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RESUMEN 

 

Las distribuidoras textiles en el país presentan cadenas de suministros muy ineficientes debido 

a los reprocesos que se generan dentro de cada área, por ejemplo: reprocesos en control de 

calidad de mercadería, reprocesos en los procesos de distribución, reprocesos en la recepción 

de pedidos, entre otros. ¿Qué tan importante es tomar acción sobre los reprocesos? Los 

reprocesos generan consecuencias negativas para la empresa, además de generar una mayor 

carga de trabajo a los colaboradores, generan consigo un incremento en los costos y tiempos 

que deben controlarse al momento de desarrollar los procesos, de igual manera, se reduce la 

calidad de servicio; lo cual, genera insatisfacción en el cliente. Una vez entendido este concepto 

se optó por diseñar una propuesta de solución que pueda erradicar dicho problema. Se realizó 

una investigación de artículos sobre el problema, las propuestas existentes y los resultados 

obtenidos al aplicar estas propuestas. Se encontraron modelos de LSCM aplicables de empresas 

grandes, orientadas a rubros de alimentos, automóviles, entre otros. Sin embargo, ´presentan 

una gran variedad de barreras y ninguno de ellos indica la forma correcta de implementar 

LSCM paso a paso, haciendo que su desarrollo y ejecución sean poco eficaces y eficientes. Por 

ello, proponemos un nuevo modelo de LSCM que se pueda adaptar efectivamente a empresas 

medianas distribuidoras textiles a través de la integración entre herramientas lean, tecnologías 

de la información, y la gestión del cambio, además de presentar una guía de implementación 

fácil y comprensible para el que la lea. 

 

La propuesta realizada se sustenta en tres modelos encontrados en la literatura, teoría sobre la 

cadena de suministros, las aplicaciones de herramientas lean, adaptación de tecnologías y, 

conocimientos sobre la gestión del cambio y la colaboración de los trabajadores y directivos. 

El modelo consta de cuatro pilares centrales, gestión de ventas, gestión logística, gestión de 

abastecimiento y gestión de distribución. Cada una cuenta con procesos de negocio, 

herramientas lean y tecnologías que son fusionadas para lograr el objetivo principal, reprocesos 

cero. Además, se propuso crear un nuevo pilar llamado “gobierno de supply”; el cual, consta 

de desarrollar un comité formado por los directivos de cada área de la cadena y la participación 

de los colaboradores por medio de la gestión del cambio. Todo ello acompañado de una guía 

de implementación, que generará en el lector una mayor agilidad de entender por qué, cómo y 

para qué desarrollar este modelo dentro de su empresa. Para el tema de validación se realizó la 

implementación del modelo dentro de la empresa NABILA SAC considerando como tiempo 

de validación un rango de tres meses, con la finalidad de verificar el éxito del modelo 

comparamos la cantidad disminuida de reprocesos con respecto al año anterior, considerando 

las mismas variables del mercado, y el resultado fue una disminución de reprocesos en un 80% 

con respecto al año anterior. Los resultados obtenidos demuestran dos cosas fundamentales, 

uno, que el modelo es fácil de implementar y segundo, que se lograron disminuir los 

reprocesos, reducir costos innecesarios, acortar tiempos de ejecución y, por último, aumentar 

la calidad de servicio de la empresa. 

 

 

Palabras clave: LSCM, lean, supply chain management, textil, distribuidoras 
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"LSCM MODEL FOR REPROCESSING REDUCTION IN THE SUPPLY CHAIN OF A 

TEXTILE DISTRIBUTOR IN LIMA, PERÚ" 

 

ABSTRACT 

 

The textile distributors in the country present very inefficient supply chains due to the 

reprocessing that is generated within each area, for example: reprocessing in quality control of 

merchandise, reprocessing in the distribution processes, reprocessing in the reception of orders, 

and others. So, how important is it to take action on reprocessing? The reprocesses generate 

negative consequences for the company, in addition of generating a greater workload for 

employees, they generate an increase in costs and times that must be controlled in developing 

processes, in the same way, the quality of service is reduced ; which, generates client 

dissatisfaction. We decided to design a solution proposal that could eradicate this problem. An 

investigation of articles about the problem, the existing proposals and the results obtained when 

applying these proposals was carried out. LSCM models were applicable to large companies, 

oriented to food items, cars, and others. However, they present a great variety of barriers and 

none of them indicates the correct way to implement LSCM step by step, making their 

development and execution inefficient and ineffective. Therefore, we propose a new model of 

LSCM that can be effectively adapted to medium-sized textile distribution companies through 

the integration between lean tools, information technologies, and change management, as well 

as presenting an easy and comprehensible implementation guide for the one who reads it. 

