide nos dice: 

Remanufacturing systems are widespread in the United States and are 
profitable. However, the management of production planning and control 
activities can differ greatly from management activities in traditional 
manufacturing. We report on managerial remanufacturing practices via a 
survey of production planning and control activities at remanufacturing 
firms in the United States. Production planning and control activities are 
more complex for remanufacturing firms due to uncertainties from 
stochastic product returns, imbalances in return and demand rates, and the 
unknown condition of returned products. We identify and discuss seven 
complicating characteristics that require significant changes in production 
planning and control activities. We also describe the research opportunities 
that exist for each of the complicating characteristics (Guide 2010: 467) 

El autor nos da a entender, que para realizar una buena planificación de la producción, se 

tiene que tener en cuenta la demanda. En muchas ocasiones, es una variable que no se 
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puede controlar, debido a varios aspectos como, las tasas de retornos de los productos, la 

calidad percibida por los mismos y el prestigio que la empresa presenta. Para determinar, 

la demanda en el tiempo, no solo se deben de evaluar los históricos, sino que requiere un 

análisis de pronóstico de la demanda para poder evaluarla y mandar a producción el plan 

esperado. 

Área de producción 

En toda empresa, esta área es fundamental, ya que se lleva a cabo el proceso de 

producción para el desarrollo de bienes o servicios, a través de una entrada (input) hasta 

una salida (output), es decir, el producto terminado. En dicho proceso, se añade un valor 

agregado, ya que en el transcurso de todas estas actividades operativas se necesitan 

recursos como: materia prima, mano de obra, maquinaria, etc.  

Para llevar a cabo el proceso de manera eficiente, el área trabaja bajo una estrategia de 

operaciones, la cual se alinea a la corporativa para un fin común de generar utilidades y 

lograr la satisfacción del cliente. Por ello, toma en cuenta distintos factores tales como: 

fuerza laboral, maquinaria, capacidad, desarrollo del proceso (procedimientos). Para esto, 

se tienen decisiones estratégicas, evaluando los ritmos de producción en línea y las 

decisiones tácticas, mostrando los niveles de producción, turnos de trabajo, cantidad de 

trabajadores, etc.   

Para la evaluación del desarrollo del proceso, se trabaja bajo variables cuantitativas y 

cualitativas, las cuales nos brindan información importante sobre el desarrollo de todos 

los procedimientos y a través de ellas desarrollar el ciclo de Mejora Continua de Deming 

(Plan, Do, Check, Act) y proponer los mecanismos de control necesarios.  

Para ello se evalúa: la mejora de la eficiencia, mejora de productividad, reducción de 

mermas, reducción de tiempos muertos, etc.  

A través de este análisis previo, el área de producción establece: KPI (Key Performance 

Indicators), objetivos para el proceso y propone desarrollar un proyecto interno de 

trazabilidad dentro del área para cada una de las etapas de producción. Por último, la 

evaluación de los costos de producto final acabado y la eficiencia de la planta. 

Cua et al. (2001) mostraron como la TQM, el JIT y el TPM incluían algunas prácticas 

comunes a todos ellos. Sus análisis pusieron de manifiesto cómo la implantación de estas 

prácticas comunes relacionadas con aspectos humanos y estratégicos, junto con las 

prácticas exclusivas para TQM, JIT y TPM, proporcionaban una explicación significativa 

de las diferencias en efectividad. (Bonavia y Marín 2009: 119) 
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Los autores, nos indican que sistemas de gestión de calidad y la filosofía del Just in Time, 

son beneficiosas para la empresa, ya que da muestra de la efectividad de sus procesos, 

con una adecuada utilización de sus recursos.   

Alexander Hübl, Herbert Jodlbauer y Klaus Altendorfernos nos dice: 

“(…) Average production lead time is influenced by the decisions of 
production planning and control. For short-term scheduling, especially 
dispatching rules are often applied and so their influence on average 
production lead time is a subject of research.” (Hübl, Jodlbauer y 
Altendorfernos 2013: 479) 

Esta cita, tiene como fin dar a entender que para que exista un flujo de materiales de 

manera efectiva, se tiene que tener el área de planificación y producción, de manera 

coordinada, para que no se presenten inconvenientes. 

Área de almacenes 

En esta área se concentran los productos terminados, una vez que sale de producción son 

direccionados hacia almacenes. Se tiene que tomar en cuenta distintas variables como 

condiciones de almacenaje, dimensiones, espacios, etc. El autor, Arrieta en su artículo 

Aspectos a considerar para una buena gestión en los almacenes de las empresas (Centros 

de Distribución, cedis) nos dice: 

Para una buena gestión en la administración y control de un centro de 
distribución, la alta gerencia de las empresas debe buscar constantemente 
aplicar estándares, procesos y tecnología de clase mundial en sus 
almacenes. Se debe evaluar continuamente los indicadores de gestión del 
almacén (Marín, 2000), y así determinar la posición en la que se encuentra 
para poder desarrollar planes de mejoramiento. (Arrieta 2011: 94) 

El autor detalla que se deben buscar alternativas de mejoramiento de clase mundial, es 

importante resaltar que antes de querer implantar alguna nueva tecnología a la 

organización se deben hacer estudios de factibilidad para cerciorar si conviene o no las 

propuestas de mejora.  

Por otro lado, como se ha visto anteriormente, al igual que las transportaciones de carga, 

el proceso de almacenamiento es un evento repetitivo en una cadena de suministros, 

siendo su función principal la de garantizar los niveles de stock (existencias) que demanda 

el cliente subsiguiente o interno de cada nodo de la red. También, este proceso debe 

cumplir con un grupo de requisitos para que sea un proceso eficiente y eficaz: 

“• Cumplir con las normas de almacenamiento relativas a la construcción 
de la infraestructura, la tecnología y la organización interna del stock.   
Realizar estudio de costos estáticos (mantenimiento del stock) y dinámicos 
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(recepción y despacho) del proceso.”(Vivares, Sarache y Naranjo Valencia 
2014:4) 

El autor resalta la importancia del almacenamiento, ya que su principal función es 

garantizar stock en condiciones adecuadas para el posterior abastecimiento al cliente 

final. Además, tiene que cumplir con una serie de requisitos tales como: buen estado, 

cantidades exactas, todo esto se traduce en calidad de los artículos o productos. Esta idea 

es resaltante, ya que si no se cumplen los requisitos incurriríamos en sobrecostos. 

Diagrama de procesos 

Se define como la representación gráfica de las actividades que conforman un 

procedimiento, en el cuál se muestran las entradas y salidas por cada operación.  

María García Solarte afirma: 

(…) un proceso como un sistema interrelacionado de causas que entregan 
salidas, resultados, bienes o servicios a unos clientes que los demandan, 
transformando entradas o insumos suministrados por unos proveedores y 
agregando valor a la transformación. Es de esta manera que se define un 
proceso de gestión humana. (García 2009: 166) 

La autora afirma, que todas las entradas son transformadas a lo largo del proceso 

otorgándoles un valor agregado. Además, este diagrama de procesos está conformado por 

simbologías de acuerdo a su precedencia. 

Diagrama de causa y efecto 

Este diagrama es utilizado por muchas organizaciones para identificar las posibles causas 

de un problema. En este sentido,… afirma: 

Este diagrama organiza todas las posibles causas de un problema dentro de una relación 

directa entre causa y efecto. (También llamado diagrama Causa - Efecto, Diagrama de 

pez o Ishikawa).  

Su objetivo es identificar una amplia variedad de causas potenciales de un problema y 

mostrar la relación entre ellas. (Mengua, Sempere, Juárez, & Rodríguez, 2012) 

Es importante mencionar que las causas son identificadas por los responsables del área 

involucrada, esto porque son ellos quienes conocen las actividades y los problemas que 

se presentan en el día a día. 
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Indicadores 

Forman parte de la medición de los procesos que conforman la cadena logística de 

cualquier organización, donde el resultado dependerá de la gestión de los planes de acción 

y/o actividades que se plantearon previo a los objetivos de cada área. 

Marqués, Molina y Teresa nos firman: 

Los indicadores de los resultados logísticos de las organizaciones recogen 
la información de los diferentes controles a sus procesos logísticos. 
Aunque el contenido del ámbito que se pretende medir queda claro, no lo 
está tanto la manera de realizar la medición (Marqués, Molina y Teresa: 
2009: 180) 

Los autores afirman, cuando se establece indicadores tales como: control de inventarios, 

servicio al cliente, reducción de costos, servicio a proveedores, etc. Se obtendrán mejores 

resultados en las áreas involucradas. 

Gestión logística 

Es la sincronización de las distintas áreas, esperando que cada proceso no sea 

interrumpido por alguna actividad que genere algún reproceso y si en caso se presenta 

estar en la capacidad de solucionarlo de inmediato. Marqués, Molina y Teresa nos 

afirman: 

“La implantación de un sistema de gestión logística aportaría a la empresa 
una mejora en muchos de sus procesos, entre ellos, mejoraría la 
satisfacción del cliente, la competitividad, la fidelización del cliente y, 
conseguiría una reducción de costos logísticos.” (Marqués, Molina y 
Teresa: 2009: 181) 
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Metodología 

La estructura del proyecto de investigación aplicada que se llevará acabo es la siguiente. 

Parte desde los conceptos básicos hasta la evaluación de los costos y los beneficios que 

genera la propuesta. 

 

Casos de èxito 

TAU CERÁMICAS – ESPAÑA  

Apuesta por la logística de vanguardia. Es decir, optó por un almacén automático de Tau 

cerámica que tiene una capacidad de 4212 paletas en sus estanterías manejadas por 3 

transelevadores.  Con la automatización del almacén se han agilizado y simplificado las 

operaciones reduciendo sus costos y aumentando la seguridad en sus productos.  

 

El Instituto de Tecnología Cerámica (ITC)  

El ITC impulsa la excelencia logística en la cerámica con la identificación por 

radiofrecuencia, es decir, las industrias cerámicas emplean grandes superficies, para 

almacenar sus productos terminados. Lo cual implican complicaciones al momento de 

encontrar un producto por sus características solicita. Lo que propone ITC, son la 
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implantación de sistemas RFDI en los almacenes de producto terminado para que permita 

conocer la localización exacta del producto solicitado.  

 

VENIS PORCELANOSA GRUPO – CERÁMICO – ESPAÑA  

Con los centros de almacenaje para la empresa Venis, completó la modernización de sus 

almacenes en su sede de Villareal (Castellón), dando lugar al centro logístico cerámico 

automatizado más grande del mundo. Se alcanza así el objetivo de llegar a una capacidad 

de almacenaje de 275.000 palets, además de aumentar la eficacia y calidad de servicio a 

sus clientes. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS Y DIAGNÓSTICO DEL PROCESO 

ACTUAL 

En el presente capítulo se realizará el análisis y diagnóstico de los procesos de la empresa 

manufacturera cerámica Lima, esto con el fin de identificar las situaciones críticas que se 

presentan en la ejecución de actividades.  

En primer lugar, se presentará la descripción de la empresa, y posterior a ello se evaluará 

cada área que involucra la cadena logística, identificando los problemas principales a 

través de su causa raíz. Además, se detallará las herramientas y métodos que permitan 

mejorar sus procesos. 

Descripción de la empresa 

La corporación Cerámica Lima “Celima”, fue fundada en 1978, se dedica a la 

manufactura y comercialización de cerámicas mayólicas, pisos revestimientos, artefactos 

sanitarios vitrificados y articulo refractarios, etc.   

En 1980 se realizó el primer estudio de factibilidad para tener una fábrica con una 

capacidad de 600 000 2/mes de producción. Dos años después, se inauguró una planta 

en San Juan de Lurigancho, en la cual se producían cerámicos 15x15 de color para 

decoración y diseño. Asimismo, a mediados de los 90 la producción logro incrementarse 

doce veces más de lo normal. Actualmente, la empresa Cerámica Lima cuenta con 3 

plantas ubicadas, en San Martín de Porres, San Juan de Lurigancho y Punta Hermosa, 

donde se produce mensualmente cerca de 3 800 000  2 con tamaños de 45x45 con 

acabados de alta calidad.  

Por otro lado, el sector de fabricación de productos de arcilla y cerámica no refractarias 

para uso estructural, se encuentran directamente relacionadas con el sector construcción, 

con dirección al mercado doméstico, ya que se relaciona con la construcción de viviendas 

y en muchos casos para su decoración. 

 

Misión – Visión y Filosofía 

Misión: Contribuir al mejoramiento de la calidad de vida de las personas en el mundo, 

ofreciendo revestimientos cerámicos, sanitarios y griferías de la más alta calidad. 

Visión: Ser la referencia de eficiencia y calidad en los rubros donde nos encontramos 

sobre la costa del Pacífico de Sudamérica. 
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Filosofía: Pasión por la calidad, pasión que también se refleja en nuestros procesos 

internos, con lo que aseguramos la integridad de nuestros empleados, así como el cuidado 

del medio ambiente. 

Organigrama de la empresa 

La empresa Cerámica Lima presenta su estructuración (ver Ilustración1) de la siguiente 

manera: Inicia con el presidente de directorio acompañado de su director y sus gerencias, 

las cuales son: Logística, Ventas Corporativas, Exportaciones, Recursos Humanos, 

Control de Planificación y Gestión, Mantenimiento, Comercial y por último la 

Administración y Finanzas 

Ilustración 1 Organigrama de Cerámica Lima 

 

 

Contexto 

En los últimos años, el índice de producción de volumen de productos de arcilla y 

cerámica no refractaria para uso estructural en el Perú mostró crecimiento con una 

producción de 663.57 mil productos por año. Se puede afirmar que este incremento es 

resultado del crecimiento de nuestro país.  
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Ilustración 2 Índice de volumen de productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por mucho tiempo Cerámica Lima, estuvo liderando el mercado nacional de cerámica, ya 

que no tenía principal competencia, sin embargo, surgió la aparición de nuevas empresas, 

siendo Cerámica San Lorenzo (principal competencia). 

Tabla 2 Empresas en rubro cerámico 

EMPRESAS  PRODUCTOS  
Cerámica Lima  S.A.  Revestimientos cerámicos planos para 

pisos y pared  

Cerámica San Lorenzo  S.A.  Revestimientos cerámicos planos para 
pisos  

Corporación  de Productos Químicos  Revestimientos cerámicos planos para 
pisos  

Cerámica Las Mercedes S.A.  Pisos cerámicos  

Cia. Minera e Industrial Sagitario S.A. Pisos cerámicos  
Compañía  Rex  S.A.  Pisos cerámicos  

Cerámicos Peruanos S.A. –CEPERSA  Ladrillos cerámicos para construcción y 
tejas  

Compañía  Rex  S.A.  Ladrillos cerámicos para construcción y 
tejas  

Ladrillera San Carlos  S.A.  Ladrillos cerámicos para construcción y 
tejas  

Cementos Norte Pacasmayo S.A.  Ladrillos cerámicos para construcción y 
tejas  

Fábrica Peruana de Eternit S.A.  Ladrillos cerámicos para construcción y 
tejas  

Fuente: PRODUCE / OGIER - Oficina de Estadística.  
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En este sentido, la competitividad va en aumento y es importante cumplir al cliente final, 

en términos de calidad de producto y tiempos de entrega. Para ello, este proyecto busca 

proponer e implementar alternativas que mejoren el proceso interno de la empresa.  

Por otro lado, el sector Manufacturero creció 1,4% en julio ya que la actividad de 

productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso estructural varió 16,87%, debido 

a la demanda interna, ante la dinámica del sector construcción y la demanda externa de 

demás placas y baldosas, de cerámica, barnizadas o esmaltadas, para pavimentación o 

revestimiento procedente de Chile, EE.UU., Ecuador y Puerto Rico, entre otros. 

Tabla 3 Crecimiento de Ramas Industriales 

CIIU Ramas industriales que más crecieron Var % 

2520  Productos de plásticos  33,72  

3120  Aparatos de distribución y control de energía eléctricas 114,99  

3610  Muebles  13,89  

2693  Productos de arcilla y cerámica no refractaria para uso 

estructural  

16,89  

2695  Artículos de hormigón, cemento y yeso   30,18  

Fuente: Instituto Nacional de Estadística 

Ilustración 3 Exportación de placas y baldosas cerámicas 

 

La empresa Cerámica Lima, se mostró atractiva para los demás clientes gracias a la oferta 

en precios y calidad, permitiéndole su primera exportación en 1982 hacia el mercado 

chileno (17,300 m2/mes).  Hoy sus mercados más demandantes son: Antillas Holandesas, 

Aruba, Barbados, Bolivia, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, Estados Unidos, El 

Salvador, Guatemala, Haití, Nicaragua, Puerto Rico, República Dominicana, Trinidad y 

Tobago, Venezuela, Panamá, Jamaica, Canadá y Santa Lucía. Siendo Estados Unidos y 
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Chile el más importante. Una de sus estrategias que más usaron fue tener alianzas con los 

distribuidores más representativos en cada sector del país. Tiendo, como base el trade 

marketing, donde adoptan modelos de preferencias particulares según el tipo de cliente 

que se atienda  

Según el balance general mostrado en el 2014, se informó que la venta de cerámicos, 

accesorios de loza y mercadería fue de S/.148’007,000, y en el año 2013 de 

S/.131’398,000, lo que representa un aumento de 12.6%. Asimismo, la venta de 

cerámicos, accesorios de loza y mercadería al mercado exterior fue de S/.12’999,000 y 

en al año 2013 de S/.19’703,000, lo que presenta una disminución del 34.0%. El mayor 

costo de ventas que se muestra se debe a que la compañía registró un incremento de costos 

de producción debido a una menor productividad en planta influenciada por la mano de 

obra directa. 

Dentro de sus principales distribuidores tenemos: 

Tabla 4  Distribuidores de Cerámica Lima 

A & F Center S.A.C. Decor Center S.A. Inversiones Casa Linda S.R.L. 

A Y C Home Center 
Andahuaylas e.i.r.l. Demacons Center S.AC. 

Inversiones Casa LInda Tocache 
E.I.R.L. 

A YG 
REPRESENTACIONES 
E.I.R.L. 

Depósitos Salazar E.I.R.L. J.S. Corporación Mendiola  
S.A.C. 

A Y G S.R.L. DI Gloria Jesús Sebastián Quenta Quispe 

A Y C Home Center 
Andahuaylas E.I.R.L. Dialsa Justiniano soto 

A Y G Representaciones 
E.I.R.L. Didael S.A. L & M SAnta rosa E.I.R.L. 

A Y G S.R.L. Dimaco S.A.C. La sirena S.R.L. 

A Y G Representaciones 
E.I.R.L. Dimacof S.C.R.LTDA. Lucas Reategui Flores 

A Y G. S.R.L. Disnor S.R.L. Madec S.R.L. 

A Y G. S.R.L. 

Distribuciones M. Olano 
S.A.C. Maestro Home Center S.A. 

Azahuanche Azabache 

Distribuciones Remasa 
S.A.C. 

Maria Soledad Ruiz De Marchan 

Casa De La Construcción 
S.A.C. Distribuidora 3B 

Mat. De Const. Y Ferret. AL 
Kosto E.I.R.L. 

Casabelha Inversiones 
E.I.R.L. 

Distribuidora Atachagua Mega Cerámica S.A.C. 

Cassinelli s.a. 

Distribuidora Nieves S.R.L. 

Megacentro Cerámico S.A.C. 

Celis Distribuciones S.A.C. 

Distribuidora San Luis 
E.I.R.L. Mercantil Cuzco 
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Centro Ceramico Las Flores 
S.A.C. 

Distribuidora Vial E.I.R.L. 

Mundo De La Cerámica S.A.C. 

Cerámica Romasel Dovisa Pacisa Import S.A.C. 

Cerámica Selva Central 
S.R.L. 

Emidsa S.A. Promesa 

Cerámicos Caceres Import 
S.A.C. Fecope Quizud E.I.R.L. 

CISA 

Ferreteria Comercial 
STA.Natalia Representaciones Y Dist. Chapi 

Fuente: Cerámica Lima  

La venta de sanitarios, accesorios de loza, grifería y mercadería en el mercado nacional 

fue de S/.148’007,000, lo que representa un aumento del 12.6% con relación a la venta 

de S/.131’398,000 del año anterior. En el mercado exterior la venta de sanitarios, 

accesorios de loza y mercaderías fue de S/.12’999,000 lo que significó una disminución 

del 34.0% con relación a la venta de S/.19’703,000 del año anterior. 

Los gastos operativos de ventas disminuyeron en 5.3% debido al cumplimiento de la 

política presupuestal. Con relación a los gastos de administración se incrementaron en 

7.5%. El mayor costo de ventas que se muestra se debe a que la compañía registró un 

incremento de costos de producción debido a una menor productividad en planta 

influenciada por la mano de obra directa. Los costos laborales se incrementan de acuerdo 

al pliego de reclamo. La utilidad neta del año fue de S/. 7’817,000. El año anterior se 

registró una pérdida de S/. 5´667,000.  

Fuente: Corcesa 
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Diagnóstico de la empresa 

En la actualidad, la empresa Cerámica Lima es líder en su rubro. Esto se refleja, en la venta de sus distintas gamas de productos a nivel nacional e 

internacional. Sin embargo, existen ciertas “anomalías o problemas” que afectan a la red logística. Lo mencionado, tiene como resultado la 

insatisfacción del cliente interno, el cual se describirá el mapa de procesos: 

Ilustración 4 Mapa de procesos 
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Según el análisis realizado, se determinó que las áreas de la gestión logística son las que 

generan mayor impacto en el cliente interno y externo. Las áreas mencionadas son: 

compras, planeamiento, producción y almacenes, teniendo la siguiente estructura: 

 

Ilustración 5 Áreas Logísticas 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la ilustración 5, se detallan los principales problemas de las áreas involucradas los 

cuales se detallarán a continuación. Es importante mencionar que, estos problemas 

afectan al cliente externo e interno. 

Logística integrada -> “Proceso de dirigir todas las actividades para mover y almacenar 

estratégicamente los materiales, desde los proveedores hasta los consumidores finales”. 

Requiere dos esfuerzos interrelacionados:  

1. Operaciones logísticas 

2. Coordinación logística 

 

 

 



   

34 
 

Ilustración 6 SIPOC: Compras 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 7 SIPOC Planeamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 2 3
Recibir plan de produc-

ción
Planificar 
pedidos

Env iar requeri-
mientos

Proceso 
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Ilustración 8 SIPOC Producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

1 2 3  

Recibir pedidos 
confirmados

Producir Enviar a al-
macén de PT

Proceso
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Ilustración 9 SIPOC Almacén 

 

Fuente: Elaboración propia

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3
Recepcionar PT Almacenar PT Despachar

Proceso
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Área de compras 

Para un mejor análisis se detallará la matriz Kraljic donde se mencionará los distintos 

materiales que se requieren para el funcionamiento de la empresa. Cabe resaltar, que se 

ha tomado ciertos materiales y los costos que representan la compra. Asimismo, el análisis 

se basó en las compras del último año. 

Ilustración 10 Matriz Kraljic 
Im

pa
ct

o 
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 la
 c

om
pr

a 

en
 r

es
ul

ta
do

s 
 

Productos 

Apalancados 

 

Productos 

Estratégicos 

 

Productos 

Rutinarios 

 

Productos Cuello de 

Botella 

 Riesgo de Suministro 

Fuente: Elaboración propia 

La matriz de Kraljic, se utiliza para analizar la cartera de compras de una empresa y se 

basa en dos dimensiones para clasificar los materiales o componentes comprados de una 

empresa.  