 

The proposal is based on three models found in the literature, theory on the supply chain, 

applications of lean tools, adaptation of technologies, knowledge on change management and 

the collaboration of workers and managers. The model consists of four central pillars, sales 

management, logistics management, supply management and distribution management. Each 

one has business processes, lean tools and technologies that are merged to achieve the main 

objective, zero reprocessing. In addition, it we propose to create a new pillar called "supply 

government"; which consists of developing a committee formed by the managers of each area 

of the chain and the participation of employees through change management. All this 

accompanied by an implementation guide, which will generate in the reader a greater agility to 

understand why, how and why develop this model within their company. For the validation, 

the model was implemented within the company NABILA SAC, considering a validation 

period of three months, in order to verify the success of the model, we compared the decreased 

number of reprocesses with respect to the previous year, considering the same market variables, 

and the result was a reduction in reprocessing by 80% compared to the previous year. The 

results obtained show two fundamental things, one is that the model is easy to implement and 

secondly, that reprocessing was reduced, unnecessary costs were reduced, execution times 

were shortened and, finally, the quality of service of the company was increased. 

 

 

Keywords: LSCM, lean, supply chain management, textile, distributor   
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CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Antecedentes 

 

1.1.1. Industria textil en el mundo 

 

La industria del vestir es un importante elemento en la economía de países en desarrollo. Los 

empresarios de países desarrollados han realizado inversiones en países donde el desempleo es 

abundante, así, han exportado prendas de precios competitivos; sin embargo, una vez que estos 

países alcanzaron un grado de desarrollo, los precios dejaron de ser competitivos. Por ejemplo, 

Japón, entre 1950 y 1960, fue un exportador interesante de prendas de vestir, pero cuando su 

economía se desarrolló, su precio dejó de ser competitivo. Durante las décadas de 1980 y 1990, 

ocurrió lo mismo con otros países como Corea y Taiwán, ya que estos también se desarrollaron. 

Luego sucedió lo mismo con países como Malasia, India, Zimbabwe, Bangladesh, Sri Lanka, 

entre otros. Actualmente tenemos al principal y gigante China. La mano de obra se ha 

incrementado notablemente y es el generador del 30 % a 40 % del empleo del vestir en el 

mundo (APTT, 2016). 

 

1.1.2. La industria textil en el Perú 

 

La industria textil y confecciones abarca diversas actividades que van desde el tratamiento de 

las fibras textiles para la elaboración de hilos, hasta la confección de prendas de vestir y otros 

artículos. En Lima Metropolitana (Perú), las empresas dedicadas a dichas actividades integran 

diferentes procesos productivos, lo cual otorga un mayor nivel agregado a sus productos. La 

fina tradición textil en el Perú data de tiempos preincaicos y se sustenta en la alta calidad de 

los insumos utilizados, como la fibra de alpaca y el algodón Pima. La producción textil y de 

confecciones ha evolucionado en técnica y en diseños, por lo que las prendas se han convertido 

en unos de los productos mejor cotizados en sus respectivas categorías a nivel internacional 

(APTT, 2016). 

 

Según la figura 1, el desempeño de la industria textil en el Perú ha sido negativo en los últimos 

años. En el 2013, se registró una reducción de 4,0 % en relación al año previo, en especial por 

la disminución de la actividad de acabados textiles y el crecimiento de las importaciones. 

 

En el 2014, la rama industrial que más creció fue la de acabados textiles, sin embargo, la 

reducción de la producción de cuerdas, cordeles, bramantes, redes y otros productos textiles 

generó que el crecimiento de la industria textil sea nulo en este periodo. En tanto, durante el 

2015, la industria textil se redujo en 5,6 %, a causa principalmente del menor dinamismo de la 

preparación de hiladura de fibras textiles, menor dinamismo de la demanda externa y mayor 

nivel de importaciones (creció en 4,3 %).  
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Figura 1. Producción de la industria de productos textiles (Variación porcentual) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRODUCE  

 

Con respecto al año 2017, la industria textil se redujo en 6,2 % durante el periodo comprendido 

entre enero y setiembre, en relación al mismo periodo del año anterior. Este desempeño se debe 

básicamente a la reducción de la preparación e hiladura de fibras textiles, tejeduras y acabados 

de productos textiles.  