El modelo divide los materiales adquiridos por la empresa en 4 categorías:  

 Productos apalancados: Son los que representan mayor porcentaje de las 

ganancias y es proporcionado por varios proveedores. Es posible, cambiar de 

proveedores sin dificultad, ya que los productos son estandarizados y representan 

bajo riesgo.  

 Productos estratégicos: En caso de ausencia de productos representan un alto 

riesgo, ya que, no existe muchas alternativas de proveedores y de difícil entrega.  

 Productos rutinarios: Son de fácil acceso, y tiene un bajo impacto en la economía 

 Productos Cuello de Botella: existe escases de proveedores.  

A continuación haremos un análisis de la matriz de Kraljic, en la empresa mencionada. 
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Ilustración 11 Matriz Kraljic de Cerámica Lima 

IM
P

A
C

T
O

 E
N

 L
A

 C
O

M
P

R
A
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O

R
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E
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U
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T
A

D
O

S
 

PRODUCTOS APALANCADOS PRODUCTOS ESTRATÉGICOS 

Arcilla Aries 25  Estampo 45x45 Inf Isostatico Diagonal  

Cild Rotcol In Virg 640 X 720 Mm  Carboximetilcelulosa  

Bola Cerámica Alubit 2”  Tripolifosfato De Sodio Esmalte Nac  

Color Ce-4501  Bola Ceramica Alubit 1 ½”  

Aditivo Geissifix G3 (Mp 9020)  Base Eng Rap P/Spe 2+2 

Carboximetilcelulosa  Caracol 3 Vias H=10mm Ate 140  

Silicato De Sodio  Pfb-10.093 Compuesto Blanco Corte  

Cola Rotocer Ug 1450  Pfc-20.076 Compuesto Cristalino  

Sal Industrial Granulada  Pfem-80.001 Compuesto   

Bentonita Engobe muratura 

PRODUCTOS RUTINARIOS PRODUCTOS CUELLO DE BOTELLA 

Esmalte Tti-5427  Motor Sacmi 3033239  

Uniformes  Piston Principal Ph1400/1500  

Caja Celima Ext 25x40 1.83mtk Rueda Fierro C/Recub  

Etq P/Pieza 21x38 Mm Bomba Travaini Tct 80-200/1-B/Sz/T-L  

Env Flex Str Fil 18” 15µm 3.5kg Trans  Soplador Centrifugo Con Motor 0.37kw  

Aceite Sentinel Sh 10/20 Xnd Iso Vg 46  Tinta Cik-Am5126  

Platina P/Rejilla Revestida Ph1500  Resorte P/Rodillo Ø42. Fms 1, 2, Sa  

Cartucho Tinta Negra Sc814 Rueda Movil Completa P/Carro Tgv  

Ladrillo Aisl Puente 610x230x76mm  Cilindro Hidr Extrac 7.5ton Smu154/156  

Cil Rotoc Mb 1440 Virg Regulador D/Temp Tfs 9321330/S 

RIESGO DE SUMINISTRO 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

40 
 

Apalancadores 39%  Monto  Porcen  Estratégicos 23.7%  Monto  Porcen

Arcilla Aries 25  2,004.50  0.36%  Estampo 45x45 Inf Isostatico  101,755.99 31.20%

Cild Rotcol In Virg 640  69,559.51  12.57%  Carboximetilcelulosa  13,522.88  4.10% 

Bola Ceramica Alu  52,008.35  9.40%  Tripolifosfato De Sodio  12,493.09  3.80% 

Color Ce‐450  171,510.35  31.00%  Bola Ceramica Alubit  114,962.80 35.30%

Aditivo Geissifix G3  168,919.90  30.53%  Base Eng Rap P/Spe 2+2  11,017.50  3.40% 

Carboximetilcelulosa  13,522.88  2.44% 

Caracol 3 Vias H=10mm Ate 

140  6,645.41  2.18% 

Silicato De Sodio  11,718.18  2.13% 

Pfb‐10.093 Compuesto Blanco 

Corte  49,284.15  15.10%

Cola Rotocer Ug  63,067.12  11.40% 

Pfc‐20.076 Compuesto 

Cristalino  1,652.06  0.50% 

Sal Industrial 

Granulada  248.36  0.04% 

Pfem‐80.001 Compuesto 

Engobe  8,876.53  2.70% 

Bentonita  625.82  0.13%  Pfm‐40.057 Compuesto Mate  5,654.76  1.72% 

     
Rutinarios 23%  Monto  Porcen  Cuello de botella 14.3 %  Monto  Porcen

Esmalte TTI‐5427  114,684.00  34.14%  Motor Sacmi 3033239  14,546.50  7.19% 

Uniformes  15,687.40  4.67%  Piston Principal Ph1400/1500  37,893.62  18.72%

Agreg. Mineral Metal  55,440.04  16.57%  Rueda Fierro C/Recub  10,713.96  5.29% 

Etq P/Pieza 21x38 Mm  9,093.95  2.71%  Bomba Travaini Tct  12,779.81  6.31% 

ENV FLEX STR FIL 18”  4,511.39  1.34% 

Soplador Centrifugo Con 

Motor 0.37kw  30,554.18  15.10%

Aceite Sentinel Sh  51,864.88  15.44%  Tinta Cik‐Am5126  17,186.98  8.49% 

Platina P/Rejilla  17,302.46  5.15%  Resorte P/Rodillo Ø42.  6,949.08  3.43% 

Cartucho Tinta Negra  14,080.68  4.18% 

Rueda Movil Completa 

P/Carro Tgv  28,493.37  14.08%

Ladrillo Aisl  73,094.52  2.20%  Cilindro Hidr Extrac  25,993.25  12.84%

Cil Rotoc Mb 1440  45,832.10  13.60%  Regulador D/Temp Tfs  17,277.51  8.55% 

Fuente: Elaboración propia  

 

 



   

41 
 

En este punto, surgen distintos problemas con una de las principales necesidades que 

son las materias primas. Las cuales, representan gran importancia en la fluidez de los 

procesos y está relacionado con distintas variables externas como tiempos de entrega, 

satisfacción del cliente, y en términos generales competitividad. A continuación, se 

muestra las principales materia primas requeridas para la fabricación de los distintos 

productos. 

Tabla 5 Principales Materias Prima 

Descripción Familia 
Aditivo Materia Prima 
Agreg., mineral metálico Materia Prima 
Agreg. mineral no metálico Materia Prima 
Base serigráfica Materia Prima 
Caolín Materia Prima 
Carbonato Materia Prima 
Cemento Materia Prima 
Cola Materia Prima 
Emulsión Materia Prima 
Esmalte Materia Prima 
Esmalte Deco Materia Prima 
Frita Materia Prima 
Granilla Materia Prima 
Óxido Materia Prima 
Pigmento Materia Prima 
Pintura Materia Prima 
Polímero Materia Prima 
Producto Químico Materia Prima 
Silicato Materia Prima 
Tinta Materia Prima 

Fuente: Elaboración propia 

Es importante mencionar, que lo descrito en la tabla adjunta se compra en grandes 

cantidades y estas representan mayor impacto en la producción. Asimismo, el 

abastecimiento de materia prima importada inadecuada, está siendo afectado por distintas 

variables internas en el proceso de compra. 
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Para tener una visión más clara de los principales materia prima, se hará un análisis de 

ABC, donde las clasificaremos según su importancia. 

 
 

Cantidad utilizada 
por año  

Valor 
unitario S/. 

 Aditivo A-415  21,726 16,97 
 Arcilla Aries 25  290 1,29 
 Azul De Metileno  3,997 61,25 
 Base Serigrafica Cbm 5277/230  25,383 25,5 
 Bentonita  1,000 7,44 
 Carboximetilcelulosa  2,228 13,66 
 Cola Lamovil Ce  11,659 2,99 
 Esmalte Et20-36187  19,823,500 381 
 Granilla Bb29g-1277  29,073 9,37 
 Sal Industrial Granulada  4,328 0,48 
 Silicato De Sodio  8,908 5,87 
 Tinta Cik-Am5118  448,751,000 71,84 
 Tripolifosfato De Sodio Esmalte Nac  7,609,000 4,93 

Para ello, se identifica el valor de consumo anual, para poder hacer previo análisis 

 

 Cantidad 
utilizada por 

año  

Valor 
unitario 

S/.   

Valor de 
consumo 
anual  S/. 

 Aditivo A-415  21,726 16,97  368,690  

 Arcilla Aries 25  290 1,29  374  

 Azul De Metileno  3,997 61,25  244,816  

 Base Serigrafica Cbm 5277/230  25,383 25,5  647,267  

 Bentonita  1,000 7,44  7,440  

 Carboximetilcelulosa  2,228 13,66  30,434  

 Cola Lamovil Ce  11,659 2,99  34,860  

 Esmalte Et20-36187  19,823,500 381  7,552,754  

 Granilla Bb29g-1277  29,073 9,37  272,414  

 Sal Industrial Granulada  4,328 0,48  2,077  

 Silicato De Sodio  8,908 5,87  52,290  

 Tinta Cik-Am5118  44,8751,000 71,84  32,238,272  

 Tripolifosfato De Sodio Esmalte Nac  7,609,000 4,93  37,512  

  41,489,201  
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MATERIAL 

 

Cantidad 
utilizada 
por año 

Valor 
unitar

io 

Valor de 
consumo 

anual 

% del 
total 

% acumu- 
lado de valor 
de consumo 

% acumula-
do del 

elemento 

Clase

Tinta cik-am5118 448,751 71,84 3,223,8272 77,70% 77,7% 7,69% A 
Esmalte et20-36187 19,824 381 7,552,754 18,20% 95,7% 15,38% A 
Base serigrafica cbm 25,383 25,5 647,267 1,560% 97,7% 23,08% B 

Aditivo a-415 21,726 16,97 368,690 0,889% 98,3% 30,77% B 
Granilla bb29g-1277 29,073 9,37 272,414 0,657% 99,0% 38,46% B 
Azul de metileno 3,997 61,25 244,816 0,590% 99,6% 46,15% B 
Silicato de sodio 8,908 5,87 52,290 0,126% 99,7% 53,85% C 
Tripolifosfato de sodio  7,609,000 4,93 37,512 0,090% 99,8% 61,54% C 

Cola lamovil ce 11,659 2,99 34,860 0,084% 99,9% 69,23% C 
Carboximetilcelulosa 2,228 13,66 30,434 0,073% 99,9% 76,92% C 
Bentonita 1,000 7,44 7,440 0,018% 99,9% 84,62% C 
Sal industrial granulada 4,328 0,48 2,077 0,005% 99,9% 92,31% C 

Arcilla aries 25 290 1,29 374 0,001% 100,0% 100,00% C 
   41,489,201 100%   

Fuente: Elaboración propia 

Es importante mencionar, que los materiales del sector C son indispensables para la 

fabricación así sea en pequeñas cantidades. Para la compra de lo mencionado se sigue los 

siguientes procedimientos:  
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Ilustración 12 Flujograma: Compras Nacional 

 

Flujograma: Departamento de compras nacional 
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Ilustración 13 Flujograma: Compras Importación 

 

Por consiguiente, el principal problema en el área de compras es el nivel de servicio al cliente interno.  
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El cálculo del nivel de servicio se evalúa con la siguiente fórmula: 

	 	 	
	 	

ú 	 	 	 	
	

 
*Se considera solicitud con entrega conforme a todo requerimiento que fue entregado 
con fecha, cantidad y calidad solicitada. 
 
Pasos: 
 - Se determina las transacciones con las variantes de compra y las fechas del 
documento a evaluar del mes del SAP. 
- Se exporta la DATA SAP para su respectiva evaluación. 
- Se trabaja la data con las fórmulas correspondiente. 
 
 

GLOSARIO 

FTE  FUERA DE TIEMPO DE ENTREGA (NO INGRESADO) 

ATE 
A TIEMPO DE ENTREGA (DENTRO DE LA FECHA DE 
INGRESO) 

IDF 
INGRESO DENTRO DE FECHA (INGRESADO DENTRO 
DE FECHA) 

IFF 
INGRESO FUERA DE FECHA (INGRESADO FUERA DE 
FECHA) 
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Tabla 6 Nivel de Servicio Interno – 2015 

 

 

 

Ilustración 14 Nivel de Servicio Nacional – Importados – 2015 

 

 

 

 

ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15

Nivel de Servicio 

Nacional  65.8% 75.3% 67.7% 63.8% 71.4% 68.4% 73.7% 63.0% 42.8% 56.0% 43.0% 62.0%

Nivel de Servicio 

Importados MP  19.8% 35.5% 13.6% 14.3% 25.9% 27.7% 32.9% 42.7% 22.4% 45.0% 32.0% 28.0%
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Tabla 7 Nivel de Servicio Interno – 2016 

 
Ilustración 15 Nivel de Servicio Nacional – Importados – 2016 

 

 

Tal y como se muestra el mayor problema surge en la compra de materia prima importada, mostrando cifras por debajo del 50%. Esto quiere decir, 

que esta gestión afecta a otras áreas. 

Para mayor detalle,  se mostrará  un diagrama de causa – efecto (ISHIKAWA). 

 

ene‐16 feb‐16 mar‐16 abr‐16 may‐16 jun‐16

Nivel de Servicio 

Nacional  57.0% 45.0% 63.0% 60.0% 64.0% 70.0%

Nivel de Servicio 

Importados MP  23.5% 18.6% 32.3% 21.1% 18.3% 28.5%
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Ilustración 16 Ishikawa – Compras 

Demora en pago 
a proveedores

EQUIPO PERSONAL 

NIVEL DE 
SERVICIO AL 

CLIENTE INTERNO 

Aceptación de Solped’s con 
fechas inadecuadas 

Personal incapacitado 

Excesiva carga de trabajo 

Desmotivación 

Poco interés por atender un 
pedido 

MÉTODO OTROS MATERIALES  

No aplican 

Errores en ajuste de 
pedidos

Falta de supervisión

Materia prima no llega a 
tiempo

Atención fuera de lead 
time 

Incumplimiento de 
proveedores

Falta de acuerdos y/o contratos 
de precio de proveedores 

Modificación de pedidos
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Ilustración 17 Árbol de causas y efectos 

 

 

Fuente: Elaboración propia.   

Estas causas se identificaron por medio de un análisis cualitativo y cuantitativo con la información brindada. Cabe resaltar que dentro de las causas, 

hay ciertas que presentan mayor impacto en el proceso de compra, las cuáles se muestran a continuación:  
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Días transcurridos para que la O/C llegue al proveedor  

Teniendo como data la fecha de creación de orden de compra y la fecha de liberación de 

orden de compra, se tuvo que tomar de forma aleatoria para poder determinar los rangos 

de demora que existen en este proceso. 

Tabla 8 Tiempo para atender una orden 

#  Fec.Creac.OC Fec.Lib.OC 
Días de 
demora   

1 18/07/2016 16/08/2016 29 
2 12/07/2016 23/08/2016 42 
3 21/08/2015 15/10/2015 55 
4 02/08/2016 26/08/2016 24 
5 05/05/2016 10/08/2016 97 
6 21/06/2016 29/08/2016 69 
7 01/06/2016 14/07/2016 43 
8 09/08/2016 29/08/2016 20 
9 14/04/2016 25/08/2016 133 
10 15/08/2016 26/08/2016 11 
11 14/04/2016 25/08/2016 133 
12 19/05/2016 26/08/2016 99 
13 24/04/2015 06/05/2015 12 
14 11/09/2015 25/09/2015 14 
15 11/09/2015 28/09/2015 17 
16 12/07/2016 22/07/2016 10 
17 12/07/2016 23/08/2016 42 
18 20/06/2016 30/06/2016 10 
19 20/06/2016 01/07/2016 11 
20 21/08/2015 15/10/2015 55 

El cumplimiento de proveedores se determina asumiendo 2 dimensiones: 

	 	 	
	 	

ú 	 	 	 	
 

 

	 	 	 	 	
	 	

	 	 á
 

Pasos: 
 - Se determina las transacciones con las variantes de compra y las fechas del 
documento a evaluar del mes del SAP. 
- Se exporta la DATA SAP para su respectiva evaluación. 
- Se trabaja la data con las fórmulas correspondiente. 
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Ilustración 18 Cumplimiento de proveedores Nacional – Importado - 2015 

Cumplimiento de los proveedores 

Tabla 9 Cumplimiento de proveedores – 2015 

  

 

Fuente: Elaboración Propia  

 

 

 

ene‐15 feb‐15 mar‐15 abr‐15 may‐15 jun‐15 jul‐15 ago‐15 sep‐15 oct‐15 nov‐15 dic‐15

Cumplimiento de 

proovedores Nacional 
54.3% 58.8% 61.5% 58.6% 70.8% 68.4% 78.6% 78.6% 64.3% 62.5% 55.6% 75.6%

Cumplimiento de 

prooveedores 

Importados

18.7% 35.4% 16.4% 15.8% 28.1% 27.7% 50.3% 69.2% 17.4% 27.4% 35.4% 29.1%
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Tabla 10 Cumplimiento de proveedores – 2016 

 

 

 

Ilustración 19 Cumplimiento de proveedores Nacional – Importado – 2016 

 

Esto quiere decir, que el nivel de servicio del proveedor nacional no hay mayores problemas. Sin embargo para el caso de los proveedores 

importados se tendrían que tomar medidas preventivas y correctivas, ya que generan impacto en la producción. 

ene‐16 feb‐16 mar‐16 abr‐16 may‐16 jun‐16

Cumplimiento de 

proovedores Nacional 
63.2% 73.5% 71.8% 68.9% 59.3% 75.6%

Cumplimiento de 

prooveedores 

Importados

23.5% 29.5% 21.8% 23.7% 23.4% 29.1%
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Ilustración 20 Indicador de resultados de medición 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar en la ilustración 20, en el área de compras se procedió a evaluar 

4 indicadores: 

1. Nivel de Servicio Nacional  

2. Nivel de Servicio Importado 

3. Cumplimiento de proveedores Nacional 

4. Cumplimiento de proveedores Importados 

El objetivo del área de compras es lograr que todos los indicadores superen el 83%. Pero, 

en el gráfico se observa lo sombreado en rojo lo que está por debajo del 50%, 

específicamente el cumplimiento de materia prima importada. 

 

 

 

 

 

 

 

Nivel de Servicio 

Nacional 

Nivel de Servicio 

Importados MP 

Cumplimiento de 

proovedores Nacional 

Cumplimiento de 

prooveedores Importados

ene‐15 65.8% 19.8% 54.3% 18.7%

feb‐15 75.3% 35.5% 58.8% 35.4%

mar‐15 67.7% 13.6% 61.5% 16.4%

abr‐15 63.8% 14.3% 58.6% 15.8%

may‐15 71.4% 25.9% 70.8% 28.1%

jun‐15 68.4% 27.7% 68.4% 27.7%

jul‐15 73.7% 32.9% 78.6% 50.3%

ago‐15 63.0% 42.7% 78.6% 69.2%

sep‐15 42.8% 22.4% 64.3% 17.4%

oct‐15 56.0% 45.0% 62.5% 27.4%

nov‐15 43.0% 32.0% 55.6% 35.4%

dic‐15 62.0% 28.0% 75.6% 29.1%

ene‐16 57.0% 23.5% 63.2% 23.5%

feb‐16 45.0% 18.6% 73.5% 29.5%

mar‐16 63.0% 32.3% 71.8% 21.8%

abr‐16 60.0% 21.1% 68.9% 23.7%

may‐16 64.0% 18.3% 59.3% 23.4%

jun‐16 70.0% 28.5% 75.6% 29.1%



   

55 
 

Tabla 11 Atención dentro de LEAD TIME 

Gr de  

Compra  

Atención dentro 

del LT  

Atención fuera 

del LT  

MP1  316  110  

MP2  273  123  

MP3  225  93  

MP4  123  114  

Total  937  440  

Fuente: Elaboración propia 

Ilustración 21 Atención dentro de LEAD TIME 

 

Fuente: Elaboración Propia  

La gráfica, muestra que las compras importadas y nacionales tienen una atención fuera 

del Lead Time equivalente a un 30%. Esto quiere decir que, de 1377 – 440 generaron 

problemas. Como objetivo, se piensa tener como máximo un +/- 2% de pedidos que no 

cumplan el LEAD TIME por tratarse de materia prima.  

Se puede concluir que el área de compras afecta la cadena logística porque no cumple a 

tiempo con la generación de órdenes de compra. Esto se refleja en el nivel de servicio que 

brindan al cliente interno, el cual fue demostrado por medio de un indicador. Asimismo, 

esto afecta a distintas áreas como: planeamiento, producción y almacenes de suministro. 
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Área de planeamiento 

El área de planeamiento programa los requerimientos de materia prima, según la data que 

es enviada por el departamento de ventas, la cual es elaborada en base a promedios o 

histórico de ventas. Cabe resaltar, que esta información es enviada un mes antes para la 

debida planificación, donde se analiza y confirma las cantidades que se deben comprar.  

Las fichas mostradas a continuación son las cantidades pronosticadas según el mes 

determinado. 
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Tabla 12 Proyección de TINTA CIK 

Material   Ene.15 Feb.15 Mar.15 Abr.15 May.15 Jun.15 Jul.15 Ago.15 Sep.15 Oct.15 Nov.15 Dic.15 Ene.16 Feb.16 Mar.16 Abr.16 May.16 Jun.16 

210000620                                     

TINTA  
CIKNE6153 
C1 

                                    

Compras    260 250 100   500 150   100 120 100 100   210 240 230   350 
Consumo 
Real o 
Proyectado 

150 125 160 170 205 98 138 104 135 210 160 135 99 157 267 144 97 161 

Stock Final 145 280 370 300 95 497 509 405 370 280 220 185 86 139 112 198 101 290 
Consumo 
Proyectado 

146 146 146 145 226 174 137 117 140 197 143 118 102 163 250 155 91 155 

Consumo 
Real  

150 125 160 170 205 98 138 104 135 210 160 135 99 157 267 144 97 161 

% Mes 3% -14% 10% 17% -9% -44% 1% -11% -4% 7% 12% 14% -3% -4% 7% -7% 7% 4% 
Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 13 Proyección de CAOLIN KERBRIENT 

Material   Ene.15 Feb.15 Mar.15 Abr.15 May.15 Jun.15 Jul.15 Ago.15 Sep.15 Oct.15 Nov.15 Dic.15 Ene.16 Feb.16 Mar.16 Abr.16 May.16 Jun.16 

210000041 
      

CAOLIN 

KERBRIENT 

      

Compras  
 

312 
 

312 528 345 420 340 280 320 360 290 255 315 330 
 

Consumo Real 
o Proyectado 

216 255 276 303 279 191 151 310 228 261 362 199 390 196 381 220 274 119 

Stock Final 962 1,019 744 753 1,002 811 1005 1115 1227 1246 1204 1365 1265 1324 943 1038 1094 975 

Consumo 
Proyectado 

301 301 301 288 277 282 145 305 226 275 368 260 385 246 375 212 321 118 

Consumo Real  216 255 276 303 279 191 151 310 228 261 362 199 390 196 381 220 274 119 

% Mes -28% -15% -8% 5% 1% -32% 4% 2% 1% -5% -2% -23% 1% -20% 2% 4% -15% 1% 

Fuente: Elaboración propia
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Tabla 14 Proyección de FRITA FT-S46 

Material   Ene.15 Feb.15 Mar.15 Abr.15 May.15 Jun.15 Jul.15 Ago.15 Sep.15 Oct.15 Nov.15 Dic.15 Ene.16 Feb.16 Mar.16 Abr.16 May.16 Jun.16 

210000215 
    

FRITA FT-

846   

    

Compras  151 65 130 65 86 86 76 81 64 115 120 136 75 79 85 

Consumo 
Real o 
Proyectado 

66 167 141 86 163 120 144 100 82 56 79 98 114 151 60 55 89 93 

Stock Final 671 504 363 342 309 254 196 182 176 201 187 204 210 195 135 155 146 138 

Consumo 
Proyectado 

116 116 116 140 115 139 139 99 115 55 90 96 120 190 97 50 100 90 

Consumo 
Real  

66 167 141 86 163 120 144 100 82 56 79 98 114 151 60 55 89 93 

% Mes -43% 44% 21% -39% 42% -13% 3% 1% -29% 2% -13% 2% -5% -20% -38% 10% -11% 3% 

Fuente: Elaboración propia
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Los planes agregados mostrados, son las de las principales materia prima, como se puede 

apreciar la mayoría de estos, presenta stock el cual se genera por una planeación de 

producción en base a pronósticos de ventas.   