 

En la figura 2, se detalla la contribución al crecimiento por rama industrial. Se puede observar 

que la preparación e hiladura de fibras textiles y la tejedura de productos textiles son las ramas 

que menos contribuyen al crecimiento, mientras que la confección con textiles y cuerdas, 

cordeles, bramantes y redes aportan positivamente al crecimiento. 

 

Figura 2 Contribución al crecimiento por rama industrial (Puntos porcentuales) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: PRODUCE 
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Asimismo, otros factores de índole externo que afectan al sector son la creciente importación 

de prendas de vestir provenientes de China, India y Egipto, entre otros países, además del 

fomento de la piratería y el contrabando de prendas de menores precios y los acuerdos 

comerciales que Perú empezó a desarrollar con Corea del Sur, China y Australia. Estos factores 

han suscitado el desplazamiento de la demanda interna hacia el mercado externo, lo que 

provoca menores ventas de productos nacionales y, por tanto, menores ingresos para los 

productores y comerciantes peruanos. 

 

1.1.3. Comercializadora textil 

 

La industria productiva peruana de productos textiles tiene una serie de procesos para llegar al 

cliente final con el producto terminado, que en este caso son las casacas, pantalones, polos, 

entre otros. En cuanto a las comercializadoras textiles, hay dos rubros en las que se pueden 

especializar: comercializadoras de materia prima (hilos, cierres, telas, entre otros) o 

comercializadora de productos terminados. 

 

En este caso, las empresas que han sido perjudicadas directamente con la crisis textil, que el 

Perú ha presentado en los últimos años, son las comercializadoras de telas, quienes tienen como 

giro de negocio la materia prima. En consecuencia, las empresas que compran esta materia 

prima suman los costos de los demás procesos, tales como confección, diseño, lavandería y el 

producto terminado, cuyo precio es cinco veces más que un producto proveniente de China. 

Las empresas productoras de productos textiles terminados han disminuido la demanda de telas 

considerablemente.  

 

En la figura 3, se detalla el proceso productivo textil, desde la extracción de la materia prima 

hasta la comercialización del producto terminado, teniendo como objetivo mostrar en qué 

posición se encuentran las comercializadoras textiles. 
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Figura 3 Estructura del proceso productivo textil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Podemos definir esta estructura como cinco etapas: sector primario, industria textil, 

comercialización y distribución de telas, confección textil, y comercialización de producto 

textil terminado. 

 

 El sector primario: Se encarga de la obtención de materias primas naturales, las que 

proceden de plantas o animales, como la lana, el algodón, la seda o el lino.  

 

 Industria textil: Consiste en el procesamiento de las fibras naturales, de las cuales se 

obtienen derivados como la fibra sintética y la artificial. Seguidamente, se fabrican los 

hilados de fibra continua y descontinua. Se producen los distintos tipos de tejidos como 

la franela, dril, angora, gasa, entre otros. Por último, se pasa al sector de tintorería y 

acabado de telas, donde se generan los rollos terminados para su comercialización. 

 

 Comercialización y distribución de telas: Una vez que los rollos de telas están 

terminados pasan a la fase de distribución, donde el vendedor le provee a cierta cantidad 

de empresas textiles los rollos terminados de telas que se utilizan como materia prima 

para la confección textil. 

 

 Confección textil: Se comienzan a diseñar los productos que se van a confeccionar 

posteriormente, tales como textiles para el hogar, indumentaria, prendas de vestir, entre 

otros.  