Ilustración 22 Porcentaje de Consumo de Tintas 

 

Fuente: Elaboración propia 
 

Ilustración 23 Porcentaje de Consumo de Caolin 

 
Fuente: Elaboración propia 
 

Ilustración 24 Porcentaje de Consumo de Fritas 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Es importante resaltar, que las tintas (materia prima principal), tienen fecha de caducidad. 

Por este motivo, los requerimientos de lo mencionado tienen mayor impacto, ya que si se 

genera inventario, se corre el riesgo de incurrir en costos innecesarios.   

Para sacar el % de consumo por mes, se aplica la fórmula:   

 

Como se puede apreciar en los siguientes gráficos se muestran los stocks que se 

originaron en el periodo enero 2014 a abril 2015.  

Ilustración 25 Stock de Materia Prima 2014-2015 

 

 

En MP la proporción entre el stock y el consumo es posible disminuirla con la eliminación 

de stock descontinuado y una optimización de los programas de abastecimiento de alto 

valor y volumen  

Posibles ideas  

Determinar el uso de las materias primas descontinuadas en producciones específicas 

hasta agotar stock.  

Elaboración y seguimiento de un programa de abastecimiento de ingresos mensuales en 

aquellas materias primas A de alto volumen y consumo regular con el objetivo de 

optimizar las coberturas mínimas a mantener.  

Se concluye que planeamiento trabaja en base a históricos de ventas enviados por el área 

comercial. Según estos reportes se preparan requerimientos de materia prima por medio 

de SAP. Cabe resaltar que se corre el riesgo de quedar desabastecidos o generar inventario 

de materia prima.   
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Área de producción 

Ilustración 26 Procesos de fabricación de cerámicos 

 

Fuente: Elaboración propia 



   

63 
 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Datos: 

Tabla 15 Producción de cerámicos en miles de piezas 

 
Producción en miles de piezas  

Totales anuales  Variaciones Porcentuales  
2012 2013 2014 2015 2016 2013/2012 2014/2013  2015/2014 2016/2015

Sanitarios  2727.6 2598.2 2530.9 2658.4 2663.6 -4.74% -2.59% 5.04% 2.75%
Accesorios  1315.5 1152.2 1181.2 1205.3 1258.7 -12.41% 2.52% 2.04% 4.43%

Fuente: Corcesa 
 
 

Tabla 16 Informe de producción 2014 - 2015 -2016 por plantas 

 

Informe de producción 2014 por 
planta  

Informe de producción 2015 por 
planta  

Informe de producción 2016 por 
planta  

Sanitarios  
Acceso

rios  
Sanitarios  

Acceso
rio 

Sanitarios  
Acceso

rios  

Mes  SJL  SMP Total  SMP  SJL  SMP Total SMP  SJL  SMP  Total SMP  

Ene  157.5 54.9 212.4 107.2 157.83 53.84 211.67 99.87 165.45 58.46 223.91 107.86
Feb  146.4 53.4 199.8 92.8 164.30 67.90 232.20 115.78 166.74 47.90 214.64 113.84
Mar  162.5 56.5 219 112.2 152.54 75.65 228.19 88.40 163.45 51.65 215.10 99.46 
Abr  160.4 53.5 213.9 91.2 163.20 86.78 249.98 98.45 168.46 53.87 222.33 104.69
May 165.5 57.3 222.8 109.6 149.85 59.45 209.30 107.47 167.14 55.98 223.12 89.54 
Jun  157.1 52.58 209.68 103.3 159.23 65.55 224.78 91.41 168.45 56.79 225.24 103.80
Jul  165.6 57.3 222.9 94.3 162.40 55.63 218.03 104.84 163.46 50.49 213.94 96.50 
Ag 150.4 51.1 201.5 82.6 164.51 49.56 214.07 87.40 168.78 52.84 221.62 98.47 
Set  147.8 52.1 199.9 88.7 157.87 62.45 220.32 97.59 163.47 51.54 215.01 89.45 
Oct  154.2 55.1 209.3 80.7 148.52 53.15 201.67 103.54 165.15 61.52 226.67 119.58
Nov  157.1 52.8 209.9 125.8 150.89 63.04 213.93 97.40 167.89 63.84 231.73 115.98
Dic  165.2 44.5 209.7 92.1 156.75 77.56 234.31 113.11 170.45 59.80 230.25 119.50
Total   1,889.70 641.08 2,530.78 1,180.50 1,887.89 770.56 2,658.44 1,205.27 1,998.89 664.67 2,663.56 1,258.67

Fuente: Corcesa  

Dentro de la cadena logística, esta área juega un papel importante, ya que se tiene que 

producir los pedidos confirmados por el área comercial. Es importante resaltar que no se 

cuenta con un Forecast de 4 o 5 meses. Se realiza un pronóstico en base a ventas históricas 

y luego es enviado a producción, esto puede tener algunos cambios.   

En base a la información brindada, se pudo determinar los problemas frecuentes en el 

área de producción, los cuales se mostrarán a continuación: 
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Tabla 17 Problemas en producción 

Situaciones generadas  
Nº de 
veces  

%  

Ajuste por ventas + 5000 m2 2 4% 
Ajuste por ventas - 5000 m2 3 7% 
Problema en la línea por adicionar 8ma columna al horno  2 4% 
Producto Pulmón para fabricación de Lowe’s - Producto fuera de 
programa  

4 
9% 

Se reprograma en Enaplic 1 por cambio de formato 20x30  1 2% 
Atraso por problemas de tono  2 4% 
Cambios por parte del área Comercial  5 11%
Situaciones área de producción 11 24%
Reprogramado de Sacmi 1 5 11%
Sale del programa de producción por capacidad - Problemas de 
Sacmi 1  

7 
15%

Problemas con el esmalte  3 7% 
Suspendido por problema de raya en la superficie  1 2% 

Como se aprecia en la tabla adjunta, los factores que causan mayor impacto en la 

producción son: cambios del área comercial, línea de producción SACMI 1 y diversas 

situaciones del área de producción teniendo un porcentaje de 24%, las cuales son:  

Tabla 18 Porcentaje de problemas de producción 

Problemas en producción 
% de 

ocurrencia 
Se cancela orden por atrasos en producción 25% 
Nuevo Ingreso por error de producción 19% 
Atraso por mantenimiento de prensa y baja calidad 17% 
No ingresó por ciclo del horno - No se llega al tono 15% 
Ritmo de producción bajo 14% 
No ingresó porque los productos anteriores tuvieron un 
ritmo de producción bajo 

10% 

 

Por otro lado, las líneas de producción SCM1, SCM2, SCM3, SCM4, SCM5 tienen un 

promedio de atención de pedidos de 58% y el promedio de pendientes con un total  

76.726 2. 

Tabla 19 Situación de cada línea de producción 

Planta 
Versión 

fabricación
Promedio de Fecha

Suma m2 
pendientes 

1 

SCM1 58% 1.235 
SCM2 87% 7.548 
SCM3 51% 9.595 
SCM4 31% 38.695 
SCM5 63% 19.653 

Total 1   58% 76.726 
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Para el mes de setiembre se tuvo una confirmación para despacho 4.387.123 2. Para 

hallar estos datos se tomó en cuenta las cantidades en 2, fecha de programación, semana 

de producción, etc.  

Se puede concluir que esta área no cumple con el plan de producción, ya que el área de 

ventas confirma pedidos sin coordinación con planeamiento y producción. Por otro lado, 

para que este problema no tenga mayor impacto se cancelan los pedidos de clientes con 

cantidades mínimas de pedido.
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Área de almacén 

En la empresa Cerámica Lima el almacenaje es una de las actividades más importante, ya 

que tiene como objetivo principal recibir, almacenar y despachar lo necesario para atender 

el plan de la demanda de manera eficiente y oportuna.   

En la actualidad se llevan a cabo las siguientes actividades, las cuales forman parte del 

proceso de descarga, preparación y verificación de los pedidos confirmados. De este 

proceso dependerá la efectividad y conformidad de despacho, si bien es cierto la parte de 

distribución es la que efectúa los repartos, pero almacén de producto terminado es el 

principal responsable de extraer y preparar pedidos tanto físico como sistemático para 

que luego sea enviado al cliente final.  

Cuando se almacenan materiales o productos, varían de acuerdo a la cantidad solicitada 

y las características que presenta. Por ello, para efectuarlo se debe contar con el siguiente 

procedimiento: 

Tabla 20 Condiciones Generales de Almacén 

Condiciones generales 

1. Descargar los vehículos que ingresan 

2.Acomodar material recibido  

3.Inspeccionar material recibido  

4.Determina el lugar de almacenaje  

5.Llenar las órdenes de pedido  

6.Clasificación y empaque del pedido  

7.Preparacion para embarque  

8.Cargar y verificación de los vehículos 

Fuente: Elaboración Propia 

Es importante resaltar que no cuenta con un flujo de proceso para las actividades 

mencionadas anteriormente. Asimismo, surgen inconvenientes ya que no cuentan con un 

mapeo de procesos, desde la recepción de pedido de compra hasta la preparación del 

producto de entrega.   
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Ilustración 27 Layout del almacén de Cerámica Lima  
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Este almacén tiene un área de 21 000 2, en cuál se distribuye: 16 893 paletas de 

cerámicos y 2 618 paletas de porcelanatos (7 820 2), área de patio de maniobra 2 

390 2, almacén de techado y plataforma 700 2, área de circulación 6 220 2, área de 

oficinas 70 2 (1er piso) y 45 2 (2do piso), área total del cerro 3 500 2, y áreas libres 

300 2. Dentro de las condiciones generales de un almacén se detallara el tiempo de 

atención de pedido, tiempo de preparación y tiempo de carga: 

Tabla 21 Situación de Almacén Producto Terminado 

 

Evidencias: 
 

Ilustración 28 Tiempo de Atención de pedido 2015 

 

COMPORTAMIENTO 2015 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC 

5.53 4.87 4.65 5.99 4.71 3.69 3.45 3.46 3.56 3.75 3.71 4.15
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Ilustración 29 Tiempo de Atención de pedido 2016 

 

 

COMPORTAMIENTO 2016 
ENE FEB MAR ABR MAY JUN 

4.25 3.69 4.01 4.15 4.75 4.65 
El cuadro adjunto es el promedio de preparación de pedidos preparados por APT. El área 

de ventas y exportación confirma para que los pedidos  sean preparados y enviado en 

fechas exactas. Como se puede ver el tiempo máximo de atención en el 2015 fue de 5.99 

minutos y en el 2016 fue de 4.75 minutos, el objetivo es lograr el 3.45 minutos 

A continuación, se muestra los tiempos de atención en pedidos locales.   

Ilustración 30 Tiempo de Atención de pedidos locales 2015 
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Ilustración 31 Atención de pedidos locales 2016 

 

A continuación, se muestra los tiempos de atención en pedidos nacionales 

Ilustración 32 Tiempo de Atención de pedidos en provincia 2015 

 

Ilustración 33 Tiempo de Atención de pedidos en provincia 2016 
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Ilustración 34 Tiempo de Atención en Almacén 2015 

 

Ilustración 35 Ilustración 33 Tiempo de Atención en Almacén 2016 

 

Los gráficos nos muestran el promedio de tiempo de atención en pedidos, considerando 

desde el tiempo de disponibilidad de stock hasta el despacho al cliente., tiempo de 

atención en APT, considerando el tiempo de picking, carga camión y despacho. 

Para la evaluación de estos tiempos se ha tomado como base el formato siguiente: 
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Tabla 22 Formato de toma de tiempos y movimientos 

Toma Tiempo y Movimiento 
 

Capacidad  - Cantidad 

2 Paleta 

Hora  

Inicio Final 

 

Fecha  
Nombre  

Proceso  Estatus  Placa  Minutos 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Firma Operador de Montacargas   V.B. Jefe Almacén 
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Tabla 23 Ejemplo de Toma de Tiempos y movimientos 

Toma de tiempos y movimientos 

     Capacidad  Nro. Paletas  

 Tarjeta  Real  

Hora Inicio 

Final  

 

Fecha   Nombre  Proceso  Estatus  Placa  Minutos  

09/12/2016 BERNALES RECEPCION TRASLADO DESCARGA BO1778 17  11:00 11:07 0:07 
09/12/2016 BERNALES PROVINCIA PREPARACION  16  11:35 11:55 0:20 

09/12/2016 BERNALES PROVINCIA PREPARACION  9  1:15 1:28 0:13 

09/12/2016 BERNALES PROVINCIA PREPARACION  7  1:32 1:40 0:08 

09/12/2016 BERNALES LOCAL CARGA W4M897 11  1:49 2:01 0:12 

09/12/2016 BERNALES PROVINCIA PREPARACION  4  2:03 2:17 0:14 

09/12/2016 BERNALES PROVINCIA PREPARACION  7  2:20 2:33 0:13 

09/12/2016 BERNALES RECEPCION TRASLADO DESCARGA F8P884 8  2:42 2:50 0:08 

09/12/2016 BERNALES PROVINCIA CARGA V4V989 3  2:58 3:01 0:03 

09/12/2016 BERNALES RECEPCION TRASLADO DESCARGA D6K776 24  3:07 3:28 0:21 

09/12/2016 BERNALES RECEPCION TRASLADO DESCARGA C6H792 13  3:46 3:56 0:10 

09/12/2016 BERNALES PROVINCIA PREPARACION  1  4:08 4:10 0:02 
    

 

 Firma Operador de Montacargas   V.B. Jefe Almacén  
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Por otro lado, es importante mencionar que el stock de baja rotación en cerámicos es de 

419 pallets, lo que representa 36 035.87 2. Esto genera costos de inventario, de 

almacenamiento, mantenimiento y a la vez un costo de oportunidad perdida. Asimismo, 

la cantidad de productos viene almacenada hace dos años. 

Ilustración 36 Histórico APT Baja Rotación 

 

Tabla 24 Capacidad de Almacenamiento en Almacén 

APT Ubicación 
Rubros 

Almacenados

Unidad de 
Medida 

Área del 
Almacén (m2)

Capacidad de 
Almacenamiento 

Stock Físico 
Promedio 

2014 

Celima
San Martin de 

Porres 
Cerámicos m2 18.000 1.600.000 1.850.000 

Por otro lado, los inventarios de producto terminado de Cerámica Lima es un factor que 

debemos tomar en cuenta, ya que como bien se dijo anteriormente hay acumulación de 

producto terminado y esto representa un sobrecosto. Esto es consecuencia de:  

 Retraso en entregas  

 Devoluciones  

En la actualidad no están cumpliendo con la exactitud de físico, documento y sistema. De 

una muestra realizada en el mes de noviembre del 2016 se pudo hallar los porcentajes de 

faltante y sobrante 

Tabla 2515 Cumplimiento de producto 

 
Unidades de 
productos  

Porcentaje   

Faltante  361 44% 

sobrante  239 29% 

Exactitud  224 27% 
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Marques y otros nos dice:  

Otros trabajos apoyan la teoría de unos resultados logísticos excelentes gracias a 
la integración de una organización, puesto que la estrategia logística supondrá para 
la empresa un ahorro en costes por la reducción de inventario que se puede 
conseguir si el grado de integración es alto, la relación con proveedores hace 
posibles acuerdos de entrega de materias primas que favorecerá la reducción del 
stock, (Cooper y Ellram,1993; Christopher, 1994; Beamon, 1999; Lambert y 
Cooper, 2000; Espitia y López, 2005.), así como también los costes de transacción 
se reducen y también las incertidumbres ocasionadas por la falta de confianza con 
proveedores y clientes (Shin et al., 2000; Marques, 2009:3). 
  

El autor resalta que la logística integra distintas áreas y se logran resultados logísticos 

excelentes al establecerse objetivos como reducir inventarios y lograr relaciones 

favorables con proveedores. Ambas variables son consideradas importantes, ya que están 

vinculadas con controles, costos, fechas de entrega y ahorro. En este sentido, el autor 

afirma que la teoría de resultados logísticos excelentes es gracias a la integración de las 

distintas áreas de las organizaciones.  

En síntesis, de acuerdo al análisis desarrollado se puede afirmar que en las distintas áreas 

se encontraron problemas los cuales afectan la integración de los procesos logísticos
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CAPÍTULO 3: PROPUESTAS DE MEJORA 

El presente capítulo tiene como objetivo principal proponer y evaluar alternativas de 

solución para el problema identificado. Para realizar este análisis se tomará en cuenta el 

capítulo anterior, es decir situación actual de la empresa. Asimismo, se partirá de 

soluciones de mejora que buscan eliminar las causas de los problemas principales de cada 

área con la finalidad de lograr mejoras y fluidez en los procesos.   

 

Compras 

En la actualidad el nivel de servicio que se brindan a los clientes internos, según el 

indicador no es favorable, esto se debe a distintos motivos tales como: el proveedor no 

recibe orden de compra, las cantidades de pedido son muy pequeñas, las descripciones no 

son del todo clara.  Como mejora se plantea que el área debe estar dividida en gestión de 

compras y compras estratégicas.   

Gestión de compras: área que se encargará de ejecutar órdenes de compra enfocándose 

en mejorar el nivel de servicio.   

Para ello, se planea mejorar la ejecución de órdenes de compras, para que una vez 

aprobado por la jefatura este sea documentado. Es importante mencionar, que la empresa 

no cuenta con documentación oficial, por ello se plantea la siguiente: 
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DOCUMENTACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 

1. OBJETIVOS  

Establecer el marco y las condiciones generales para asegurar la continuidad del 

abastecimiento de materiales y servicios, contribuyendo así con la reducción del 

costo final de los productos terminados.  

 

2. ALCANCE  

2.1 Compra de Materiales y Activos  

La presente política es aplicable a todas las compras que realice el Grupo Celima 

z incluye las siguientes familias de productos:   

- Materias primas  

- Envases y Embalajes  

- Materiales auxiliares de consumo  

- Repuestos  

- Mercaderías  

- Activos/ Leasing  

- Herramientas  

2.2 Contratación de Servicios  

La Contratación de Servicios aplica a todos los servicios que contraten 
cualquiera de las empresas del Grupo Celima, abarcando por tanto a todos los 
proveedores y contratistas del grupo; asimismo a sus propios subcontratistas. Es 
decir, el contenido de la política de contratación de servicios se dirige tanto a 
proveedores directos como a proveedores indirectos del Grupo Celima.  
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3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

Todas las adquisiciones de bienes y servicios deberán hacerse con la mejor oferta 

disponible en el mercado, considerando precios, formas de pago, costos de transporte, 

tiempos de entrega, calidad y cumplimiento de los proveedores elegidos.  Las 

adquisiciones deberán realizarse a través del área de compras y estar autorizadas por el 

personal facultado. Asimismo, toda solicitud de pedido debe ser adecuadamente aprobada 

y sustentada.  

4. RESPONSABILIDADES 

El presente documento debe ser aprobado por la Gerencia Central de Supply Chain del 

Grupo Celima.   

Compras  

- Garantiza el abastecimiento oportuno de los requerimientos de los usuarios, 

siempre y cuando se cumplan con los requerimientos del proceso de compra.  

- Es la responsable de establecer las relaciones con los proveedores y la única 

encargada de  la incorporación y evaluación de proveedores.  

Almacenes  

- El ingreso de los materiales y activos se deberán de realizar de acuerdo a lo 

establecido en la política de control de inventarios.  

Finanzas  

- Garantizar el pago oportuno a los proveedores (según se establece en la Política 

de Pago a Proveedores). 

Legal  

- Atención de casos en los que amerite su intervención, como: penalidades, 

resolución de conflictos, ejecución de garantías, propiedad intelectual 

confidencialidad de la información, subcontratación. 

 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

Buscamos proveedores con los cuales establecer relaciones de largo plazo, proyectos de 

mutuo beneficio y estandarización de componentes. 
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6. CONDICIONES DE  COMPRA 

6.1. Etapas en la Compra de Materiales y Activos  

6.1.1. Solicitud de Pedido  

Son automáticas o puntuales.  

En las solicitudes de pedido puntales el usuario debe brindar la siguiente información:  

- Especificaciones técnicas del bien.  

- Fecha de entrega  

- Imputación a un centro de costo / orden de inversión / gasto / cuenta de mayor 

etc.  

- Valor monetario  

6.1.2. Solicitud de Oferta  

Es indispensable, dentro del proceso de compras, que se lleve a cabo un proceso de 

evaluación de ofertas a fin de buscar las mejores condiciones de adquisición de bienes y 

servicios para la compañía.  

Los proveedores deben estar homologados o cumplir los requisitos de calidad, 

abastecimiento oportuno, eficiencia en el servicio. 

Deberán proporcionar ofertas con el objeto de evidenciar la selección competitiva de los 

bienes o servicios solicitados.  

El número de ofertas a evaluar deben cumplir con los siguientes lineamientos:  

Requerimiento de Compra  N° de Ofertas mínimas Si se hace directamente al fabricante 

o distribui- 01 dor autorizado (mercado con un único proveedor)  

 De US$   1,500.00 a US$ 50,000.00  03  

 De US$ 50,000.01 a más  02  

 

1.1.1. Pedido de Compra  

El pedido de compra formaliza con el proveedor seleccionado por compras el 

compromiso de compra o adquisición de los bienes y servicios solicitados por la empresa, 

incluyendo la cantidad, descripción, especificaciones, costo, fecha de entrega y 

condiciones de pago ofertadas. Dicho pedido de compra debe ser aprobado según cuadro 

de aprobaciones.  

El pedido de compra siempre deberán emitirse después de ser aprobadas la solicitud de 

pedido y antes de que la mercancía sea recibida o el servicio sea prestado.   
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El área compras es el único autorizado para expedir pedido de compra de bienes y 

servicios.  

 El pedido de compra deberá incluir, como mínimo, la siguiente información (en base a 

la solitud de compra original): 

a. Descripción del artículo o trabajo a realizar incluyendo sus especificaciones y 

requisitos técnicos, de calidad de trabajo y materiales.   

b. Precio por unidad o costo del trabajo y el importe total del pedido.  c) Unidad de 

medida  

c. Cantidad solicitada   

d. Lugar, forma y fecha de entrega (estimado y coordinado con el proveedor)  

e. Condiciones de pago  

f. En el caso de bienes imputados:  

- Deberán ser asociadas a un centro de costo y cuenta mayor.  

- Orden de Inversión  

- Orden de Gasto  

- Código de Activo 

6.2 Etapas en la Contratación de Servicios  

6.2.1. Solped de contratación de Servicios  

 El usuario debe brindar la siguiente información dentro de la solicitud de pedido:  

- Especificaciones técnicas del servicio.  

- Cronograma de actividades y fechas de ejecución.  

- Nivel de Servicio Post venta mínimo aceptado.  

- Información adicional asociada al servicio.  

- Memoria descriptiva y plano (en el caso que se requiera).  

- Planos aprobados (en el caso que aplique). 

- Muestras aprobadas (en el caso aplique).  

- Deberán ser asociadas a un Centro de Costo y Cuenta Mayor.  

- Orden de Inversión Orden de Gasto 
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6.2.2. Selección  

Además de evaluar el costo total del servicio, se valorarán los siguientes criterios:  

- Referencias  

- Certificaciones  

- Experiencia  

- Post Venta  

- Garantías  

- Tiempo de ejecución del servicio  

- Condiciones de pago  

6.2.3. Pedido de Servicio  

 Modalidades   

Dependiendo de la frecuencia del servicio, se generara un pedido de compra de Servicios 

Puntual o Contrato Marco y/o Pedido de Compra de Servicio Anual.  

6.2.4. Desarrollo del Servicio  

Las áreas solicitantes del servicio son las responsables de la supervisión y seguimiento 

del servicio. 

6.2.5. Finalización del Servicio  

El servicio se dará por finalizado cuando el usuario solicitante emita el documento de 

aceptación del mismo (documento necesario para el pago de factura).  

6.3 Condiciones Generales de la Compra  

 

6.3.1. Tiempos de Gestión  

Los tiempos de gestión.  

6.3.2. Condiciones de Pago  

Las condiciones de pago serán establecidas y revisadas por compras, como producto de 

la negociación con los proveedores.   

En caso de variación de las condiciones de pago señaladas en un pedido de Compra / 

Servicio vs. Las establecidas en el maestros de proveedores, Finanzas/Tesorería deberá 

tramitar el pago respetando las condiciones establecidas por el personal de compras en el 

pedido de compra.  
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6.3.3. Condiciones de Entrega  

La entrega de bienes debe ser en los almacenes o lugares de recepción que están 

autorizados para recibir artículos o mercancías y en las fechas programadas, indicados en 

el Pedido de Compra. En el caso de servicios, la prestación del servicio será en las 

condiciones establecidas en la Orden de  

Servicio y bajo la responsabilidad y aprobación del área solicitante.  

6.3.4. Obligación de Pago  

Todos los comprobantes de pago que sean presentados a la empresa deberán cumplir con 

los siguientes requisitos para su recepción:  

a. Requisitos formales de comprobantes de pago (reglamento de comprobantes de pago): 

Aplicable para todos los comprobantes de pago recibidos por la compañía  

b. Pedido de compra de bienes o servicios.  

c. Recepción o parte de entrada de bienes o servicios  

d. Recepción de bienes nacionales: Guía de remisión, consignando el sello de almacén.  

- Recepción de bienes importados: Validación de ingreso emitido por los 

almacenes.  

- Recepción de Servicios: Notificación de recepción del servicio, enviada al 

proveedor por el área solicitante de la compañía 

 

6.3.5. Garantías  

La empresa se reserva el derecho de solicitar garantías con Carta Fianza. Todo servicio 

ejecutado deberá contar con un tiempo de garantía, que no podrá ser inferior a seis (06) 

meses, salvo el área usuaria así lo determine. 6.3.6. Responsabilidades  

En las Órdenes de Compra se definen las responsabilidades del proveedor asociadas a la 

cantidad, precio, calidad y fecha de entrega.   

Las especificaciones exigidas para a la compra y/o contratación, son de entera 

responsabilidad del proveedor.  

6.3.7. Penalidades  

Existirán penalidades por incumplimiento en la fecha de entrega del servicio.  

6.3.8. Resolución de conflictos   

En caso de existir perjuicio económico posterior a la compra de materiales y activos y/o 

contratación de servicios, el área de compras emitirá un informe validado por el usuario 
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interno, el cual será entregado al proveedor. De no encontrarse solución en la instancia 

área de compras y proveedor, el caso se escalará a la Gerencia Central de Supply Chain.  

6.3.9. Ejecución de garantías  

En caso de existir perjuicio económico posterior a la compra de materiales y activos y/o 

contratación de servicios en los cuales se hayan exigido garantías, el área de compras 

emitirá un informe, el cual será entregado al apoderado de la empresa autorizado para que 

se proceda en la ejecución de las garantías.  

6.4. APROBACIONES DE COMPRA  

Las aprobaciones de Compra.  

7.  MEDICIÓN DE LA GESTIÓN  

La gestión de las compras se medirá empleando los indicadores de gestión definidos y 

aprobados.  

1) Carga de trabajo por comprador: N° de solpeds atendidas por cada comprador al 

mes  

2) Valor de compra y cantidad de solpeds / Ordenes de Compra por categoría:   

3) Tiempos de Atención   

4) Cumplimiento de proveedores  

5) Costos de Importación  

6) Seguimiento de Ahorros 
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Para esto se propone trabajar con contratos marcos basados en acuerdos que beneficien a 

ambas partes; Cerámica Lima y proveedores. Estos contratos serán por un periodo de 

tiempo con precios establecidos respetando fechas de entrega. Además, de contar con 

cláusulas, siendo una de ellas sanciones económicas.   

Para ello, se utilizó el análisis de la matriz Kraljick, donde se clasificará distintos 

materiales que tienen mayores demandas y son representativas para cada grupo de 

compra. Asimismo, es innumerables el número de ítem por cada grupo de compra, esto 

fue hallado por un periodo de tiempo (2015 – Jun.2016) para proponer y establecer algún 

contrato de compra por un periodo de tiempo con el proveedor de materia prima. 

Tabla 2616 Matriz Krajilc de Cerámica Lima 

Im
pa

ct
o 

de
 la

 c
om

pr
a 

en
 r

es
ul

ta
do

s 

Productos Apalancados Productos Estratégicos 

Arcilla Aries 25 . Estampo 45x45 Inf Isostatico Diagonal 

Cild Rotcol In Virg 640 X 720 Mm Aro Pp Carboximetilcelulosa 

Bola Cerámica Alubit 2” Tripolifosfato De Sodio Esmalte Nac 

Color Ce-4501 Bola Ceramica Alubit 1 ½” 

Aditivo Geissifix G3 (Mp 9020) Base Eng Rap P/Spe 2+2 Ph25302900 
Carboximetilcelulosa Caracol 3 Vias H=10mm Ate 140 

Silicato De Sodio Pfb-10.093 Compuesto Blanco Corte 

Cola Rotocer Ug 1450 Pfc-20.076 Compuesto Cristalino 

Sal Industrial Granulada Pfem-80.001 Compuesto 

Bentonita Engobe Muratura 

Productos Rutinarios Productos Cuello De Botella 

Esmalte Tti-5427 Motor Sacmi 3033239 
Uniformes Piston Principal Ph1400/1500 

Cja Celima Ext 25x40 1.83mtk 18pza Hd1 
Rueda Fierro C/Recub 
Ø320xø90x145235mm 

Etq P/Pieza 21x38 Mm Ean 7751239055271 Bomba Travaini Tct 80-200/1-B/Sz/T-L 

Env Flex Str Fil 18” 15µm 3.5kg Trans 
Soplador Centrifugo Con Motor 
0.37kw 

Aceite Sentinel Sh 10/20 Xnd Iso Vg 46 Tinta Cik-Am5126 

Platina P/Rejilla Revestida Ph1500 Resorte P/Rodillo Ø42. Fms 1, 2, Sa 

Cartucho Tinta Negra Sc814 C/Base Aceite Rueda Movil Completa P/Carro Tgv 

Ladrillo Aisl Puente 610x230x76mm Cilindro Hidr Extrac 7.5ton Smu154/156 

Cil Rotoc Mb 1440 Virg 1060500033 Rotoed Regulador D/Temp Tfs 9321330/S 

Riesgo De Suministro 

Fuente: Elaboración propia 
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Luego de haber analizado, se propone establecer contratos con:  

 Proveedor: ESMALGLASS S.A  

Crítico. Color CE-8725.  

 Proveedor: TORRECID S.A  

Crítico: Tinta EXN   

 Proveedor: COLORMINAS COLORIFICIO E MINERCAO  

Crítico: Base siregráfica  

 

Para ello, se debe tener en cuenta que:  

- El cliente debe hacerle notar al proveedor las últimas compras donde detalle 

periodicidad y cantidades de últimas compas. Asimismo, se deberá establecer las 

condiciones marco para establecer contratos.  

- Luego se deberá realizar el proceso de negociación de las condiciones del 

contrato; es decir, precio, tiempos de entrega, nivel de servicio y penalidades.  

- Firmar contrato con el proveedor antes de iniciar actividades.  

Se propone la siguiente estructura básica donde se tiene que detallar las condiciones 

marco1: 

 

                                                 
1 El contrato marco se utiliza para especificar  los acuerdos y condiciones a  los que deben atenerse  las 
operaciones individuales. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Estructura básica  

Tipo de contrato 

Identificación de partes  

Comunicaciones  

Objeto de contrato   

Alcance  

Estrategas  

Criterios de aceptación  
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Todas estas condiciones: estructura básica, cláusulas del material, obligaciones de las 

partes, cláusulas de los tiempos y pagos, y cláusulas especiales deben de establecerse con 

mutuo acuerdo con ambas partes, para evitar problemas a futuro. 
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Otro punto a considerarse es la falta de seguimiento a las órdenes de compra.  

Para el caso de seguimiento se propone usar una plantilla, la cual tiene información relevante como: código de material, descripción, fecha de 

entrega y comentarios. 

 

Tabla 27 Modelo de seguimiento a las órdenes de compra 

Cantidad 
de 

Pendient
es  

Cód 
Centr

o  

# de 
Solpe

d  

Mat
erial  

Descripc
ión  

Usuario 
de 

creación 
de orden 

de compra 
O/C  

Número 
de orden 

de  
compra  

O/C  

Posición 
de orden 

de  
compra  

O/C  

Cantid
ad  

OC  

Unidad 
de 

medida  

Provee
dor  

Fecha de 
envío 

orden de 
compra 

O/C  

Fecha 
entrega 
orden  

de compra  
O/C  

Fecha entrada 
de solicitud  

Obs.  

Fecha 
de 
entrega 
propues
ta  

El uso sería:  

- Los compradores deberán exportar un reporte con información detallada  

- Luego deberán enviar a cada proveedor detallando la información de los pendientes por atender con retraso 
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Ilustración 37 Ejemplo de Seguimiento - Plantilla Excel 
 

Cod 

Proveedor 

xxx

xxx

 PRIMERO: COLOCAR SU 

CÓDIGO DE PROVEEDOR 

 

 

Cantidad de 

Pendientes 

5 SEGUNDO: APARECERA SU 

CANTIDAD DE PENDIENTES 

   

cantidad de 
pendientes 

 
 
 

Cod Centro
# de 
solp
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AL REALIZAR ESTOS PASOS, APARECERA LA  INFORMACIÓN 
DE ATENCIONES QUE TIENE PENDIENTES. 
POR FAVOR DE LIMITARSE A PONER LA CANTIDAD DE  

PENDIENTES QUE LE SALE EN LA CASILLA "B2" 

UNA VEZ QUE REALICE ESTOS PASOS EN LA HOJA DE  

"CUADRO DE PENDIENTES" , COPIAR LA INFORMACIÓN 
OBTENIDA EN LA HOJA "PLANTILLA" ( NO copiar los últimos 
dos columnas, columna P y Q / al copiar proceder a copiar 
valores...mirar "FIGURA 1" ) Y PROCEDER A PONER LAS 
OBSERVACIONES Y FECHAS DE COMPROMISOS.  

 

INICIAR EL SEGUIMIENTO 

EN EL CUADRO DE  

 

CUANDOEL TIEMPO DE ABASTECIMIENTO 
ES NEGATIVO, SIGNIFICA QUE ES UNA 
ATENCIÓN ATRASADA. SI ES POSITIVO, 
TOMENLO COMO UN RECORDATORIO.
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Se propone el siguiente procedimiento para el seguimiento de órdenes de compra, y según 

respuestas de los proveedores seguir los planes de acción: 

Ilustración 38 Diagrama de Flujo -Seguimiento de órdenes de compra 

 

Fuente: Elaboración  propia 

 

 

 

 

 

 



   

91 
 

Elaboración de la estrategia de compras 

Esta área se debe encargar de gestionar relaciones confiables con proveedores, establecer 

acuerdos con los proveedores más críticos para establecer contratos de materia prima más 

solicitada por un periodo de tiempo, realizar estudios de mercado de proveedores.  

Tabla 28 Estrategia de compras 

 

Alineación con gestión de compras: 

Se debe tener conocimiento de los grupos de compra y proveedores más críticos de cada 

grupo. Esto para tomar planes de acción acerca del nivel de servicio de los proveedores. 

Es importante resaltar que la estrategia de compras busca crear alianzas con proveedores 

más confiables, ya que estos son fundamentales dentro de la cadena logística.  Es 

importante que los gestores de compra y los encargados de la estrategia de compra estén 

en constante comunicación para:  

- Establecer ventajas sostenibles de largo plazo frente a la competencia, modelo del 

área de compras efectivo.  

- Lograr mejorar el nivel de servicio que se brinda al cliente interno, estableciendo 

objetivos con enfoque de cambios y mejoras.  

- Verificar si se cumplen los lead time de los proveedores.  

Selección y evaluación de proveedores  

En este punto es importante establecer criterios de selección y evaluación de proveedores 

en la empresa manufacturera cerámica Lima, ya que garantizará efectividad en la elección 

de la mejor opción como proveedor. Asimismo, se realiza un descarte inmediato de los 

proveedores que no cumplan con criterios básicos. Para ello, se propone tener en cuenta 

lo siguiente criterios:  

- Conocer la capacidad de producción y cantidad de stock que pueden manejar los 

proveedores en sus almacenes. Asimismo, es importante medir la rapidez de 
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respuesta frente a solicitudes de cotización. En este punto, se seleccionará las 

mejores alternativas de proveedores.  

- Una vez realizado el punto anterior, se deben establecer puntuaciones para 

seleccionar analíticamente la mejor opción. Además, es necesario resaltar que las 

puntuaciones se darán respecto a criterios establecidos según los requerimientos 

de cada grupo de compras.  

Es importante mencionar que para realizar esta actividad se dividen en 3 pasos: 

selección, pre-selección y evaluación, detallados a continuación:  

Ilustración 39 Diagrama de Flujo: Selección de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para la selección de proveedores, tenemos la cita de Scott y otros autores que nos dice: 

Supplier selection is a typical multi-criteria decision problem (Liao and Rittscher, 
2007). Weber and Current (1993) describe the supplier selection problem as which 
supplier(s) should be selected and how much order quantity should be assigned to 
each. The problem has attracted widespread interest from both academics and 
practitioners as firms outsource more and more of their functions to suppliers and 
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continue to compete through supply chains (Wadhwa and Ravindran, 2007; 
Prajogo et al.,2012). (Scott y otros 2014: 226)    

Esto quiere decir, que la selección de proveedores es un factor importante en el desarrollo 

y éxito de toda compañía, ya que para que exista un flujo de materiales de manera 

adecuada, se debe contar con proveedores cumplidos. Al tener relaciones sólidas y 

confiables con los proveedores nos garantizan el abastecimiento de materia prima, en los 

tiempos pactados y cantidad necesaria para la debida producción. Evaluándolo desde la 

calidad de los materiales y el precio de compra que varía desde los descuentos por 

volumen o compras múltiples por ítem. Además, otras variables que influyen es la forma 

de pago, financiamiento de los mismos, teniendo como resultado liquidez para la 

empresa.  

Otra variable que se debe considerar a los proveedores es la entrega, cuyo criterio evalúa 

el cumplimiento de los insumos cada vez que se realiza una orden de compra hasta la 

llegada de estos. El servicio post-venta, se evalúan las garantías que proporciona el 

proveedor, dependiendo del tipo de materia o máquina requiriendo soporte técnico, 

condiciones de uso, mantenimiento entre otros.  

Ilustración 40 Diagrama de Flujo: Preselección de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La pre-selección es una evaluación rápida de proveedores con el fin de determinar si 

se lleva a cabo una evaluación más exhaustiva., el primer contacto con los proveedores 

busca conocer si pueden o no cumplir con los tiempos de entrega. 
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Ilustración 41 Diagrama de Flujo: Evaluación de proveedores 

 

Fuente: Elaboración propia  

Para la evaluación de proveedores, tenemos que tenemos que establecer diálogos para 

conocer sus procesos, niveles de atención, mercados actuales que han atendido en los 

últimos cinco años y poder obtener información necesaria, acerca de calidad y tiempos 

de entrega. Posterior a ello, se realizarán comparaciones para elegir la mejor 

alternativa.  
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Ilustración 42 Diagrama de Flujo de compras consolidado 
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La búsqueda del proveedor es realizada por el gestor de compras, el cual los ubica por 

medio de la web y si cuenta con el material a solicitar, hacer previo contacto para luego 

llenar el formato de registro de proveedores. Este formato es enviado a la jefatura para 

enviarlo e ingresarlos al sistema. Es importante mencionar, que los gestores establecen 

las condiciones de pago, basado un aproximado 7, 15, 60 y hasta 120 días, dependiendo 

del volumen de pedido y de que tan constante serán los requerimientos. 

Ilustración 43 Diagrama de Flujo: Búsqueda de proveedor 

Fuente: Elaboración propia 

La empresa no cuenta con un documento oficial de selección de proveedores, el formato 

a llenar es el siguiente: 
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Tabla 17 Formato de Selección de proveedores 

SOCIEDAD (CORCESA O CELIMA)  
RAZÓN SOCIAL  
RUC  
DIRECCIÓN  
CONTACTO  
CÓDIGO POSTAL  
REGIÓN  
PAÍS  
TELÉFONO  
CORREO ELECTRÓNICO  
MONEDA  
CONDICIÓN DE PAGO ( FACTORI/ TRANSFERENCIA)  
TIEMPO DE PAGO ( 30,60,90 Ó 120 DÍAS)  
ENTIDAD BANCARIA  
CUENTA BANCARIAS (Si es un banco distinto al BCP, indicar la Cuenta Interbancaria)  
CUENTA DETRACCIÓN  
GRUPO DE CTAS ACREEDOR  
CLAVE DE CLASIFICACIÓN  
GRUPO DE TESORERÍA  

Fuente: Celima  

El documento es para proveedores naciones e importados.  
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Con una mejor selección de proveedores se obtendrán mejoras en el nivel de servicio, ya 

que existen criterios respecto al cumplimiento, factor más importante en el área de 

compra. Por otro lado, se evitará:  

• Gran número de proveedores en la base de datos.  

• Selección de proveedores que no cumplan con entrega en el tiempo establecido.  

- Reprocesos en el almacén de suministro y área de compras.  

- Selección de proveedores que no cumplan con calidad de materia prima.  

En este sentido, es importante resaltar que la selección de proveedores es un proceso que 

toma tiempo, pero que tendrá resultados favorables en el cumplimiento de 

abastecimiento. Esto se podrá reflejar en el indicador de nivel de servicio al cliente 

interno. 
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PROCEDIMIENTO DE HOMOLOGACIÓN DE 

PROVEEDORES 

1. OBJETIVO  
Describir el procedimiento a seguir para la homologación de proveedores.  

2. ALCANCE  
La homologación se aplica a todos los proveedores potenciales que se encuentren en 
la capacidad de proveer un producto y/o servicio, que es considerado necesario para 
las operaciones de las Empresas del Grupo Celima.  
 

3. RESPONSABILIDADES   
3.1 El Gerente central de supply chain es el responsable de aprobar el presente 

procedimiento.  
3.2 El jefe de compras es el responsable de implementar y supervisar el cumplimiento 

del presente procedimiento.  
3.3 El Comprador es el responsable de ejecutar el presente procedimiento.  

  
4. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO  

4.1 IDENTIFICACIÓN DE PROVEEDORES POTENCIALES  
Dentro de las principales fuentes y procesos de obtención de nuevos proveedores 
nacionales para el grupo tendríamos:  

• Directorios industriales  
• Directorios comerciales    
• Páginas amarillas  
• Vía Internet  
• Ferias Sectoriales Nacionales  
• Empresas Sugeridas en general   
 

Otras fuentes a considerar son la recepción de cartas enviadas por las mismas empresas 
vía correo electrónico o correo postal solicitando formalmente su ingreso como 
potenciales proveedores que luego pasarían a la evaluación respectiva. Para el caso de 
empresas del extranjero se tienen como principales fuentes de búsqueda lo siguiente:  

- Vía Internet.  

- Cámaras de comercio.  

- Aduanas.  

- Catálogos industriales  

- Ferias internacionales  

- Cartas y/o e mails enviados por las mismas empresas  

Visita de empresas  

- Empresas sugeridas en general. 
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4.2HOMOLOGACIÓN  

El proceso de homologación para el caso de empresas nacionales es realizado por 
cada Comprador de la siguiente manera:   

Verificación Documentaria  

Visita a las Instalaciones.  

Para el caso de importaciones la misma evaluación y selección se hará extensiva 
sólo a las agencias de carga (transporte marítimo y aéreo) de tráfico internacional. 
 
4.3VERIFICACIÓN DOCUMENTARIA  
Realizada la identificación de Empresas a calificar, se solicita a las mismas la 
siguiente información:  
 
4.3.1Carta de Presentación: Este documento nos da una primera referencia de  

la Empresa en la cual se debe consignar: giro de negocio, Número de 
Registro Único de Contribuyente (RUC), antigüedad y experiencia en el 
rubro, representantes legales, posicionamiento en el mercado, facturación 
mensual promedio, localización física, parque de máquinas, número de 
empleados. Posteriormente se realiza la revisión de la información del 
RUC en la web de SUNAT donde se verifica: antigüedad de la empresa, 
representante legal, giro de negocio, ubicación del proveedor (Habido/No 
habido).  
 

4.3.2Lista de Principales Clientes y Contactos: Este documento puede ser 
parte de la Carta de Presentación o estar adjunto; en la misma se debe 
detallar a cada cliente principal, teléfonos y persona de contacto que 
pueda brindar referencias y finalmente los productos y/o servicios que 
ellos adquieren a la Empresa en calificación. Posteriormente con dicho 
documento se realiza la verificación telefónica con los contactos 
referidos.  

4.3.3Situación Financiera: La empresa en evaluación deberá presentar sus 
Estados Financieros actualizados donde se verificará su estatus financiero 
y solvencia económica.  
De existir discrepancia entre lo manifestado en la documentación y lo 
verificado, se comunica a la Empresa en evaluación y queda 
descalificado; de encontrarse todo conforme se procederá a la Visita de 
sus instalaciones.   

4.3.4Verificación Lista Clinton: La empresa en evaluación será verificada en la 
Lista Clinton 

La verificación documentaria debe realizarse al menos cada dos años.  
La selección y evaluación de las empresas del extranjero se realizará mediante una 
evaluación que contempla, aspectos como:  
 Principales clientes,   

 Posición dentro del sector,   

 Situación financiera,   
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 Asistencia técnica,  

 Capacidad de producción.  

 

Luego estos datos serán ingresados a la ficha de registro del proveedor. 

4.4VISITA A LAS INSTALACIONES  

La visita a las instalaciones se realiza por primera vez de forma obligatoria, 
siempre y cuando la verificación documentaria haya sido satisfactoria; el 
Comprador deberá coordinar con la Empresa en evaluación dicha visita donde se 
verificará que la información presentada sea veraz, considerando lo siguiente:   
 

 Ubicación geográfica de la Empresa coincida con lo manifestado en SUNAT.  

 Los ambientes donde la Empresa desarrolle sus operaciones sea la adecuada para 

los bienes y/o servicios que comercialice tanto en espacio físico y maquinarias.  

 Verificación de controles de seguridad de ingreso e identificación tanto del 

personal operario y administrativo como del correspondiente al resguardo y 

vigilancia de la Empresa.  