 

 Comercialización de producto textil terminado: Una vez confeccionado y terminado el 

producto textil, se procede a comercializarlo, esta es la etapa final de la industria, donde 

nosotros como clientes pasamos a disponer de ellos. 
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1.2. Problema 

 

Según los antecedentes mencionados anteriormente, el problema de la presente tesis es el 

reproceso que se genera dentro de la cadena de suministros en las medianas empresas 

distribuidoras textiles. Por ejemplo, reprocesos en control de calidad de mercadería, en los 

procesos de distribución, en la recepción de pedidos, entre otros. En su mayoría, estos son 

consecuencia de la ineficiente gestión que existe en cada uno de los procesos debido a la falta 

de conocimientos y compromiso por parte de sus miembros. Estos impactan directamente en 

las métricas de costos y tiempos, lo cual hace que estos aumenten excesivamente, y en cuanto 

a la calidad, hace que esta se reduzca.  

 

Para explicar más detalladamente el status actual del problema, se presenta el siguiente 

diagrama de árbol como figura 4: 
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Figura 4. Diagrama de árbol 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3. Importancia 

 

1.3.1. Importancia del sector distribuidor textil 

 

La industria de textiles y confecciones representa una de las principales actividades no 

extractivas a nivel nacional, llegando a significar el 1.3% del PBI nacional y el 8.9% de la 

producción manufacturera en el 2014 (INEI, 2015) 

 
Figura 5. PBI textil y confecciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: INEI 

 

El sector textil y confecciones es una de las principales fuentes de empleo con cerca de 412 mil 

puestos de trabajo, lo que representa el 8.9% de la población económicamente activa (PEA) 

ocupada a nivel nacional. La mayor parte de este empleo es generada por las micro, pequeñas 

y medianas empresas (Mi pyme), cuyo número ha aumentado considerablemente desde el 2009 

(+38.3%). (DEMI, PRODUCE 2015) 

 
Figura 6. Aporte porcentual del sector textil y confecciones al PBI Nacional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 
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En cuanto a las importaciones, la Sociedad Nacional de Industrias indicó que cuando ingresa 

la tela procedente de China, tal y como se observa en la figura 5, acaba con la mitad de la 

cadena productiva del sector (compuesta por fibra, hilo, prenda y comercialización), pero, al 

ingresar como ropa terminada, afecta a toda la cadena (SNI, 2014). 

 

Figura 7 Importaciones 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: INEI 

 

Actualmente la Industria textil está en crisis debido a las importaciones provenientes de China 

con productos bajos en calidad y precios. Sin embargo, estos productos se posicionan en las 

principales cadenas de centros comerciales en Perú, lo cual genera una disminución de la 

demanda de productos peruanos; desde materia prima hasta productos terminados.  

 

Por lo tanto, las empresas dedicadas a la importación y comercialización de telas (Denim, 

industrial, Tafeta, entre otros) han sufrido la disminución de ventas, ya que son empresas que 

se dedican a vender el primer estabón (materia prima) del proceso productivo de productos 

textiles terminados (Casacas, pantalones, Shorts, entre otros). En consecuencia, las grandes 

empresas (retails) han disminuido la compra de telas en el Perú, quienes mantienen los precios 

altos respecto a los precios de los productos terminados de China, los cuales son menores en 

aproximadamente 55 %. 

 

Por otro lado, el mercado moderno exige industrias capaces de competir en un mundo 

globalizado, donde la adaptación al cambio y la satisfacción de los clientes son los principales 

factores para poder sobrevivir, ya que solo quedarán en carrera aquellas industrias que sepan 

utilizar muy bien las herramientas que le permitan mejorar sus procesos, trabajar de forma 

eficiente y eficaz, y atender a las necesidades más estrictas de sus clientes, para así lograr la 

fidelización de estos con la compañía. 

 

La baja capacidad productiva que posee el sector textil, aunado a la problemática de la 

competencia global como el contrabando, la escasez de tecnología sofisticada y de 

innovaciones en la moda y la necesidad de incrementar la rentabilidad, contribuyen a la baja 
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competitividad del sector, por lo que es relevante proponer iniciativas que permitan su 

recuperación y avance. 

 

En consecuencia, con el ambiente textil presentado, la importancia de resolver el problema 

radica en que la gestión de la cadena de suministros es un elemento clave para la competitividad 

de las empresas textiles en el mundo, debido a la importancia que tiene en los resultados 

empresariales a través del margen del beneficio, de los plazos de entrega, de la calidad del 

producto/servicio, y de la satisfacción del cliente. Existe, en la actualidad, una variedad de 

empresas destacadas como casos de éxito que han implantado en sus procesos esta estrategia 

empresarial y cuyos resultados han sido altamente satisfactorios, tal es el caso de Zara, 

Mercedes Benz, Carlberg Breweties, entre otros. 

 

1.3.2. ¿Por qué es importante enfocarse en los reprocesos de la empresa?  

 

La producción defectuosa (reproceso) se mezcla conjuntamente con el costo de producción y 

no se distingue su cuantía.  Al desecho no se le calcula ningún costo, sino que se deduce del 

costo de la materia prima por el valor que tenga como desecho (Galí, Gema 2013) 

 

Los costos de fallos internos se producen cuando el producto no cumple los requisitos de 

calidad y se detecta antes de la entrega al cliente incurriéndose en costos por reproceso y 

desechos.  Suárez y Martín (2009) incluyen los costos por recuperación de productos o 

materiales no imputables al proveedor (reprocesamiento); los costos del personal por las re 

inspecciones; los costos de productos depreciados o destinados a chatarra u otros usos (no 

imputables al proveedor), así como otros gastos de fabricación que se generan por la falta de 

materias primas o fallos organizativos del propio proceso, no imputables al proveedor. El 

marco de la presente investigación está relacionado con el cálculo de los costos relacionados 

con estos fallos. 

 

En el caso de la producción defectuosa, el costo del reproceso se considera como un costo 

anormal y se refleja en la sección costos totales y unitarios como un costo adicional, el cual no 

forma parte del costo de los productos. (Galí, Gema 2013) 

 

A continuación, se presenta la importancia de por qué debemos enfocarnos en eliminar los 

reprocesos dentro de nuestra empresa. Los reprocesos generan consecuencias negativas para la 

empresa, algunas de ellas son: 

 

 Pérdida de clientes 

 Altos costos operativos 

 Frustración de los colaboradores 

 Reclamos por incumplimiento 

 

Se entiende que los reprocesos son uno de los factores que determinan los costos de la no 

calidad dentro de una empresa. De acuerdo con Harrington (1990), “varios estudios han 
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determinado que los costos de la calidad representan entre el 5 al 25% de las ventas anuales”, 

mientras que Thomasson y Wallin, (2013) señalan un rango más amplio que va del 10 al 40% 

Estos costos varían según sea el tipo de industria, circunstancias en que se encuentre el negocio 

o servicio, la visión que tenga la organización acerca de los costos relativos a la calidad, su 

grado de avance en calidad total, así como las experiencias en mejoramiento de procesos. 

 

1.4. Motivación 

 

Actualmente la industria textil está en crisis debido a las importaciones provenientes de China 

con productos bajos en calidad y precios. Todas las investigaciones e información sobre el caso 

están orientadas hacia el rubro de producción textil y confecciones, mas no a la distribución. 

Existe información muy escasa sobre las causas y posibles soluciones al problema para las 

medianas empresas del sector comercializador y distribuidor de telas en el Perú. 

 

Los modelos encontrados en la literatura muestran la integración de la filosofía LEAN en los 

procesos que comprende la cadena de suministros; sin embargo, presentan una variedad de 

barreras que definen a los modelos como adaptables, pero con un alto porcentaje de riesgo 

debido a factores como la resistencia al cambio, falta de involucración de los colaboradores, 

entre otros. Por otro lado, ninguno de los artículos estudiados indica la forma correcta de 

implementar LSCM paso a paso, haciendo que su desarrollo y ejecución sean poco eficaces y 

eficientes al no tener una guía de implementación; lo cual perjudica a las empresas que desean 

tomar estos modelos. 

 

Es por ello que se propone un nuevo modelo de LSCM que se pueda adaptar efectivamente a 

empresas medianas distribuidoras textiles a través de la integración entre herramientas LEAN, 

los pasos de la gestión del cambio y las partes que comprende la cadena de suministros 

mediante una guía de implementación que facilite al lector la compresión de por qué, para qué 

y cómo desarrollarlo, así se logra que se puedan atacar a las causas de los reprocesos de forma 

efectiva y obtener los resultados deseados. 

 

1.5. Objetivo 

 

1.5.1. Objetivo general 

 

Desarrollar un modelo de Lean Supply Chain Management (LSCM) que permita reducir los 

reprocesos de las empresas distribuidoras de telas. 