 Verificación de controles de ingreso y despacho de mercancías y personal ajeno a 

la Empresa.  

 Verificación de los estándares de Seguridad y Salud en el Trabajo, cuentan con 

una Política de Seguridad y Salud en el Trabajo, sus ambientes son seguros y 

libres de riesgos.  

 Verificación de los estándares de Calidad requeridos para la fabricación de 

nuestros productos  

Como norma se tiene establecida una visita cada dos años como mínimo, en los 
casos que la Gerencia Central de Supply Chain lo requiera, para la cual deberán 
utilizar el formato Informe de Visita. Posteriormente a la visita y de ser 
satisfactoria, se procederá a registrar a la empresa en el sistema SAP.  
Para el caso de proveedores del exterior no aplica.   

En el caso que la Jefatura Corporativa de Compras lo requiera y cuando sea 
considerado como un proveedor crítico para las Operaciones de la Empresa, 
adicionalmente se realizará un proceso de homologación del proveedor a través 
de una empresa certificadora.  
Para el caso de proveedores del exterior no aplica.  

 

4.5ACUERDO Y FORMALIZACIÓN  

Para el registro del Proveedor, el Comprador preparará el expediente del mismo 
donde se presenta la siguiente documentación:  
 

 Ficha de Registro de Proveedor.  
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 Informe de Visita Proveedor.  

 Registro SUNAT – Datos Generales, Representantes Legales y Establecimientos 

Anexos.  

 Carta de Presentación.  

 Lista de principales clientes y contactos. Verificación Lista Clinton Acuerdo 

de Seguridad.  

 Certificaciones (si el proveedor cuenta con Certificación de Calidad, Certificación 

BASC, u otra certificación, deberá enviar documento que lo acredite e indique su 

vigencia).  

 Certificado de Homologación del Proveedor (en caso aplique) El expediente será 

entregado al Jefe Corporativo de Compras para su evaluación y aprobación en 

base a la documentación entregada y lo verificado por el Comprador. De ser 

conforme se procederá con su registro en el Sistema, que estará a cargo del Jefe 

de Compras.  

 La carta informativa será remitida a los proveedores de materiales y/o servicios 

críticos, en la cual se les dará a conocer, que en cumplimiento de los Estándares 

de Gestión de Calidad, Sistemas de Gestión en Control y Seguridad BASC y la 

Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo (Ley 29783), deberá someterse a un 

proceso de Homologación y firmar un Acuerdo de Seguridad respectivamente.  

4.6 ARCHIVO DE LA INFORMACIÓN  

Toda la información recabada durante el proceso, será archivada y permanecerá en 

custodia del Área de Compras. 
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Una vez identificado al proveedor, se procede a su previa evaluación: 

Lo primero que se tendrá en cuenta son criterios: Calidad de suministro, Fiabilidad del 

plazo de suministro, Flexibilidad del proveedor, Fiabilidad de información, 

Competitividad (nivel de precios) 

Tabla 18 Ponderación de Calificación a proveedores 

Calidad de Suministro  50% 

Fiabilidad del plazo de suministro 20% 

Flexibilidad del proveedor  20% 

Flexibilidad de información  5%  

Competitividad  5%  

Puntuaciones:  

Puntuación 5.  Cuando no existe incumplimiento por parte del proveedor.  

Puntuación 4. Cuando los incumplimientos, se presentar rara vez.  

Puntuación 3. Cuando el incumplimiento se da hasta un 7%.  

Puntuación 2.Cuando los incumplimientos son de 8 a 12%  

Puntuación 1. Cuando los incumplimientos se dan frecuentemente hasta un 20%  

Puntuación 0. Cuando los incumplimientos se presenta con mucha frecuente y llegan a 

superar el 20%. 
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EVALUCIÓN AL PROVEEDOR ESMALGLASS (COLOR-FRITA)  
CALIDAD DE SUMINISTRO   

Cuenta con certificaciones de calidad y medio ambiente  
ESMALGLASS - IQNet - Quality Management System ISO 9001:2008  
ESMALGLASS - AENOR - Sistema de Gestión de la Calidad UNE-EN ISO 9001  
ESMALGLASS - IQNet - Environmental Management System ISO 14.00:20004 
Puntuación: 5 

Fecha 

documento 

Proveedor/Centro 

suministrador  

Texto 

breve  

Cantidad 

de 

pedido(Kg) 

Mo- 

neda  

Precio 

neto  

Valor neto 

de pedido 

Por 

entregar 

(cantidad) 

Val.prev 

.(niv.cab 

.)  

Valor 
solicitud 
O/C  

Valor 

pendiente  

Entrega 

pendiente  

15/01/2016 ESMALGLASS 
S.A. 

COLOR 
CE-8725 

1750,000 EUR 3580,0 6802,00 100,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

FIABILIDAD DEL PLAZO DE SUMINISTRO 

Como se puede observar en el cuadro, la entrega pendiente de material fue de cero y se cumple con los tiempos establecidos  

FLEXIBILIDAD DEL PROVEEDOR  

El proveedor es accesible, y proporciona facilidades de pago, en el cuadro se observa que espera un aproximado de 123 días para que se le pague.  

Sociedad Cuenta Nombre  Fecha de 
documento 

Fecha de 
pago  

Condiciones 
de pago  

Moneda  
del 
documento 

Importe 
en 
moneda 
doc.  

Texto  Nombre del 
usuario  

Importe en  
moneda lo- 
cal  

Demora 
en pagar 
(días)   

1000  200031 ESMALGLASS  
S.A.  

11/02/2016 16/07/2016 T150  EUR  -
54792,00 

472000081
1  
FRITA  

URSMUNA0 -
197086,82 

123,00  

Puntuación: 5 
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FIABILIDAD DE INFORMACIÓN  

Marca conocida a nivel internacional.  

 

Puntuación: 5 

COMPETITIVIDAD (NIVEL DE PRECIOS) 

El precio por ser un proveedor extranjero la moneda está en euros y por kg de tinta está 3800 euros.  

Puntuación: 4  
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FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES   

ES- 
Proveedor:  MALGLASS   
Producto:  Color - Frita   

11 de febrero - 16 de julio  
Periodo de evaluación:  2016  

 
 

 
Resultado de evaluación    

CRITERIOS  PESO  
PUNTUA- 
CIÓN  

TO- 
TAL  

Calidad de Suministros  50% 5 2,5 

Fiabilidad de plazo de entrega  20% 5 1 

Flexibilidad de proveedor  20% 5 1 

Fiabilidad de información  5% 5 0,25 

Competitividad de precios  5% 4 0,2 
TOTAL    4,95 

Conclusión proveedor: cumple con las expectativas de la empresa 
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EVALUCIÓN AL PROVEEDOR TORRECID 

CALIDAD DE SUMINISTRO 

Cuenta con certificación de calidad Management System ISO 9001:2008  

Puntuación: 5 

FIABILIDAD DEL PLAZO DE SUMINISTRO   

Fecha 
documento

Documento 
compras 

Proveedor/Centro 
suministrador 

Texto breve Cantida
d de 

pedido 
(Kg) 

Moneda Precio 
neto 

Valor 
neto de 
pedido

Grupo 
de 

compras

Por 
entregar 

(cantidad)

Val.prev.(n 
iv.cab.) 

Valor 
solicitud 

O/C 

Valor 
pendiente 

En- 
trega 

pendiente 

19/01/201
6 

452001222
3 

TORRE- 
CID S.A. 

TINTA 
EXN 
10251 
AZUL 

COBALTO

420,00
0 

EUR 18,02 7568,4
0 

I01 0,000 0,00 0,00 0,00 0,00 

Puntuación: 5  

 FLEXIBILIDAD DEL PROVEEDOR  

Sociedad  Cuenta Nombre  Fecha de 
documento  

Fecha de 
pago  

Condiciones 
de pago  

Moneda  
del 
documento 

Importe en 
moneda 
doc.  

Texto  Importe en 
moneda local 

DEMORA  
EN PAGAR 

(DÍAS)   
1000  200330 TORRECID 

S.A.  
19/01/2015 23/07/2016 T090  EUR  -32077,68 4720000865 

TINTAS  
-111822,80  116,00  

Puntuación: 5  

Proporcionan facilidades de pago  
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FIABILIDAD DE INFORMACIÓN  

Un elemento clave de crecimiento de Torrecid, es u fuerte compromiso con el mercado global. La compañía proporciona productos, servicios, 

soluciones y tendencias de futuro a client4es en más de 120 países, aumentando sus oportunidades y actividades internacionales.  

 
Puntuación: 4  

COMPETITIVIDAD (NIVEL DE PRECIOS)  

 

El precio por ser un proveedor extranjero la moneda está en euros y por kg de tinta está 9.95euros  

Puntuación: 5 
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FICHA DE EVALUACIÓN DE PROVEEDORES   

Proveedor:  TORRECID   

Producto:  Tinta   

Periodo de evaluación:  19 Enero - 23 de julio 2016 

 

 

 

Resultado de evaluación    

CRITERIOS  PESO  PUNTUACIÓN  

 TO- 

TAL 

Calidad de Suministros  50% 
 

5  2,5 

Fiabilidad de plazo de entrega  20% 
 

5  1 

Flexibilidad de proveedor  20% 
 

5  1 

Fiabilidad de información  5% 
 

4  0,2 

Competitividad de precios  5% 
 

5  0.25 

TOTAL     4.95 

Proveedor aprobado por la empresa Cerámica Lima.  

Finalmente, la propuesta de mejora incrementará el nivel de servicio de cliente interno, 

ya que en los últimos meses está por debajo del 50% y lo que se busca es alcanzar el 80%. 

Esto se cumplirá, siempre y cuando se sigan los procedimientos establecidos y logrando 

una buena selección de proveedores. 
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Planeamiento 

Se propone un cambio donde se evalúen los escenarios actuales y los cambios que pueden 

generarse en la demanda. El objetivo es elaborar un plan que se adecue a los 

requerimientos, siendo el principal objetivo el cumplimiento de los pedidos confirmados. 

Es importante, tener en cuenta las materias primas críticas para evaluar opciones de lotes 

óptimos con el fin de contar con la cantidad necesaria para la producción sin tener 

problemas de desabastecimiento o sobrestock.  

Lo primero que se tendrá en cuenta es evaluar los pronósticos de la demanda, para poder 

analizar y evaluar el lote óptimo de compras. 

Gestión de la demanda: 

El pronóstico de demanda se utiliza para saber la demanda que se necesitará en el próximo 

periodo, esto es muy útil ya que se disminuyen costos de almacenaje y producción debido 

a que hay previo conocimiento acerca de la demanda.   

Tabla 19 Compra de materia prima en miles de unidades / base serigráfica 

Base serigráfica  Demanda  

Enero  38100  

Febrero 25000  

Marzo 0  

Abril 0  

Mayo 0  

Junio 6125  

Julio 25000  

Agosto 0  

Setiembre 0  

Octubre 900  

Noviembre 4300  

Diciembre 16300  

Total  115,725 
Componentes de la demanda:   

Los componentes de la demanda se presentaron en el conjunto de datos líneas arriba. 

Asimismo, con esta información se determinará el coeficiente de auto correlación para 

(tipo de demanda) para la base Seri gráfica. 

 

Luego de analizar y comparar los distintos coeficientes de auto correlación, podemos 

concluir que para el 2016 la cantidad demandada de materia prima son:  
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Base 
serigráfica 

Demanda Yt Yt-1 Yt-Yprom Yt-1 - Y prom 
A*B A^2 

Enero 38,100  28,456.25 - 809,758,164.06

Febrero 25,000 38,100 15,356.25 28,456.25 436,981,289 235,814,414.06

Marzo - 25,000 -9,643.75 15,356.25 -148,091,836 93,001,914.06 

Abril - - -9,643.75 -9,643.75 93,001,914 93,001,914.06 

Mayo - - -9,643.75 -9,643.75 93,001,914 93,001,914.06 

Junio 6,125 - -3,518.75 -9,643.75 33,933,945 12,381,601.56 

Julio 25,000 6,125 15,356.25 -3,518.75 -54,034,805 235,814,414.06

Agosto - 25,000 -9,643.75 15,356.25 -148,091,836 93,001,914.06 

Setiembre - - -9,643.75 -9,643.75 93,001,914 93,001,914.06 

Octubre 900 - -8,743.75 -9,643.75 84,322,539 76,453,164.06 

Noviembre 4,300 900 -5,343.75 -8,743.75 46,724,414 28,555,664.06 

Diciembre 16,300 4,300 6,656.25 -5,343.75 -35,569,336 44,305,664.06 

Yprom 9,644  495,180,117 1,908,092,656

Fuente: Elaboración propia r1     0.259515761       

              
Base 

serigráfica 
Demanda Yt Yt-2 Yt-Yprom Yt-2 - Y prom 

A*B A^2 
Enero 38,100  28,456.25 - 809,758,164.06

Febrero 25,000  15,356.25 - 235,814,414.06
Marzo - 38,100 -9,643.75 15,356.25 -148,091,836 93,001,914.06 
Abril - 25,000 -9,643.75 -9,643.75 93,001,914 93,001,914.06 
Mayo - - -9,643.75 -9,643.75 93,001,914 93,001,914.06 
Junio 6,125 - -3,518.75 -9,643.75 33,933,945 12,381,601.56 
Julio 25,000 6,125 15,356.25 -3,518.75 -54,034,805 235,814,414.06

Agosto - 25,000 -9,643.75 15,356.25 -148,091,836 93,001,914.06 
Setiembre - - -9,643.75 -9,643.75 93,001,914 93,001,914.06 
Octubre 900 - -8,743.75 -9,643.75 84,322,539 76,453,164.06 

Noviembre 4,300 900 -5,343.75 -8,743.75 46,724,414 28,555,664.06 
Diciembre 16,300 4,300 6,656.25 -5,343.75 -35,569,336 44,305,664.06 

Yprom 9,644  58,198,828 1,908,092,656
Fuente: Elaboración propia r2 0.030501049  

    
Base 

serigráfica 
Demanda Yt Yt-3 Yt-Yprom Yt-3 - Y prom 

A*B A^2 
Enero 38,100  28,456.25 - 809,758,164.06

Febrero 25,000  15,356.25 - 235,814,414.06
Marzo -  -9,643.75 - 93,001,914.06 
Abril - 38,100 -9,643.75 28,456.25 -274,424,961 93,001,914.06 
Mayo - 25,000 -9,643.75 15,356.25 -148,091,836 93,001,914.06 
Junio 6,125 - -3,518.75 -9,643.75 33,933,945 12,381,601.56 
Julio 25,000 - 15,356.25 -9,643.75 -148,091,836 235,814,414.06
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Agosto - - -9,643.75 -9,643.75 93,001,914 93,001,914.06 
Setiembre - 6,125 -9,643.75 -3,518.75 33,933,945 93,001,914.06 
Octubre 900 25,000 -8,743.75 15,356.25 -134,271,211 76,453,164.06 

Noviembre 4,300 - -5,343.75 -9,643.75 51,533,789 28,555,664.06 
Diciembre 16,300 - 6,656.25 -9,643.75 -64,191,211 44,305,664.06 

Yprom 9,644  -556,667,461 1,908,092,656
Fuente: Elaboración propia r3 -0.291740267  

    
    

Base 
serigráfica 

Demanda Yt Yt-4 Yt-Yprom Yt-4 - Y prom 
A*B A^2 

Enero 38,100  28,456.25 - 809,758,164.06
Febrero 25,000  15,356.25 - 235,814,414.06
Marzo -  -9,643.75 - 93,001,914.06 
Abril -  -9,643.75 - 93,001,914.06 
Mayo - 38,100 -9,643.75 28,456.25 -274,424,961 93,001,914.06 
Junio 6,125 25,000 -3,518.75 15,356.25 -54,034,805 12,381,601.56 
Julio 25,000 - 15,356.25 -9,643.75 -148,091,836 235,814,414.06

Agosto - - -9,643.75 -9,643.75 93,001,914 93,001,914.06 
Setiembre - - -9,643.75 -9,643.75 93,001,914 93,001,914.06 
Octubre 900 6,125 -8,743.75 -3,518.75 30,767,070 76,453,164.06 

Noviembre 4,300 25,000 -5,343.75 15,356.25 -82,059,961 28,555,664.06 
Diciembre 16,300 - 6,656.25 -9,643.75 -64,191,211 44,305,664.06 

Yprom 9,644  -406,031,875 1,908,092,656
Fuente: Elaboración propia r4 -0.212794632  

    
    

Base 
serigráfica 

Demanda Yt Yt-5 Yt-Yprom Yt-5 - Y prom 
A*B A^2 

Enero 38,100  28,456.25 - 809,758,164.06
Febrero 25,000  15,356.25 - 235,814,414.06
Marzo -  -9,643.75 - 93,001,914.06 
Abril -  -9,643.75 - 93,001,914.06 
Mayo -  -9,643.75 - 93,001,914.06 
Junio 6,125 38,100 -3,518.75 28,456.25 -100,130,430 12,381,601.56 
Julio 25,000 25,000 15,356.25 15,356.25 235,814,414 235,814,414.06

Agosto - - -9,643.75 -9,643.75 93,001,914 93,001,914.06 
Setiembre - - -9,643.75 -9,643.75 93,001,914 93,001,914.06 
Octubre 900 - -8,743.75 -9,643.75 84,322,539 76,453,164.06 

Noviembre 4,300 6,125 -5,343.75 -3,518.75 18,803,320 28,555,664.06 
Diciembre 16,300 25,000 6,656.25 15,356.25 102,215,039 44,305,664.06 

Yprom 9,644  527,028,711 1,908,092,656
Fuente: Elaboración propia r5 0.276207085  



   

113 
 

    
Base 

serigráfica 
Demanda Yt Yt-6 Yt-Yprom Yt-6 - Y prom 

A*B A^2 
Enero 38,100  28,456.25 - 809,758,164.06

Febrero 25,000  15,356.25 - 235,814,414.06
Marzo -  -9,643.75 - 93,001,914.06 
Abril -  -9,643.75 - 93,001,914.06 
Mayo -  -9,643.75 - 93,001,914.06 
Junio 6,125  -3,518.75 - 12,381,601.56 
Julio 25,000 38,100 15,356.25 28,456.25 436,981,289 235,814,414.06

Agosto - 25,000 -9,643.75 15,356.25 -148,091,836 93,001,914.06 
Setiembre - - -9,643.75 -9,643.75 93,001,914 93,001,914.06 
Octubre 900 - -8,743.75 -9,643.75 84,322,539 76,453,164.06 

Noviembre 4,300 - -5,343.75 -9,643.75 51,533,789 28,555,664.06 
Diciembre 16,300 6,125 6,656.25 -3,518.75 -23,421,680 44,305,664.06 

Yprom 9,644  494,326,016 1,908,092,656
Fuente: Elaboración propia r6 0.259068140  
              

r1    0.259515761  

r2    0.030501049 
r3   -0.291740267 
r4   -0.212794632 
r5    0.276207085 
r6    0.259068140 

    
    
    
    
    
    
    
    
    
              

Con los coeficientes de autocorrelación podemos realizar pronósticos de atenuación 

exponencial doble    

 

 

 

 

 

 

0.259515761 

0.030501049 

‐0.291740267 

‐0.212794632 

0.276207085 

0.259068140 

 ‐0.300000000

 ‐0.200000000

 ‐0.100000000

 ‐

 0.100000000

 0.200000000

 0.300000000

r1 r2 r3 r4 r5 r6
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α 0.1               

Año  
Base 

serigráfica 
At A't at bt Yt + p Error EMC 

 Enero  38,100 38,100 38,100 38,100 0 0 -13,100 0 

 Febrero  25,000 38,100 37,969 35,611 -262 38,100 -35,349 171,610,000 
 Marzo  0 36,790 37,483 28,739 -972 35,349 -26,796 1,249,551,801 
 Abril  0 33,111 36,715 22,885 -1,537 26,796 -18,275 718,004,179 
 Mayo   0 29,800 35,725 17,914 -1,979 18,275 -3,873 333,973,798 
 Junio   6,125 26,820 34,628 14,873 -2,195 9,998 21,102 15,003,832 
 Julio   25,000 24,750 33,643 15,908 -1,971 3,898 -4,085 445,294,214 
 Agosto   0 24,775 32,508 12,088 -2,269 4,085 -3,795 16,688,239 
 Setiembre  0 22,298 31,264 8,872 -2,488 3,795 11,932 14,403,355 
 Octubre  900 20,068 29,953 6,350 -2,623 -11,032 -17,254 142,376,910 
 
Noviembre   4,300 18,151 28,634 4,898 -2,637 21,554 37,775 464,555,669 
 Diciembre   16,300 16,766 27,443 5,996 -2,383 -21,475   1,426,979,399 
 Enero     16,720 24,698 -24,698 -5,489 0   4,998,441,396 
Fuente: Elaboración propia   EMC/12 416,536,783       
                  

α 0.4               

Año  
Base 

serigráfica 
At A't at bt Yt + p Error EMC 

 Enero  38,100 38,100 38,100 38,100 0   0 0 
 Febrero  25,000 38,100 36,004 29,716 -699 38,100 -13,100 171,610,000 
 Marzo  0 32,860 29,489 9,943 -2,172 29,017 -29,017 842,005,634 
 Abril  0 19,716 22,425 1,234 -2,355 5,600 -5,600 31,357,013 
 Mayo   0 11,830 16,294 -2,099 -2,044 -5,830 5,830 33,984,236 
 Junio   6,125 7,098 12,460 957 -1,278 -10,273 16,398 268,902,537 
 Julio   25,000 6,709 13,086 14,964 209 -5,433 30,433 926,167,651 
 Agosto   0 14,025 11,218 5,613 -623 16,217 -16,217 262,975,178 
 Setiembre  0 8,415 8,750 1,348 -822 1,253 -1,253 1,570,021 
 Octubre  900 5,049 6,606 173 -715 -5,232 6,132 37,600,809 
 
Noviembre   4,300 3,389 5,465 2,042 -380 -6,260 10,560 111,513,368 
 Diciembre   16,300 3,754 6,788 5,405 441 -1,761 18,061 326,188,596 
 Enero     8,772 4,073 -4,073 -905 9,815   3,013,875,044 
Fuente: Elaboración propia   EMC/12 167,437,502       
                  

α 0.7               

Año  
Base 

serigráfica 
At A't at bt Yt + p Error EMC 

 Enero  38,100 38,100 38,100 38,100 0 0   0 
 Febrero  25,000 38,100 31,681 26,179 -611 38,100 -13,100 171,610,000 
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 Marzo  0 28,930 15,580 1,778 -1,533 25,568 -25,568 653,705,579 
 Abril  0 8,679 6,496 -1,289 -865 -1,289 1,289 1,660,318 
 Mayo   0 2,604 2,496 -933 -381 -3,884 3,884 15,087,398 
 Junio   6,125 781 3,914 5,130 135 -2,458 8,583 73,660,920 
 Julio   25,000 4,522 14,374 23,339 996 5,805 19,195 368,446,521 
 Agosto   0 18,857 8,272 3,042 -581 29,316 -29,316 859,447,549 
 Setiembre  0 5,657 3,670 -275 -438 -1,026 1,026 1,052,532 
 Octubre  900 1,697 1,898 380 -169 -3,782 4,682 21,921,233 
 
Noviembre   4,300 1,139 2,916 3,788 97 -1,138 5,438 29,574,762 
 Diciembre   16,300 3,352 9,566 15,265 633 4,757 11,543 133,246,200 
 Enero     12,416 2,870 -2,870 -638 21,599   2,329,413,012 
Fuente: Elaboración propia   EMC/12 194,117,751       
                  