 

1.5.2. Objetivos específicos 

 

 Buscar y rescatar de la literatura aquellos modelos de LSCM que se encuentren ligados 

al sector textil y que ofrezcan herramientas útiles adaptables al rubro de distribución 

textil. 
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 Diseñar un modelo de LSCM que integre la filosofía LEAN en cada pilar de la cadena 

de suministros para el desarrollo efectivo de cada proceso de negocio para eliminar los 

residuos encontrados. 

 

 Añadir al modelo de LSCM la tecnología como elemento central para lograr integrar 

cada paso de implementación del modelo y hacer más eficiente la medición de métricas.  

 

 Diseñar un modelo de gestión del cambio junto con un gobierno de SCM para asegurar 

el compromiso de los colaboradores y el éxito de la implementación del modelo 

propuesto.  

 

 Realizar un caso de estudio en una empresa distribuidora textil para corroborar la 

eficacia y eficiencia del modelo propuesto. 

 

1.6. Propuesta 

 

Se propone un nuevo modelo de Lean Supply Chain Management en el cual se apliquen los 

pasos y herramientas necesarias para poder enfrentar el problema actual de las empresas 

distribuidoras textiles, con énfasis en su filosofía central de eliminación de residuos que se 

desarrollará en conjunto con las cuatro áreas involucradas (abastecimiento, logística, ventas y 

distribución). 

 

Figura 8. Gráfico resumen del modelo propuesto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En la figura 8 se presentan los 4 pilares de la cadena de suministros, el abastecimiento está 

relacionado con los proveedores de la empresa y las órdenes de compra que se realizan para la 

adquisición de su mercadería. La Logística está relacionada con todo lo que se refiere a la 

recepción de mercadería e inventariado. En Ventas, se gestionan la relación con el cliente y las 

órdenes de pedido. La distribución es donde se gestionan los despachos y envíos. Además, en 

Abastecimiento Logística Ventas Distribución

Herramientas Lean y Tecnologías de la Información 

Gestión del cambio y gobierno de SCM 
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la figura se observa la integración de las herramientas lean (estandarización de procesos, poka 

yoke, andon, VSM, entre otros), las cuales van a generar que la filosofía de eliminación de 

residuos esté presente en cada pilar de la cadena. Por último, un modelo de gestión del cambio, 

que estará conformado por tres etapas y ocho pasos, los cuales irán de la mano con todo el 

modelo desde el inicio hasta el final de su implementación junto con el gobierno de Supply 

Chain. 

1.7. Organización de la tesis 

 

La presente tesis se organiza en seis capítulos. 

 

En el capítulo 1, se encuentra la introducción. 

 

En el capítulo 2, en el estado del arte, se muestra la metodología que se implementó para 

desarrollar el estudio sobre el problema presentado y la propuesta, se visualizan todos los 

análisis completos y las respuestas a las preguntas realizadas anteriormente.  

 

En el capítulo 3 del aporte, se habla en detalle acerca de la propuesta que se plantea, 

diferenciando el modelo actual con los encontrados en la literatura a través de un benchmarking 

y, además, las principales razones por las que el modelo actual es mejor que los otros.  

 

En el capítulo 4, se desarrolla una guía de implementación que servirá de soporte para el lector 

al momento que desee implementar el modelo y no sepa hacerlo, esta guía es muy entendible 

y fácil de cumplir.  

 

En el capítulo 5 de validación, se pasa a hablar en detalle acerca de los pasos que se deben 

seguir para validar el modelo, donde se tiene en cuenta que los métodos utilizados fueron juicio 

de expertos y caso de estudio.  

 

Por último, en el capítulo 6 de conclusiones, se muestra las conclusiones referidas a cada 

objetivo descrito en el capítulo 1; además, se presenta las limitaciones y las recomendaciones. 
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CAPÍTULO II - ESTADO DEL ARTE 
 

En este capítulo se realiza una revisión de la literatura encontrada en una gran variedad de 

artículos de investigación haciendo frente al problema encontrado, la propuesta y la novedad. 