α 0.9               

Año  
Base 

serigráfica 
At A't at bt Yt + p Error EMC 

 Enero  38,100 38,100 38,100 38,100 0 0   0 
 Febrero  25,000 38,100 27,489 25,131 -262 38,100 -13,100 171,610,000 
 Marzo  0 26,310 5,117 145 -552 24,869 -24,869 618,467,161 
 Abril  0 2,631 748 -222 -108 -960 960 920,832 
 Mayo   0 263 99 -46 -16 -546 546 297,952 
 Junio   6,125 264 973 6,057 120 -110 6,235 38,876,447 
 Julio   25,000 5,515 21,244 24,859 402 6,659 18,341 336,405,615 
 Agosto   0 23,052 4,199 411 -421 27,270 -27,270 743,637,795 
 Setiembre  0 2,305 627 -166 -88 -2,535 2,535 6,424,716 
 Octubre  900 231 812 854 5 -872 1,772 3,139,430 
 
Noviembre   4,300 833 3,639 4,267 70 895 3,405 11,595,675 
 Diciembre   16,300 3,953 13,923 16,208 254 4,965 11,335 128,474,338 
 Enero     15,065 1,392 -1,392 -309 18,747   2,059,849,961 
Fuente: Elaboración propia   EMC/12 171,654,163       
                  
                 
                  

    
Alfa  

Pronóstico 
EMC 

EMC 
      

    0.1 0 416,536,783       
    0.4 9,815 167,437,502       
    0.7 21,599 194,117,751       
    0.9 18,747 171,654,163       
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Tabla 20 Compra de materia prima en miles de unidades/Color 

Color  Demanda yt  

1  9300  

2  0  
3  0  
4  0  
5  0  
6  19025  
7  0  
8  0  
9  2900  
10  600  
11  1400  
12  1800  

Total  35,025 
 

Color Demanda Yt Yt-1 Yt-Yprom 
Yt-1 - Y 

prom A*B A^2 
Enero 9,300  6,381.25 - 40,720,351.56 

Febrero - 9,300 -2,918.75 6,381.25 -18,625,273 8,519,101.56 
Marzo - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 
Abril - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 
Mayo - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 
Junio 19,025 - 16,106.25 -2,918.75 -47,010,117 259,411,289.06 
Julio - 19,025 -2,918.75 16,106.25 -47,010,117 8,519,101.56 

Agosto - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 
Setiembre 2,900 - -18.75 -2,918.75 54,727 351.56 
Octubre 600 2,900 -2,318.75 -18.75 43,477 5,376,601.56 

Noviembre 1,400 600 -1,518.75 -2,318.75 3,521,602 2,306,601.56 
Diciembre 1,800 1,400 -1,118.75 -1,518.75 1,699,102 1,251,601.56 

Yprom 2,919  -73,250,195 360,181,406 
Fuente: Elaboración propia r1 -0.203370285  

    

Color Demanda Yt Yt-2 Yt-Yprom 
Yt-2 - Y 

prom A*B A^2 
Enero 9,300  6,381.25 - 40,720,351.56 

Febrero - 9,300 -2,918.75 6,381.25 -18,625,273 8,519,101.56 
Marzo - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 
Abril - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 
Mayo - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 
Junio 19,025 - 16,106.25 -2,918.75 -47,010,117 259,411,289.06 
Julio - 19,025 -2,918.75 16,106.25 -47,010,117 8,519,101.56 
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Agosto - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 
Setiembre 2,900 - -18.75 -2,918.75 54,727 351.56 
Octubre 600 2,900 -2,318.75 -18.75 43,477 5,376,601.56 

Noviembre 1,400 600 -1,518.75 -2,318.75 3,521,602 2,306,601.56 
Diciembre 1,800 1,400 -1,118.75 -1,518.75 1,699,102 1,251,601.56 

Yprom 2,919  -73,250,195 360,181,406 
Fuente: Elaboración propia r2 -0.203370285  

    

Color Demanda Yt Yt-3 Yt-Yprom 
Yt-3 - Y 

prom A*B A^2 
Enero 9,300  6,381.25 - 40,720,351.56 

Febrero -  -2,918.75 - 8,519,101.56 
Marzo -  -2,918.75 - 8,519,101.56 
Abril - 9,300 -2,918.75 6,381.25 -18,625,273 8,519,101.56 
Mayo - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 
Junio 19,025 - 16,106.25 -2,918.75 -47,010,117 259,411,289.06 
Julio - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 

Agosto - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 
Setiembre 2,900 19,025 -18.75 16,106.25 -301,992 351.56 
Octubre 600 - -2,318.75 -2,918.75 6,767,852 5,376,601.56 

Noviembre 1,400 - -1,518.75 -2,918.75 4,432,852 2,306,601.56 
Diciembre 1,800 2,900 -1,118.75 -18.75 20,977 1,251,601.56 

Yprom 2,919  -29,158,398 360,181,406 
Fuente: Elaboración propia r3 -0.080954758  

    
    

Color Demanda Yt Yt-4 Yt-Yprom 
Yt-4 - Y 

prom A*B A^2 
Enero 9,300  6,381.25 - 40,720,351.56 

Febrero -  -2,918.75 - 8,519,101.56 
Marzo -  -2,918.75 - 8,519,101.56 
Abril -  -2,918.75 - 8,519,101.56 
Mayo - 9,300 -2,918.75 6,381.25 -18,625,273 8,519,101.56 
Junio 19,025 - 16,106.25 -2,918.75 -47,010,117 259,411,289.06 
Julio - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 

Agosto - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 
Setiembre 2,900 - -18.75 -2,918.75 54,727 351.56 
Octubre 600 19,025 -2,318.75 16,106.25 -37,346,367 5,376,601.56 

Noviembre 1,400 - -1,518.75 -2,918.75 4,432,852 2,306,601.56 
Diciembre 1,800 - -1,118.75 -2,918.75 3,265,352 1,251,601.56 

Yprom 2,919  -78,190,625 360,181,406 
Fuente: Elaboración propia r4 -0.217086789  
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Color Demanda Yt Yt-5 Yt-Yprom 
Yt-5 - Y 

prom A*B A^2 
Enero 9,300  6,381.25 - 40,720,351.56 

Febrero -  -2,918.75 - 8,519,101.56 
Marzo -  -2,918.75 - 8,519,101.56 
Abril -  -2,918.75 - 8,519,101.56 
Mayo -  -2,918.75 - 8,519,101.56 
Junio 19,025 9,300 16,106.25 6,381.25 102,778,008 259,411,289.06 
Julio - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 

Agosto - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 
Setiembre 2,900 - -18.75 -2,918.75 54,727 351.56 
Octubre 600 - -2,318.75 -2,918.75 6,767,852 5,376,601.56 

Noviembre 1,400 19,025 -1,518.75 16,106.25 -24,461,367 2,306,601.56 
Diciembre 1,800 - -1,118.75 -2,918.75 3,265,352 1,251,601.56 

Yprom 2,919  105,442,773 360,181,406 
Fuente: Elaboración propia r5 0.292749075  
              

Color Demanda Yt Yt-6 Yt-Yprom 
Yt-6 - Y 

prom A*B A^2 
Enero 9,300  6,381.25 - 40,720,351.56 

Febrero -  -2,918.75 - 8,519,101.56 
Marzo -  -2,918.75 - 8,519,101.56 
Abril -  -2,918.75 - 8,519,101.56 
Mayo -  -2,918.75 - 8,519,101.56 
Junio 19,025  16,106.25 - 259,411,289.06 
Julio - 9,300 -2,918.75 6,381.25 -18,625,273 8,519,101.56 

Agosto - - -2,918.75 -2,918.75 8,519,102 8,519,101.56 
Setiembre 2,900 - -18.75 -2,918.75 54,727 351.56 
Octubre 600 - -2,318.75 -2,918.75 6,767,852 5,376,601.56 

Noviembre 1,400 - -1,518.75 -2,918.75 4,432,852 2,306,601.56 
Diciembre 1,800 19,025 -1,118.75 16,106.25 -18,018,867 1,251,601.56 

Yprom 2,919  -16,869,609 360,181,406 
Fuente: Elaboración propia r6 -0.046836425  

  
    

r1   -0.203370285  
r2   -0.203370285  
r3   -0.080954758  
r4   -0.217086789  
r5    0.292749075  
r6   -0.046836425  

    
    

 
‐0.203370285 

‐0.203370285 

‐0.080954758 

‐0.217086789 

0.292749075 

‐0.046836425 

 ‐0.300000000

 ‐0.200000000

 ‐0.100000000

 ‐

 0.100000000

 0.200000000

 0.300000000

r1 r2 r3 r4 r5 r6
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Con los coeficientes de autocorrelación podemos realizar pronósticos de atenuación 

exponencial doble 

 

α 
                      
0.1                       

Año  Color   At   A't   at   bt   Yt + p  Error   EMC  
Enero 9,300 9,300 9,300 9,300 - - - 

Febrero - 9,300 9,207 7,533 -186 9,300 -9,300 86,490,000 
Marzo - 8,370 9,040 6,026 -335 7,347 -7,347 53,978,409 
Abril - 7,533 8,814 4,746 -452 5,357 -5,357 28,695,306 
Mayo - 6,780 8,542 3,661 -542 3,390 -3,390 11,491,083 
Junio 19,025 6,102 8,428 6,361 -230 1,492 17,533 307,422,430
Julio - 7,394 8,250 5,059 -355 5,212 -5,212 27,166,648 

Agosto - 6,655 8,024 3,954 -452 2,931 -2,931 8,593,631 
Setiembre 2,900 5,989 7,790 3,571 -469 789 2,111 4,457,830 
Octubre 600 5,680 7,528 2,816 -524 - 180 780 607,647 

Noviembre 1,400 5,172 7,255 2,335 -547 -1,895 3,295 10,857,963 
Diciembre 1,800 4,795 6,979 2,012 -552 -3,131 4,931 24,312,165 

Enero   4,496 6,281 -6,281 -1,396 -  564,073,113
Fuente: Elaboración 

propia    
EMC/12 47,006,093    

         
α 0.4       

Año Color At A't at bt Yt + p Error EMC 
Enero 9,300 9,300 9,300 9,300  ‐  ‐  ‐ 

Febrero - 9,300 7,812  3,348  ‐496  9,300  ‐9,300  86,490,000 

Marzo - 5,580  6,026  670  ‐595  2,852  ‐2,852  8,133,904 

Abril - 3,348  4,419  ‐402  ‐536  ‐521  521  271,233 

Mayo - 2,009  3,134  ‐723  ‐429  ‐2,009  2,009  4,035,277 

Junio 19,025 1,205  5,214  11,453  693  ‐2,437  21,462  460,632,210 

Julio - 8,333  5,128  4,872  ‐28  14,919  ‐14,919  222,580,301 

Agosto - 5,000  4,277  1,723  ‐284  4,701  ‐4,701  22,098,050 

Setiembre 2,900 3,000  3,750  2,170  ‐176  ‐263  3,163  10,005,710 

Octubre 600 2,960  3,056  976  ‐231  765  ‐165  27,296 

Noviembre 1,400 2,016  2,542  997  ‐172  ‐1,105  2,505  6,276,995 

Diciembre 1,800 1,770  2,238  1,326  ‐101  ‐718  2,518  6,341,937 

Enero   1,782  1,343  ‐1,343  ‐298  313    826,892,913 

Fuente: Elaboración 
propia     EMC/12  68,907,743   

         
α 0.7       

Año Color At A't at bt Yt + p Error EMC 
Enero 9,300 9,300 9,300 9,300  ‐  ‐  ‐ 
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Febrero - 9,300 4,743  837  ‐434  9,300  ‐9,300  86,490,000 

Marzo - 2,790  2,009  ‐335  ‐260  403  ‐403  162,409 

Abril - 837  778  ‐276  ‐117  ‐856  856  732,051 

Mayo - 251  286  ‐136  ‐47  ‐628  628  394,070 

Junio 19,025 75  9,424  17,256  870  ‐323  19,348  374,348,277 

Julio - 13,340  5,629  2,375  ‐361  21,608  ‐21,608  466,885,533 

Agosto - 4,002  2,529  ‐128  ‐295  207  ‐207  42,720 

Setiembre 2,900 1,201  2,432  2,349  ‐9  ‐2,194  5,094  25,950,748 

Octubre 600 2,390  1,525  749  ‐86  2,274  ‐1,674  2,803,934 

Noviembre 1,400 1,137  1,382  1,260  ‐14  ‐28  1,428  2,039,878 

Diciembre 1,800 1,321  1,574  1,739  18  1,124  676  457,574 

Enero   1,656  472  ‐472  ‐105  1,921    960,307,195 

Fuente: Elaboración 
propia     EMC/12  80,025,600   

         

         
α 0.9       

Año Color At A't at bt Yt + p Error EMC 
Enero 9,300 9,300 9,300 9,300  ‐  ‐  ‐ 

Febrero - 9,300 1,767  93  ‐186  9,300  ‐9,300  86,490,000 

Marzo - 930  260  ‐74  ‐37  ‐93  93  8,649 

Abril - 93  34  ‐16  ‐6  ‐149  149  22,141 

Mayo - 9  4  ‐2  ‐1  ‐33  33  1,060 

Junio 19,025 1  15,411  18,834  380  ‐5  19,030  362,155,896 

Julio - 17,123  3,082  342  ‐304  20,736  ‐20,736  430,000,753 

Agosto - 1,712  462  ‐120  ‐65  ‐1,484  1,484  2,202,428 

Setiembre 2,900 171  2,411  2,844  48  ‐573  3,473  12,059,413 

Octubre 600 2,627  964  642  ‐36  3,228  ‐2,628  6,908,793 

Noviembre 1,400 803  1,303  1,378  8  320  1,080  1,165,680 

Diciembre 1,800 1,340  1,709  1,799  10  1,462  338  114,465 

Enero   1,754  171  ‐171  ‐38  1,899    901,129,276 

Fuente: Elaboración 
propia     EMC/12  75,094,106   

                          

                          

                          

      Alfa Pronóstico EMC         

      0.10 - 47,006,093         

      0.40  313  68,907,743          

      0.70  1,921  80,025,600          

      0.90  1,899  75,094,106          
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Tabla 21 Compra de materia prima en miles de unidades /tinta 

Tinta  Demanda 
Yt  

Enero  2700  
Febrero  2160  
Marzo  7670  
Abril  360  
Mayo  2808  
Junio  3280  
Julio  15330  

Agosto  804  
Setiembre  0  
Octubre  4260  

Noviembre 3120  
Diciembre 4620  

Totales  47,112 
Los componentes de la demanda se presentaron en el conjunto de datos líneas arriba.  

Asimismo, con esta información se determinará el coeficiente de auto correlación para 
(tipo de demanda) para tinta.  

Tinta Demanda Yt Yt-1  Yt-Yprom Yt-1 - Y prom A*B A^2 
Enero 2,700   -1,226   0 1,503,076
Febrero 2,160 2,700 -1,766 -1,226 2,165,116 3,118,756
Marzo 7,670 2,160 3,744 -1,766 -6,611,904 14,017,536
Abril 360 7,670 -3,566 3,744 -13,351,104 12,716,356
Mayo  2,808 360 -1,118 -3,566 3,986,788 1,249,924
Junio  3,280 2,808 -646 -1,118 722,228 417,316
Julio  15,330 3,280 11,404 -646 -7,366,984 130,051,216
Agosto  804 15,330 -3,122 11,404 -35,603,288 9,746,884
Setiembre 0 804 -3,926 -3,122 12,256,972 15,413,476
Octubre 4,260 0 334 -3,926 -1,311,284 111,556
Noviembre  3,120 4,260 -806 334 -269,204 649,636
Diciembre  4,620 3,120 694 -806 -559,364 481,636

Yprom 3,926       -45,942,028 189,477,368 
Fuente: Elaboración propia r1 -0.24246710       
              

Tinta Demanda Yt Yt-2  Yt-Yprom Yt-2 - Y prom A*B A^2 
Enero 2,700   -1,226   0 1,503,076
Febrero 2,160 2,700 -1,766 -1,226 2,165,116 3,118,756
Marzo 7,670 2,160 3,744 -1,766 -6,611,904 14,017,536
Abril 360 7,670 -3,566 3,744 -13,351,104 12,716,356
Mayo  2,808 360 -1,118 -3,566 3,986,788 1,249,924
Junio  3,280 2,808 -646 -1,118 722,228 417,316
Julio  15,330 3,280 11,404 -646 -7,366,984 130,051,216
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Agosto  804 15,330 -3,122 11,404 -35,603,288 9,746,884
Setiembre 0 804 -3,926 -3,122 12,256,972 15,413,476
Octubre 4,260 0 334 -3,926 -1,311,284 111,556
Noviembre  3,120 4,260 -806 334 -269,204 649,636
Diciembre  4,620 3,120 694 -806 -559,364 481,636

Yprom 3,926       -45,942,028 189,477,368 
Fuente: Elaboración propia r2 -0.24246710       
              

Tinta Demanda Yt Yt-3 Yt-Yprom Yt-3 - Y prom A*B A^2 
Enero 2,700   -1,226   0 1,503,076
Febrero 2,160   -1,766   0 3,118,756
Marzo 7,670   3,744   0 14,017,536
Abril 360 2,700 -3,566 -1,226 4,371,916 12,716,356
Mayo  2,808 2,160 -1,118 -1,766 1,974,388 1,249,924
Junio  3,280 7,670 -646 3,744 -2,418,624 417,316
Julio  15,330 360 11,404 -3,566 -40,666,664 130,051,216
Agosto  804 2,808 -3,122 -1,118 3,490,396 9,746,884
Setiembre 0 3,280 -3,926 -646 2,536,196 15,413,476
Octubre 4,260 15,330 334 11,404 3,808,936 111,556
Noviembre  3,120 804 -806 -3,122 2,516,332 649,636
Diciembre  4,620 0 694 -3,926 -2,724,644 481,636

Yprom 3,926       -27,111,768 189,477,368 
Fuente: Elaboración propia r3 -0.14308710       
              
              

Tinta Demanda Yt Yt-4 Yt-Yprom Yt-4 - Y prom A*B A^2 
Enero 2,700   -1,226   0 1,503,076
Febrero 2,160   -1,766   0 3,118,756
Marzo 7,670   3,744   0 14,017,536
Abril 360   -3,566   0 12,716,356
Mayo  2,808 2,700 -1,118 -1,226 1,370,668 1,249,924
Junio  3,280 2,160 -646 -1,766 1,140,836 417,316
Julio  15,330 7,670 11,404 3,744 42,696,576 130,051,216
Agosto  804 360 -3,122 -3,566 11,133,052 9,746,884
Setiembre 0 2,808 -3,926 -1,118 4,389,268 15,413,476
Octubre 4,260 3,280 334 -646 -215,764 111,556
Noviembre  3,120 15,330 -806 11,404 -9,191,624 649,636
Diciembre  4,620 804 694 -3,122 -2,166,668 481,636

Yprom 3,926       49,156,344 189,477,368 
Fuente: Elaboración propia r4 0.25943122       
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Tinta Demanda Yt Yt-5 Yt-Yprom Yt-5 - Y prom A*B A^2 
Enero 2,700   -1,226   0 1,503,076
Febrero 2,160   -1,766   0 3,118,756
Marzo 7,670   3,744   0 14,017,536
Abril 360   -3,566   0 12,716,356
Mayo  2,808   -1,118   0 1,249,924
Junio  3,280 2,700 -646 -1,226 791,996 417,316
Julio  15,330 2,160 11,404 -1,766 -20,139,464 130,051,216
Agosto  804 7,670 -3,122 3,744 -11,688,768 9,746,884
Setiembre 0 360 -3,926 -3,566 14,000,116 15,413,476
Octubre 4,260 2,808 334 -1,118 -373,412 111,556
Noviembre  3,120 3,280 -806 -646 520,676 649,636
Diciembre  4,620 15,330 694 11,404 7,914,376 481,636

Yprom 3,926       -8,974,480 189,477,368 
Fuente: Elaboración propia r5 -0.04736439       
              

Tinta Demanda Yt Yt-6 Yt-Yprom Yt-6 - Y prom A*B A^2 
Enero 2,700   -1,226   0 1,503,076
Febrero 2,160   -1,766   0 3,118,756
Marzo 7,670   3,744   0 14,017,536
Abril 360   -3,566   0 12,716,356
Mayo  2,808   -1,118   0 1,249,924
Junio  3,280   -646   0 417,316
Julio  15,330 2,700 11,404 -1,226 -13,981,304 130,051,216
Agosto  804 2,160 -3,122 -1,766 5,513,452 9,746,884
Setiembre 0 7,670 -3,926 3,744 -14,698,944 15,413,476
Octubre 4,260 360 334 -3,566 -1,191,044 111,556
Noviembre  3,120 2,808 -806 -1,118 901,108 649,636
Diciembre  4,620 3,280 694 -646 -448,324 481,636

Yprom 3,926       -23,905,056 189,477,368 
Fuente: Elaboración propia r6 -0.12616312       
              

    
 

  
 

        
r1 -0.2424671           
r2 -0.2424671           
r3 -0.1430871           
r4 0.2594312           
r5 -0.0473644           
r6 -0.1261631           

              
              
              ‐0.2424671

‐0.2424671

‐0.1430871

0.2594312

‐0.0473644

‐0.1261631

‐0.3000000

‐0.2000000

‐0.1000000

0.0000000

0.1000000

0.2000000

0.3000000

r1 r2 r3 r4 r5 r6
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Con los coeficientes de autocorrelación podemos realizar pronósticos de atenuación 

exponencial doble 

α 0.1     
Año Tinta At A't at bt Yt + p Error EMC 

Enero 2,700 2,700 2,700 2,700  0  0  0 

Febrero 2,160 2,700 2,695  2,597  ‐11  2,700  ‐540  291,600 

Marzo 7,670 2,646  2,740  3,557  91  2,587  5,083  25,840,956 

Abril 360 3,148  2,753  2,986  26  3,738  ‐3,378  11,413,181 

Mayo 2,808 2,870  2,764  2,963  22  3,064  ‐256  65,500 

Junio 3,280 2,863  2,778  3,032  28  3,051  229  52,351 

Julio 15,330 2,905  2,915  1,233  137  3,173  12,157  147,789,885 

Agosto 804 4,148  3,005  2,715  180  2,054  ‐1,250  1,562,993 

Setiembre 0 3,813  3,048  3,816  85  3,972  ‐3,972  15,779,760 

Octubre 4,260 3,432  3,094  2,178  93  4,499  ‐239  57,335 

Noviembre 3,120 3,515  3,132  3,818  76  3,019  101  10,279 

Diciembre 4,620 3,475  3,178  771  91  4,580  40  1,601 

Enero   3,590  2,860  1,777    202,865,441 

Fuente: Elaboración 
propia   EMC/12  16,905,453  

       
α 0.4     

Año Tinta At A't at bt Yt + p Error EMC 
Enero 2,700 2,700 2,700 2,700  0  0  0 

Febrero 2,160 2,700 2,614  2,354  ‐29  2,700  ‐540  291,600 

Marzo 7,670 2,484  3,392  5,725  259  2,326  5,344  28,562,611 

Abril 360 4,558  3,187  2,572  ‐68  6,244  ‐5,884  34,620,201 

Mayo 2,808 2,879  3,052  2,649  ‐45  2,367  441  194,869 

Junio 3,280 2,851  3,040  3,004  ‐4  2,470  810  656,209 

Julio 15,330 3,022  5,002  10,889  654  2,985  12,345  152,407,966 

Agosto 804 7,945  5,037  5,141  12  14,813  ‐14,009  196,242,827 

Setiembre 0 5,089  4,243  1,863  ‐264  5,222  ‐5,222  27,264,501 

Octubre 4,260 3,053  3,960  3,111  ‐94  ‐253  4,513  20,364,658 

Noviembre 3,120 3,536  3,724  3,015  ‐79  2,262  858  735,320 

Diciembre 4,620 3,370  3,782  3,957  19  2,227  2,393  5,725,500 

Enero   3,870  2,269  ‐2,269  ‐504  4,171    467,066,263 

Fuente: Elaboración 
propia   EMC/12  38,922,189  

       
α 0.7     

Año Tinta At A't at bt Yt + p Error EMC 
Enero 2,700 2,700 2,700 2,700  0  0  0 

Febrero 2,160 2,700 2,435  2,209  ‐25  2,700  ‐540  291,600 



   

125 
 

Marzo 7,670 2,322  4,977  7,155  242  2,183  5,487  30,102,780 

Abril 360 6,066  2,943  1,200  ‐194  7,639  ‐7,279  52,979,280 

Mayo 2,808 2,072  2,694  2,480  ‐24  619  2,189  4,790,627 

Junio 3,280 2,587  2,959  3,186  25  2,385  895  800,396 

Julio 15,330 3,072  9,044  14,261  580  3,312  12,018  144,440,289 

Agosto 804 11,653  5,554  2,563  ‐332  17,738  ‐16,934  286,774,602 

Setiembre 0 4,059  2,519  ‐83  ‐289  236  ‐236  55,744 

Octubre 4,260 1,218  3,099  3,596  55  ‐2,396  6,656  44,307,638 

Noviembre 3,120 3,347  3,161  3,215  6  4,093  ‐973  946,868 

Diciembre 4,620 3,188  3,882  4,499  69  3,275  1,345  1,809,815 

Enero   4,190  1,165  ‐1,165  ‐259  5,254    567,299,638 

Fuente: Elaboración 
propia   EMC/12  47,274,970  

       

       
α 0.9     

Año Tinta At A't at bt Yt + p Error EMC 
Enero 2,700 2,700 2,700 2,700  0  0  0 

Febrero 2,160 2,700 2,263  2,165  ‐11  2,700  ‐540  291,600 

Marzo 7,670 2,214  6,638  7,611  108  2,155  5,515  30,419,637 

Abril 360 7,124  1,597  476  ‐124  7,827  ‐7,467  55,751,012 

Mayo 2,808 1,036  2,527  2,734  23  103  2,705  7,318,053 

Junio 3,280 2,631  3,146  3,284  15  2,826  454  205,936 

Julio 15,330 3,215  13,021 15,216  244  3,360  11,970  143,274,731 

Agosto 804 14,119  3,224  1,047  ‐242  16,679  ‐15,875  252,005,662 

Setiembre 0 2,135  515  ‐88  ‐67  ‐646  646  417,944 

Octubre 4,260 214  3,521  4,189  74  ‐623  4,883  23,840,779 

Noviembre 3,120 3,855  3,226  3,161  ‐7  4,858  ‐1,738  3,019,193 

Diciembre 4,620 3,194  4,352  4,602  28  3,088  1,532  2,347,240 

Enero   4,477  435  ‐435  ‐97  4,908    518,891,787 

Fuente: Elaboración 
propia   EMC/12  43,240,982  

                          

                          

                          

      Alfa  Pronóstico EMC         

      0.1 1,777 16,905,453         

      0.4  4,171  38,922,189         

      0.7  5,254  47,274,970         

      0.9  4,908  43,240,982         
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Luego de analizar y comparar los distintos coeficientes de auto correlación, podemos 

concluir que para el 2016 la cantidad demandada de materia prima son: 

 

 

Materia Prima (kg)  Cantidad a comprar (kg) 

Base serigráfica  10000  

Color  0  

1620  Tinta  

A continuación, se presenta el flujo para que se logre lo planteado. Asimismo, 

planeamiento y compras deben gestionar sus procesos bajo un mismo objetivo que en este 

caso es cumplir y lograr que la producción no se vea afectada por problemas de 

desabastecimiento de materias primas. 
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Ilustración 44 Diagrama de Flujo. Interacción entre planeamiento y compras 
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Producción 

Para la propuesta del área de producción, se evalúa tres planes agregados los cuales son: 

Mano de obra variable, fuerza de trabajo constante, Mano de obra baja y constante. 

 

Ilustración 45 Relación del plan global 
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Como base se tomará en cuenta:  
 

Tabla 22 Demandas por mes de producción 

Mes Demanda 
Días de 

producción 

Demanda 

por día 
(calculada) 

Enero  7561  27  280 

Febrero  7406  24  308 

Marzo  7510  26  288 

Abril  7231  26  278 

Mayo  7321  27  271 

Junio  7220  25  288 

Julio  7584  27  280 

Agosto  7379  26  283 

Septiembre  7434  26  285 

Octubre  7250  27  269 

 73896 261  

Tabla 23 Costos asociados a la producción 

Materiales  
S/1 
600 /unidad  

Costo de almacenamiento de inventario  S/5.80 unidad/mes  

Costo marginal de inventario agotado  S/8.00 unidad/mes  

Costo marginal de subcontratación   S/120.00 /unidad  

Costo de contratación y capacitación  S/1200.00 /trabajador  

costo de despido  S/1250.00 /trabajador  

Horas laborales requeridas  6 /unidad  

Costo del tiempo normal   S/5.5 /hora  

Costo del tiempo extra  S/7.00 /hora  

 Inventario   
 800   
25% de la demanda 
mensual 

Inventario inicial  

Inventario de seguridad  
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Tabla 24 Requisitos de la planificación agregada de la producción 

 En.  Feb.  Marz.  Abr.  May.  Jun.  Jul.  Agos.  Sep.  Oct.  En.  

Inventario Inicial  350 1890  1851  1877  1808  1830 1805  1896  1845  1859  17011  

Pronóstico de la demanda  7561 7406 7510 7231  7321  7220 7584  7379  7434  7250  73896  

Inventario de seguridad   1890 1851 1877 1808  1830  1805 1896  1845  1859  1813  18474  

Requerimiento de producción  9101 7367 7536 7161  7344  7195 7675  7328  7448  7204  75358  

Inventario Final   1890 1851 1877 1808  1830  1805 1896  1845  1859  1813  18474  

 

Tabla 25 Plan de producción 1: Exacta - Mano de Obra Variable 

225 trabajadores     PLAN DE PRODUCCIÓN 1. EXACTA, MANO DE OBRA 

VARIABLE  

 

 En.  Feb.  Marz.  Abr.  May.  Jun.  Jul.  Agos.  Sep.  Oct.  

Requerimiento de producción  9101  7367  7536  7161  7344  7195  7675  7328  7448  7204  

Horas de producción requeridas  54607  44202  45216  42964  44062  43167  46051  43967  44689  43223  

Días hábiles por mes   27  24  26  26  27  25  27  26  26  27  

Horas al mes por trabajador  216  192  208  208  216  200  216  208  208  216  
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Trabajadores requeridos  253  230  217  207  204  216  213  211  215  200  

Nuevos trabajadores contratados  0  0  0  0  0  12  0  0  4  15  

 

Costo de contratación  0  0  0  0  0  14400  0  0  4800  17690  36890  

Despido de trabajadores  28  5  0  0  0  0  0  0  0  0   

Costo de despido  34760  6526  0  0  0  0  0  0  0  0  41286  

Costo de tiempo normal  300336 243113 248688 236302 242339 237421 253283 241820 245789 237729  2486820  

         Costo total  2564997  

Fuente: Elaboración propia 

Este plan de producción sirvió para obtener unos requerimientos de producción mensual exactos mediante el uso del día laboral y la variación 

de la fuerza de trabajo laboral.  
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Tabla 26 Plan de Producción2: Fuerza de Trabajo Constante 

 

 

  PLAN DE PRODUCCIÓN 2. FUERZA DE TRABAJO 
CONSTANTE  

 

En.  Feb.  Marz.  Abr.  May.  Jun.  Jul.  Agos.  Sep.  Oct.  

Inventario inicial   350  434  -177  -326  -195  128  -14  47  29  -44  

Días hábiles por mes  27  24  26  26  27  25  27  26  26  27  

Horas de producción disponibles  45866 40770 44168 44168 45866  42469 45866 44168 44168 45866  

Producción real   7644  6795  7361  7361  7644  7078  7644  7361  7361  7644  

Pronóstico de la demanda  7561  7406  7510  7231  7321  7220  7584  7379  7434  7250  

Inventario Final  434  -177  -326  -195  128  -14  47  29  -44  350  

            

Costo de escasez  0  1419  2608  1562  0  109  0  0  0  0  5698  

Inventario de seguridad  1890  1851  1877  1808  1830  1805  1896  1845  1859  1813   

Unidades en exceso  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

Costo de inventarios  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Costo del tiempo normal  252265 224235 242921 242921 252265  233578 252265 242921 242921 252265  2438558  

Fuente: Elaboración propia          Costo total  2444256  
Este plan de producción, sirve para satisfacer la demanda prevista para los meses siguientes manteniendo una fuerza de trabajo constante. Con 

este plan, se puede acumular inventarios y los faltantes se pueden llenar con la producción del mes siguiente, mediante los pendientes de 

cumplimiento.  
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Tabla 27 Plan de Producción3: Mano de Obra Baja y Constante 

 

 

 PLAN DE PRODUCCIÓN 3. Mano de obra baja y constante. Subcontratación  

En.  Feb.  Marz.  Abr.  May.  Jun.  Jul.  Agos.  Sep.  Oct.  

Requerimientos de producción  9101 7367 7536 7161 7344  7195 7675 7328 7448 7204  

Días hábiles por mes  27 24 26 26 27  25 27 26 26 27  

Horas de producción disponibles  44616 39659 42964 42964 44616  41312 44616 42964 42964 44616  

Producción real   7436 6610 7161 7161 7436  6885 7436 7161 7161 7436  

Unidades subcontratadas  1665 757 375 0 0  309 239 167 287 0  
            

Costo de subcontratación  199803 90868 45039 0 0  37119 28701 20067 34499 0  456096  

Costo del tiempo normal   245390 218125 236302 236302 245390  227213 245390 236302 236302 245390  2372107  

         Costo Total  2828203  

Fuente: Elaboración propia  

Este plan sirve para producir y satisfacer la demanda mínima prevista utilizando mano de obra baja y constante. Subcontratar para satisfacer 

los requerimientos de producción adicionales.  
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  Tabla 28 Resumen planes de producción 

 

 

PLAN DE PRODUCCIÓN. 

Exacta, 

Mano de 

obra 

Variable 

Fuerza de trabajo 

constante, 

inventario 

agotado 

Mano de obra 

baja y constante. 

Subcontratación 

Contratación 36890 - - 

Despido 41286 - - 

Exceso de inventario - 5698 - 

Escasez - - - 

subcontratación - - 456096 

Tiempo extra - - - 

tiempo normal 2486820 2438558 2372107 

 2564997 2444256 2828203 

Fuente: Elaboración propia 

Se concluye que el plan agregado de mejora a utilizar en la empresa es fuerza de 

trabajo constante, permitiendo la acumulación en el inventario y a la escasez se 

compensa mediante la producción del próximo mes.   
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Almacenes 
Tabla 29 Mapa de procesos planteados para Almacén 

 

Para poder establecer mejoras en esta área, primero se debe de contar con los 

procedimientos adecuados de las tres funciones principales de almacenes: recepcionar, 

almacenar y despachar. 

Ilustración 46 Diagrama de Flujo: Recepción de Productos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 47 Diagrama de Flujo: Almacenamiento de Productos 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Ilustración 48 Diagrama de Flujo: Proceso de Despacho 

 

Fuente: Elaboración de propia  

Luego de realizar los procedimientos de las tres funciones principales, lo primero en 

implementar en el área es un software de manejo de almacenes, llamado Warehouse 

Management System (WMS). Con el fin de:  

 Identificar el manejo eficiente del almacén, generando ahorros en las operaciones que 

se realizan a diario.  

 Establecer procedimientos de control, recepción y despacho para el mejor 

aprovechamiento del software.  

Esta herramienta ayuda a las necesidades de los usuarios, en el manejo de los diversos 

procesos, como compras, control de inventarios, control de stock, etc., ya que al 

utilizar esta herramienta garantiza ahorros de tiempos de recepción, preparación de 

pedido, despacho y ubicación 
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Ilustración 49  Herramientas de WHS 

En la actualidad, la empresa Cerámica Lima trabaja con una gran variedad de 

productos, pero en el que se está enfatizando es en el rubro cerámico por presentar un 

mayor porcentaje de almacenamiento.  

Ilustración 50 Productos en Almacén 

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

 

 

 

 

 



   

139 
 

Es importante mencionar que, según lo explicado en el capítulo 2, existe data que nos 

muestran que hay cierto porcentaje de sobrantes y faltantes, gracias a la 

implementación de este software el ingreso de todas las transacciones y los productos 

liquidados, se harán por medio de un usuario, disponiendo su previo registro y 

contraseña. Este punto, es importante porque en la actualidad el registro se hacía por 

personal no autorizado e inexperto.  

Una de las actividades claves es el picking, el cual el Warehouse Management, lo 

define como la recopilación de documentos, mostrado digitalmente (SAP): el 

código, la descripción del material y la ubicación del mismo. 

ETAPAS DE IMPLEMENTACIÒN 

Etapa 1 – Análisis, Plan, Diseño (3- 7 semanas) 

. Análisis logístico y de requerimiento del software, permitiendo la 

documentación de los procesos de flujo de trabajo de cada área funcional. 

. En base al análisis de requerimiento aceptado y firmado por el cliente, se 

definirá el cronograma de tareas, recursos y responsables de acuerdo a 

ejecutar. 

. Se procederá a la recopilación de datos, documentación y el diseño de las 

interfaces. 

Etapa 2 – Implementación (4- 12 semanas) 

Instalación certificada del sistema de implementación, configuración de 

solución, desarrollo de reportes a la medida, la importación de datos, el 

desarrollo de las interfaces y la funcionalidad a la medida, entrenamiento 

de los usuarios y las Pruebas Piloto. 

Etapa 3 – Go – Live (1- 4 semanas) 

Preparación in house (Operación en vivo), toma física de inventarios, 

capacitación final a usuarios y aprobación de pruebas piloto. 

Etapa 4  

– Soporte (1- 4 semanas) 

Según las contrataciones se transpasa al área de servicios profesionales 

según el Contrato de Mantenimiento y Soporte Anual 

Por otro lado, para el control de inventarios  se propone un sistema de control de 

inventarios, denominado  Handling Unit Sap como herramienta de gestión de la 

parte logística que brindará información y monitoreará todos los movimientos 
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físicos de los productos terminados con el fin de asegurar de manera objetiva la 

visibilidad de las salidas de los productos. De esta manera, se obtendrán mejores 

manejos de inventario.  

Lo que se busca es contar con un almacén organizado donde existan ubicaciones 

específicas y cada ubicación con referencias específicas, las cuales ayuden a cada 

operario en la preparación de los pedidos  traducidos en una mejor gestión manual 

con asignaciones de espacio. Es importante señalar que con la mejora se pretende 

tener control en toda la cadena de almacenes.  

Asimismo, los indicadores de seguimiento que se llevarán a cabo son: 

	 	 ó
	 	 	 	 	

	
 

	
	 	 	

2
 

	 	
	 	
	

 

 

Estos indicadores ayudarán a: 

- Encontrar los productos o SKU 

- No tener almacenamiento insuficiente 

- Conocer a detalle el inventario en los almacenes 

-Tiempos de búsqueda breves. 
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Ilustración 51 Cadena de Almacén 

 

“Debido a la gran variedad de productos con los que se trabaja en empresas 
(..), es fundamental tener una codificación apropiada para la mercadería 
que en ellas se maneja. Este tratamiento del almacén permite obtener 
grandes ventajas en lo que se refiere a las gestiones de compra, 
almacenamiento y control de stocks” (Ferrín, 2003).  
 

En un sistema de control de almacenes es recomendable contar con una 

codificación correlativa y numeral, esto facilitará la ubicación física y sistemática. 

Además, podría hacer referencia a la familia del producto, siempre y cuando la 

codificación sea un número.  

“Los equipos diseñados para trabajar con este sistema son de tipo de 
emisión láser (lápiz óptico o scanner) pueden identificar el código y 
su ventaja principal radica en la economía de datos y la fiabilidad 
de la lectura puesto que es un sistema que depende más de una 
máquina que, de la capacidad visual de un operario” (Ferrín 2003).  
 

Ilustración 52 Modelo de Handling Unit Sap 

 

La imagen muestra el equipo con el que se podrá realizar ingresos y salidas de 

productos de forma física y a nivel sistema (SAP). Es importante que cada producto 

tenga una etiqueta con las siguientes características:  
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- Los números deben tener cierto significado en las etiquetas llámese familia o 

grupo de producto, lo importante es que los usuario tengan conocimiento para 

una mejor identificación y colocado de etiquetas.  

- Todos los productos deben tener códigos únicos para evitar confusiones, las 

cuales generarían desorden dentro del almacén.  

- Es importante que el contenido de las etiquetas tengan letra legible.  

Ilustración 53 Garantía de Handling Unit Sap 

 

Recepción, Producción / Compras  

- Control unitario pallet.  

- Escaneo (validación física)  

- Trazabilidad (carencia lote)  

- Liberación SAP automatizada.  

- Medición productividad operario.  

- Recepciones en línea.  

Almacenamiento  

- Control unitario pallet.  

- Trazabilidad de movimientos entre sedes.  

- Optimización y mejora exactitud de toma de inventarios.   
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- Medición de productividad operario.  

- Identificación automatizada del material.  

Preparación del Pedido Despacho  

- Control unitario pallet cargado en el camión.  

- Trazabilidad de movimientos de entrega desde SAP.  

- Monitoreo status de carga desde SAP.  

- Medición de productividad operario.  

- No se modifican cantidades (proceso no manual)  

Logística Inversa  

- Trazabilidad de salida.  

- Obligatoriedad de control e ingreso en línea al sistema.  

- Etiquetado de ingreso.  
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Tabla 30 Control Operativo de APT 

Macro 
Proceso 

Proceso Sub Proceso Cl. Mov. Detalle Control APT Registro APT Responsable Control APT 

Inputs 
Recepción 

Producción Celima 

1. Utilización del Formato de 
Control de Liberaciones (Parte de 
Liberación VS Stock Físico) 2. VB 
en el Formato de Control de 
Liberaciones del responsable de 
Turno validando el ingreso 
conforme de acuerdo al detalle por 
viaje durante la recepción (criterio 
aleatoriedad conteo físico) 

1) Formato de Control de 
Liberación. 

2) Impresión de MIGO 1. Operario Asignado a La 
Recepción. 
2.Supervisor / Responsable 
Turno 
3.Kardista. 

Compras 
Celima 
 
 

1. Se realiza un conteo físico de la 
mercadería contrastando dicha 
información contra la DUA / Guía de 
remisión del Proveedor. 
2. Se realiza registro fotográfico. 
3. Se realiza el ingreso en el Sistema y 
se Imprime como sustento para 
archivo. 

1) Archivo de Programaciones de 
Recepción Compras + Fotos 
Recepción + DUA / 
Copia Guía de remisión + MIGO 

Kardista 

Devoluciones Celima 

1. El encargado de devoluciones emite 
el formato de devoluciones 
registrando los datos del material 
decepcionado (cantidad, calidad y 
estado físico), 
contrastando la información con la 
Guía de remisión y colocando su 
firma. 
 

1. Formato de Control de 
Devoluciones 

2. Impresión de MIGO 

1.Encargado de devoluciones 
2.Liquidador 
3.Kardista 

Otros 
Reclasificación 

(Cambio  Có- 
Celima 

1. El área de Control de Inventarios 
entrega a contabilidad el detalle de los 

1. Se entrega al área de 
contabilidad mediante un correo 

1. Kardista 
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digo) materiales y cantidades a reclasificar 
para su validación y valorización. Este 
procedimiento se ejecuta por única 
vez como parte de los inventarios 
anuales. 

el N° de documento de material 
registrado en el sistema SAP 
durante la transacción. 

Ajuste de 
Inventario 

Celima 

1. El área de Control de Inventarios 
entrega a contabilidad el detalle de los 
materiales y cantidades a ajustarse 
para su validación y valorización. Este 
procedimiento se ejecuta por única 
vez como parte de los inventarios 
anuales. 

1. Se entrega al área de 
contabilidad mediante un correo el 
N° de documento de 
material registrado en el sistema 
SAP durante la transacción. 
Adicionalmente a ello la empresa 
proveedora de servicios 
tercerizados de inventarios 
entrega un informe de la toma de 
los inventarios realizados. 

1. Supervisor de Control de 
Inventarios 

 

Macro 
Proceso 

Proceso Sub Proceso 
Cl. 

Mov. 
Detalle Control APT Registro APT Responsable Control APT 

Outputs Ventas Nacional 
Celima 
 

1. Utilización del Formato de Control de 
Despacho (Nota de En- 
trega  de  despacho  vs  Stock  Físico). 
2. VB en el Formato de Control de Despacho 
del responsable de Turno validando el despacho 
conforme de acuerdo al detalle por viaje. 

1. Formato  de  Control 
 de  despacho 
2. Copia de Guía de remisión + 
Resumen de carga  (Hoja de Viaje) 

1. Verificador de APT. 
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Exportación Celima 

1. Utilización del Formato de Control de 
Despacho de Exportación 
(incluye  la  firma  del  Operario 
 Montacarguista). 
2. VB en el Formato de Control de Despacho 
de Exportación del responsable de Turno validando 
el despacho conforme de acuerdo al detalle por 
viaje. 

1. Formato de Control de despacho 
Exportación 

2. Copia de GR + Resumen de carga 

1. Encargado de exportación 
APT. 

2. Operador de montacargas. 

Otros 

Reclasificación 
(Cambio  Có- 
digo) 

Celima 

1. El área de Control de Inventarios entrega a 
contabilidad el detalle de los materiales y 
cantidades a reclasificar para su validación y 
valorización. Este procedimiento se ejecuta por 
única vez como parte de los inventarios anuales. 

1. Se entrega al área de contabilidad 
mediante un correo el N° de documento 
de material registrado en el sistema SAP 
durante la transacción. 

1. Kardista 

Ajuste de 
Inventario 

Celima 

1. El área de Control de Inventarios entrega a 
contabilidad el detalle de los materiales y 
cantidades a ajustarse para su validación y 
valorización. Este procedimiento se ejecuta por 
única vez como parte de los inventarios anuales. 

1. Se entrega al área de contabilidad 
mediante un correo el N° de documento 
de material registrado en el sistema SAP 
durante la transacción. 
Adicionalmente a ello la empresa 
proveedora de servicios tercerizados de 
inventarios entrega un informe de la 
toma de los inventarios realizados. 

1. Supervisor de Control de 
Inventa- 
rios 

Baja  Notarial Celima 

1. El área de Control de Inventarios entrega a 
contabilidad el detalle de los materiales y 
cantidades a ajustarse para su validación y 

valorización. Este procedimiento se ejecuta por 
única vez como parte de los inventarios 

anuales. 

1. Se entrega al área de contabilidad 
mediante un correo el INFORME 

DE MATERIALES EN DESGUASE 
DE APT registrado en el sistema 

SAP. 

1. Supervisor de Control 
de Inventa- 

rios 



   

147 
 

Reservas 
(Muestras - 

Reposiciones) 
Celima 

1. Realizar la verificación de la aprobación de 
la reserva mediante un correo emitido por la 

jefatura del área solicitante. Adicionalmente a 
ello debe de considerarse la solicitud de la 

emisión de una Guía de remisión en caso se 
realicen traslados entre SEDES. 

1. Copia de la reserva generada por 
el área solicitante, verificar el 
nombre y firma del usuario 

solicitante. 

1.Kardista 
2.Asistente de despacho 

Facturacion a 
Transportista 

Celima 
1. Se genera una NC por el stock faltante, 

derivándolo al status de Control de Calidad. 

1. Formato de Control de 
Devoluciones + Copia de 

Guía de remisión 
1. Kardista 
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Procesos Pendientes en el mapeo   

- Anulación de Cl. Mov  

- Acceso y autorización de usuarios  

- Emisión de Guía de remisión manual     

Formatos Físicos a Emitir   

- Formato de Control de Despacho  

- Formato de Control de Liberaciones  

- Formato de Control de Devoluciones  

- Formato de Despacho de Exportaciones   

Formatos Pendientes Desarrollo Sistemas   

- Resumen de carga para control de salidas  

- Resumen de documentos emitidos  

- Proceso de Generación Entregas Especiales  

- Registro de NIAS  
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS 

 En este capítulo se desarrollará las propuestas planteadas, con el fin de validar y 

demostrar que la propuesta es viable para la empresa con un estudio costo/beneficio. Se 

identificaron los principales problemas que afectan a cada área para proponer soluciones 

y lograr fluidez e interacción entre las áreas comprometidas. Estas mejoras involucran a 

las siguientes áreas: Compras, Planeamiento, Producción y Almacén.  

Compras 

En esta área se muestran las mejoras que están enfocadas en el nivel de servicio interno 

y el porcentaje de ahorro en las compras realizadas a los proveedores.  

 Como bien se mencionó anteriormente la ilustraciómn14-15. Nivel de Servicio (Nacional 

– Importados) de materia prima, nos muestra una cifra por debajo del 50%, afectando a 

las áreas como almacén de suministro, planeamiento y producción.  

 Los usuarios realizaban la compra de materia prima, sin un documento que formalice los 

procedimientos de efectuar una compra. Además, existe la ausencia de un seguimiento y 

control de los indicadores del nivel de servicio de cliente interno.  Los principales factores 

que generan este bajo nivel de servicio son:   

- Demoras en cotizaciones por parte de compras estratégicas  

- Lead Time de proveedores desactualizados  

- Pagos a fuera de fecha.  

- Flujo de documentación con almacenes corporativos  

- Desconocimiento de proveedor de su nivel de servicio  

- Demora en registros de importaciones   

- Recepción de documentación a destiempo  
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El plan de implementación de la propuesta para el área de compras tiene la siguiente 

estructura:  

Tabla 31 Plan de implementación para la mejora del área de compras 

Estado Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras

Completada 
Mejoras Propuestas 

área de compras 
41 días lun 19/10/15 mar 15/12/15  

Completada     Inicio  0 días  lun 19/10/15 lun 19/10/15   

Completada  
 Documentación de 

procesos  
10 días  lun 19/10/15 vie 30/10/15  2  

Completada  
 Formulación de los 

contratos marcos  
15 días  lun 02/11/15 vie 20/11/15  3  

Completada  
 Seguimiento de órdenes 

de compras  
7 días  lun 23/11/15 mar 01/12/15  4  

Completada  
 Elaboración de 

estrategias de compras  
7 días  lun 19/10/15 mar 27/10/15  2  

Completada  
 Homologación de 

proveedores  
5 días  lun 02/11/15 vie 06/11/15  3  

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 54 Plan de implementación para la mejora del área de compras 

 

Fuente: Elaboración propia  

Luego de presentar la propuesta de mejora, veremos los resultados levantados en los 

últimos meses para hacer el análisis beneficio – costo. 

Para realizar este análisis se contó con el apoyo de la Gerencia de compras, el cual aplicó 

lo propuesto.  
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La gerencia se propuso lo siguiente:  

Tabla 32 Indicadores mensuales estimados 

Objetivo 
Estratégico   

Indicador  
LINEA 
BASE 

METAS MENSUAL 2016 METAS MENSUAL 2017 
EN
E 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 
NO
V 

DIC
EN
E 

FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 

Incrementar la 
satisfacción 
del cliente 
(Nivel de 
Servicio) 

NIVEL DE 
SERVICIO al 
85%  

60% 
60
% 

63
% 

65%
66
% 

67%
69
% 

72
% 

74
% 

75
% 

76
% 

78
% 

80
% 

75
% 

78
% 

72%
71
% 

76%
81
% 

85
% 

76
% 

83
% 

80
% 

CUMPLIMIE
NTO DEL 
PROVEEDO
R AL 80% 

60% 
60
% 

63
% 

65%
66
% 

67%
69
% 

72
% 

74
% 

75
% 

76
% 

78
% 

80
% 

73
% 

76
% 

79%
82
% 

79%
83
% 

81
% 

79
% 

80
% 

83
% 

Fuente: Gerencia de compras 
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Cabe resaltar, que estos indicadores fueron promediados en base al comportamiento 

de meses anteriores.  

Los resultados obtenidos en el nivel de servicio interno fueron los siguientes:  

Ilustración 55 Resultados obtenidos - Nivel de Servicio Interno 

 

Fuente: Elaboración propia  

Como se puede observar en la gráfica, el nivel de servicio interno tiene un incremento 

considerable, en comparación a la situación de hace tres meses atrás. En consecuencia, 

este nivel de servicio no solo aumento por los procedimientos propuestos, sino por los 

contratos marcos con proveedores de materias primas críticas. Sin embargo por 

diversos fenómenos naturales presentados a inicios del año 2017, el indicador se vio 

afectado pero se superó en los meses siguientes. 

Por otro lado, se procedió a evaluar porque el indicador no llego al 100% y obtuvimos 

las siguientes causas:  

Tabla 33 Análisis de desviaciones de cumplimiento - Nivel de Servicio 

Motivo   veces %  % acumulado  

Recepción de almacén fuera de fecha  8  31% 31%  

Ingreso de MP fuera de mes  6  23% 54%  

Entrega de documentación tardía  3  12% 65%  

Solped mal asignadas a grupo de compras 3  12% 77%  

Demora de documentación de 

liquidaciones  
6  23% 100%  

Total   26    

 Fuente: Elaboración propia   
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Ilustración 56 Análisis de desviaciones de cumplimiento – Nivel de Servicio 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los resultados obtenidos por el cumplimiento del proveedor fueron los siguientes:  

Ilustración 57 Resultados obtenidos - Cumplimiento del proveedor 

 
Fuente: Elaboración propia  

Como se pude observar en la gráfica, el cumplimiento de proveedor de igual forma ha 

incrementado debido a lo propuesto. Además se puede notar un porcentaje de ahorro 

en las compras generadas en los últimos tres meses, ya que se establecieron contratos 

con cláusulas mencionadas anteriormente.  

Unas de las limitaciones por lo cual el indicador no pudo llegar más arriba fueron las 

siguientes:  
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Tabla 34 Análisis de desviaciones de cumplimiento de proveedor 

 Motivo   veces  %  % acumulado  

Demora cotización MP  8  24%  24%  

Incumplimiento proveedor  8  24%  47%  

Incumple fecha de embarque  10  29%  76%  

Demora documentación  4  12%  88%  

Fletes desactualizados  4  12%  100%  

Total   34    

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 58 Análisis de desviación de cumplimiento de proveedor 

 

Fuente: Elaboración propia  

El incremento del nivel de servicio interno y el cumplimiento de proveedores, está 

relacionado con los contratos marcos establecidos con los proveedores Torrecid, 

Esmalglas y Colorinas.  

Es necesario resaltar que estos contratos marcos no solo benefician el cumplimiento del 

proveedor sino también el porcentaje de ahorro en las compras.  

A continuación se presentarán las estimaciones de ahorro en los últimos tres meses y 

se comparará con los primeros tres meses del 2017. 
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Impactos económicos:  

Comparaciones de los costos de compras de 2016 vs 2017.  

Tabla 35 Costos compras 2016 

 Año 2016  

Materia prima  Cantidad en kg  Importe valorizado 

en soles  

Mes  

Base Serigráfica  38100  51320,4  Enero  

Color  9300  60932,5  Enero  

Tinta  2700  63201,84  Enero  

Base Serigráfica  0  0  Febrero  

Color  0  0  Febrero  

Tinta  7670  36722,1  Febrero  

Base Serigráfica  0  0  Marzo  

Color  0  0  Marzo  

Tinta  7670  113875  Marzo  

Fuente: Elaboración propia  

Tabla 36 Costos compras 2017 

 Año 2017  

Materia prima  Cantidad en kg  Importe valorizado 

en soles  

Mes  

Base Serigráfica  10000  45540  Enero  

Color  0  0  Enero  

Tinta  1620  63201,84  Enero  

Base Serigráfica  0  0  Febrero  

Color  0  0  Febrero  

Tinta  0  0  Febrero  

Base Serigráfica  1600  6858,24  Marzo  

Color  3025  70403,932  Marzo  

Tinta  0  0  Marzo  

Fuente: Elaboración propia  
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Por otro lado, gracias a la selección y homologación de los proveedores con los contratos 

marcos, se pudo observar que la variación de los precios unitarios disminuyó.  

 

  Base serigráfica Color   Tinta   

Precio  unitario  

2016 (kg/soles)  

año 4,5560  26,2177  61,9940  

Precio  unitario  

2017 (kg/soles)  

año 4,5285  23,27402 39,0134  

 

Esto produjo un ahorro de 119 115,36 nuevos soles en tres meses  

Año  

Importe 

Valorizado  

2016  1128139.37  

2017 1009024,01  

Planeamiento 

La propuesta de mejora se enfoca en reducir costos por planificación de materia prima 

innecesaria. Es decir, como se explicó anteriormente el proceso actual se basa en 

históricos y las cantidades solicitadas pueden variar según la demanda. Esto tiene como 

resultado la confirmación o cancelación por solicitudes de pedido a última hora.   

Esta mejora está relacionada con los contratos marcos con proveedores de materia prima 

crítica que se propusieron en el área de compras, ya que esta materia prima es importada 

y el tiempo de atención es considerable. En este sentido, se obtuvieron pronósticos de 

materias primas críticas como: base serigráfica, tinta y color.  

Se procedió a la evaluación de los pronósticos de atenuación simple y doble, donde 

obtuvimos las cantidades necesarias a solicitar para los meses de enero, febrero y marzo 

del 2016.  
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Materia Prima (kg)  

Cantidad a 

comprar (kg) 

2016 

Cantidad a 

comprar (kg) 

2017  

Base serigráfica  10000  9875  

Color  0  0  

Tinta  1620  1777  

Estas mejoras no tienen inversión económica, pero se procederá a detallar los ahorros 

generados por la ejecución de pronósticos.  

  Año 2016  Año 2017   
Materia Prima  Mes  Cantidad  Importe  Cantidad  Importe  Ahorro  
Base 
Serigrágica/Color/Tinta  

Enero  50.100,0  175.454,7  11.620,0    108.741,8 66.712,9 

Base 
Serigrágica/Color/Tinta  

Febrero  7.670,0  36.722,1   0,0  0,0  36.722,1 

Base 
Serigrágica/Color/Tinta  

Marzo  7.670,0  113.875,0   4.625,0  77.262,2 36.612,8 

  
  

 
 

 

326051,84  

 

 
 

Ahorro 
S/.  

140.047,8 

Ahorro 
%  

43%  

 
El ahorro que se presentó en esta mejora de planificación de materia prima critica fue 

aproximadamente de 43% siendo un total de 140.047.8 nuevos soles   

Los impactos generados por la propuesta de solución fueron:  

 Mejor planificación de la demanda  

 Mejor planificación de la materia prima  

 Ahorro de costos innecesarios  
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Para la propuesta de mejora se siguió el cronograma:  

Tabla 37 Cronograma de implementación – Planeamiento 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

Levantamiento de información      

Levantamiento de la información  1 día  vie 08/01/16 vie 08/01/16  

Reunión con jefe de planeamiento 60 días  lun 11/01/16 vie 01/04/16 2  

Recolección de resultados  10 días  lun 28/03/16 vie 08/04/16 3  

Análisis de datos  8 días  lun 11/04/16 mié 20/04/16 4  

Comparación de resultados  2 días  jue 21/04/16 vie 22/04/16 5  

Conclusiones de lo propuesto   3 días  lun 02/05/16 mié 04/05/16 6  

Fuente: Elaboración propia  

Ilustración 59Cronograma de implementación – Planeamiento 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Producción 

En el capítulo anterior se detalló, acerca de las situaciones que se presentan en la 

producción y se pudo notar que no existe ningún tipo de reporte o mapeo de lo que sucede 

para tomar acciones correctivas y preventivas. Lo que se propone es lo siguiente:  

- Un plan de demanda no variable.  

- Mapear los problemas de producción.  
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  PLAN DE PRODUCCIÓN 2. FUERZA DE TRABAJO 

CONSTANTE  

 

En.  Feb.  Marz.  Abr.  May.  Jun.  Jul.  Agos.  Sep.  Oct.  

Inventario inicial   350  434  -177  -326  -195  128  -14  47  29  -44  

Días hábiles por mes  27  24  26  26  27  25  27  26  26  27  

Horas de producción disponibles  45866 40770 44168 44168 45866  42469 45866 44168 44168 45866  

Producción real   7644  6795  7361  7361  7644  7078  7644  7361  7361  7644  

Pronóstico de la demanda  7561  7406  7510  7231  7321  7220  7584  7379  7434  7250  

Inventario Final  434  -177  -326  -195  128  -14  47  29  -44  350  

 

Costo de escasez  0  1419  2608  1562  0  109  0  0  0  0  5698  

Inventario de seguridad  1890  1851  1877  1808  1830  1805  1896  1845  1859  1813   

Unidades en exceso  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0   

Costo de inventarios  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  0  

Costo del tiempo normal  252265 224235 242921 242921 252265  233578 252265 242921 242921 252265  2438558  

          Costo total  2444256  
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Se concluyó que en comparación con los otros planes agregados, se verá un ahorro significativo.  

 PLAN DE PRODUCCIÓN.  

Exacta, Mano de 

obra Variable  

Fuerza de trabajo 

constante, inventario 

agotado  

Mano de obra baja 

y constante. 

Subcontratación  

2564997  2444256  2828203  

 120741   383947  

Fuerza de trabajo constante, inventario agotado Vs. Mano de obra Variable un Ahorro de 

120.741 soles.  

Fuerza de trabajo constante, inventario agotado Vs. Mano de Obra baja y constante. 

Subcontratación un ahorro de 383.947 soles.  

Almacenes 

La propuesta se enfoca en impactos operacionales y económicos, ya que reducirá los principales 

problemas encontrados como: el tiempo de atención, preparación de pedidos, y la diferencia del 

registro de inventario de productos terminados.  

Para ello, se propuso las alternativas de solución como: Warehouse Management y el uso de 

Handling Unit. Estas alternativas, generarán impactos en la exactitud de registro de inventarios, 

lográndose igualdad entre lo stock físico y sistema. Además tendrá impacto en los tiempos de 

preparación de pedido.  

 Es importante mencionar que el área de almacén de producto terminado tiene cuatro 

actividades principales siendo: recepción, almacenamiento, preparación de pedido de despacho 

y logística inversa.  
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Impactos de mejora – Handling Unit Sap 

RECEPCIÓN   

- Control unitario de pallet, ya que se realizarán las validaciones físicas del material en 

almacén   

- Conocer el stock del almacén. Es decir, tener una mejor trazabilidad para no incurrir en 

carencia de lotes.  

- Liberación de los materiales automatizada. Es decir, tener el control general de los 

materiales que ingresan y se despachan.  

- Medición de la productividad por operario, tiempo máximo que se puede demorar en 

hacer el picking.  

ALMACENAMIENTO  

- Control general de los movimientos de los materiales. 

- Optimización y mejora de la exactitud de la toma de inventarios. 

- Mejorar la productividad del operario. 

- Identificación automática del material, para no perder tiempo en búsquedas. 

PREPARACIÓN DEL PEDIDO DE DESPACHO  

- Monitoreo status de carga desde SAP  

- Trazabilidad de movimientos de entrega desde SAP. 

- Eliminación de los procesos manuales. Es decir, no se modifican cantidades de pedido. 

- Control unitario de pallets cargados en el camión. 

LOGÍSTICA INVERSA  

- Control de ingresos en el sistema de devoluciones de pedidos. 

- Etiquetado de ingreso. 

- Trazabilidad de salida. 
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Impactos de mejora – Warehouse Management (WMS) 

IMPACTOS EN PROCESOS  
- Productividad reduciendo procesos redundantes.  

- Exactitud de registro inventarios, mejorando la visibilidad y trazabilidad del stock.  

- Sincronización de los movimientos de mercancías en el almacén.  

- Precisión de preparación de las órdenes de pedido, tasas de utilización y entregas a 

tiempo. Incremento en la eficiencia.  

- Reducción de Costos de Mano de obra.  

IMPACTOS EN GESTIÓN  
- Planificación de forma adecuada y visibilidad en tiempo real de la carga de trabajo 

(colas).  

- Mejora del control de la gestión y de reportes.  

- Aprovechamiento de herramientas de gestión.  

- Favorece al cumplimiento de buenas prácticas de almacenamiento.  

Evaluación económica 

Por temas de confiabilidad de la empresa junto con el jefe de Almacenes se procedió a 

estimar la data a presentar. Cabe resaltar que para la definición de los costos de ingresos y 

egresos está totalmente prohibida la divulgación de los cálculos.  

Evaluación económica  Cantidad P.U  Total S/.  

Implementación sistema WMS  1  300.000 96.000  

Handling Unit  -  -  80.000  

Pistolas laser infrarrojas  30  2.500  75.000  

Montacargas  8  5.625  45.000  

Computadoras  6  850  5.100  

Cableado  1  9.000  9.000  

Software  1  64.000 64.000  

Capacitación: Gerente, jefes y supervisores 11  4.500  49.500  

TOTAL    423.600  
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Indicadores financieros  

Año Inversión 

Ingresos con 

WMS/Handling

Unit Egresos Flujo Neto 

0 423.600   423.600 

1 - 391.000 125.120 265.880 

2 - 363.400 116.288 247.112 

3 - 409.400 131.008 278.392 

4 - 335.800 107.456 228.344 

5 - 400.200 128.064 272.136 

6 - 386.400 123.648 262.752 

7 - 349.600 111.872 237.728 

8 - 372.600 119.232 253.368 

9 - 363.400 116.288 247.112 

10 - 377.200 120.704 256.496 

11 - 312.800 100.096 212.704 

12 - 377.200 120.704 256.496 

2.594.920 Total  

 

TIR 62% 
VAN 1.304.907 

Con el presente análisis se puede concluir que la propuesta de implementación del Warehouse 

Managament (WMS) y Handling Unit es viable ya que la inversión se recupera en menos de 

año con las ganancias que se obtienen en el año.  

Además con el acuerdo suscrito con el proveedor nos facilitan las siguientes condiciones:  

Formas de pago:   

• 40% al finalizar la fase de Análisis y Diseño   

• 40% al finalizar la fase de Realización   

• 20% al finalizar el servicio   

Tiempo de Entrega: 21 Semanas incluidas soporte   

Validez de la Cotización: 30 días   
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El cronograma que se seguirá será el siguiente:  

Tabla 38 Cronograma de implementación – Almacenes 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 
Mejoras Propuestas área de almacenes 105 días  mié 01/06/16  mar 25/10/16   
Fase I - Análsis y Diseño    1CC  
Análisis detallado  5 días  mié 01/06/16  mar 07/06/16  2  
Modelamiento de procesos y elaboración 
de matriz de impacto  

20 días  mié 08/06/16  mar 05/07/16  3  

Fase II - Realización 1 día?  dom 15/05/16  dom 
15/05/16  

 

Configuración y adapatación  15 días  mié 06/07/16  mar 26/07/16  4  
Desarrollo  20 días  mié 06/07/16  mar 02/08/16  4  
Pruebas  25 días  mié 03/08/16  mar 06/09/16  7  
Fase III - Puesta en marcha  dom 15/05/16    
Capacitación  15 días  mié 31/08/16  mar 20/09/16  8CC+20 días 
Preparación de salida en vivo  10 días  mié 07/09/16  mar 20/09/16  10CC+5 días 
Fase IV Soporte      
Soporte  25 días  mié 21/09/16  mar 25/10/16  11  

Fuente: Elaboración propia  

 

Ilustración 60 Cronograma de implementación – Almacenes 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

Conclusiones 

Durante muchos años la empresa produjo diseños de sus productos sin tener en cuenta las 

opiniones de los clientes. Esto cambió cuando San Lorenzo y Sodimac se convirtieron en 

principales competidores, ya que ambos no solo brindan novedades de diseños, sino también 

muy bajos precios.  

En los últimos 2 años la empresa viene reestructurando sus procesos debido a la alta 

competitividad en el mercado de cerámicos y porcelanatos, tomando en cuenta lo que implica 

la logística.  

Las áreas de Supply Chain Management forman parte fundamental de la cadena de suministro 

y son principales responsables de las entregas de pedidos a los clientes finales. En la empresa 

manufacturera Cerámica Lima, se pudo notar ciertas disconformidades, las cuales afectaban el 

flujo de la cadena.  

La planificación de la empresa en investigación se basaba en históricos y esto tenía como 

resultados el sobrestock de ciertas materia primas, representando pérdidas de dinero para la 

empresa. 

 Se concluye que los excesivos tiempos de entrega en algunas órdenes de compra se debe a la 

falta de seguimiento del comprador y falta de compromiso por atención del proveedor.  

Se puede afirmar que la exactitud de registro de inventario se verá mejorada con la 

implementación de WMS y Handling Unit, ya que son herramientas eficaces y eficientes en el 

rubro manufacturero.  

Los proveedores forman parte del proceso de compras, por ello se propuso contratos con 

principales proveedores de materia prima, cuyas cláusula principal fue cumplir con fechas de 

entregas de pedidos. Esto no solo tendrá resultados en el indicador de nivel de servicio, son 

también en el porcentaje de cumplimiento de proveedor. 

Las mejoras planteadas no solo ayudarán a mejorar aspectos económicos, sino también tiempos 

operacionales. 

Finalmente en  el proyecto de investigación aplicada las mejoras planteadas hacen referencia a 

ahorros que impactan en las áreas de: compras, planeamiento y producción. Por otro lado, se 

propone una inversión en el almacén de producto terminado.  
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Recomendaciones 

Las propuestas de mejoras debe ser informadas al personal y este debe estar comprometido con 

los objetivos. Se recomienda trabajar en el clima laboral y lograr que los empleados estén 

identificados con la empresa.  

Es importante medir cada proceso de mejora por medio de indicadores. Esto para tener una 

mejor visibilidad de los resultados de las mejoras.  

Se recomienda que todas las áreas de la Gerencia de Supply Chain Management estén alineadas 

con las estrategias corporativas y que los procesos reflejen las mejoras realizadas a lo largo de 

los últimos meses.  

Se recomienda que la empresa Cerámica Lima debe buscar oportunidades de mercado, ya que 

en los últimos meses Sodimac tiene mejores precios en cerámicos y porcelanatos enviados 

desde China. En la actualidad es principal competidor en ventas.  

Se recomienda que las capacitaciones del Warehouse Management y las Handling Unit estén 

supervisadas y que se tomen evaluaciones de los conocimientos obtenidos, ya que de esto 

dependerán los resultados de esta implementación.  
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