En la sección de metodología, se detallan los pasos para la búsqueda y se plantean preguntas 

de investigación. Se realizó a través de tres pasos: planificación, desarrollo y obtención de 

resultados. Seguidamente, en la sección de análisis, se presenta todos los artículos analizados 

que se obtuvieron como resultado de la sección anterior. Por último, la sección de conclusiones 

detalla las respuestas a las preguntas planteadas en la sección uno e indica, además, algunas 

limitaciones que se obtuvieron durante la investigación del tema. 

 

2.1. Metodología 

 

Se realizó una revisión de la literatura de los artículos relacionados al modelo de Lean Supply 

Chain Management, así, se consideró los pasos utilizados por Cabrera & Mauricio (2017) en 

su artículo. Se determinaron tres fases: 

 

 Planificación de la revisión: En esta primera fase se definen las preguntas de 

investigación y el protocolo de revisión. 

 Desarrollo de la revisión: En esta segunda fase, los estudios primarios se seleccionan 

de acuerdo con los criterios establecidos de inclusión y exclusión. 

 Resultados de la revisión: En esta última fase, se presentan estadísticas y análisis de los 

estudios que fueron seleccionados. 

 

2.2. Planificación 

 

Para lograr el propósito de esta investigación, se propone las siguientes preguntas dirigidas al 

rubro textil en medianas empresas. 

 

 P1: ¿Qué componentes de SCM presentan las medianas empresas? 

 P2: ¿Qué modelos de LSCM existen para las medianas empresas? 

 P3: ¿Qué factores influyen en la implementación de LSCM en medianas empresas? 

 P4: ¿Qué métricas existen para medir el rendimiento de los resultados de la 

implementación de modelos de SCM y LSCM? 

 P5: ¿Qué técnicas existen para la reducción de reprocesos? 

 

Las siguientes bases de datos se utilizaron principalmente para definir la búsqueda del 

protocolo: Emerald Insight, Science Direct, Proquest, EBSCO y Taylor & Francis. Esta 

revisión de la literatura abarcó el período de búsqueda entre enero de 2011 y diciembre de 

2018. 

 

El siguiente prototipo de búsqueda fue utilizado: TITLE-ABS-KEY (“Lean Supply”) o TITLE-

ABS-KEY (“SME Supply Model”) o TITLE-ABS-KEY (“Lean Supply Chain Management”) 
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o TITLE-ABS-KEY (“Lean Supply SME”) o TITLE-ABS-KEY (“Lean Supply Textile”), los 

cuales aplican para el título, el resumen y las palabras clave. Después de ello, los criterios de 

selección y exclusión mostrados en la tabla 1 fueron aplicados. 

 

Tabla 1 Criterios de selección y exclusión 

Criterios de selección Criterios de exclusión 

o Idioma: inglés y español 

o Rango de antigüedad: 2013 al 2018. 

o ¿La revista presenta factor de 

impacto? (SJR)=SI 

o Tipo de publicación: publicación 

académica, congreso. 

o Presenta información pertinente. 

o Idioma: otro que no sea ni español ni 

inglés. 

o Rango de antigüedad: 2012 hacia atrás 

o ¿La revista presenta factor de impacto? 

(SJR)=NO 

o Tipo de publicación: libro, tesis, etc. 

o No Presenta información pertinente. 

Fuente: elaboración propia 

 

2.3. Desarrollo 

 

Los estudios primarios identificados en el proceso de búsqueda en los bancos mencionados 

previamente se sometieron a un proceso de selección; el cual se dio a conocer en la tabla 1, de 

acuerdo con los criterios definidos. Para ello, fue necesario realizar un estudio a profundidad 

de cada artículo para determinar su relevancia y, finalmente, se descartaron aquellos que 

contenían información irrelevante o que no aplicaba al área en estudio. El desarrollo del 

proceso de revisión que se realizó se presenta en la figura 7. 
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Figura 9 Proceso de revisión de papers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Sumado a los artículos seleccionados, se añadieron dos artículos del 2012, debido a que 

presentan información relevante sobre las barreras que se presentan al implementar Lean en la 

cadena de suministros y sobre una de las técnicas más importantes para la reducción de 

reprocesos: JIT. 

 

En la siguiente tabla 2, se muestra los 21 artículos seleccionados según los criterios de selección 

aplicados: 
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Tabla 2 Artículos seleccionados con criterios de selección 

N° Autores Título Año 

1 Manfredsson, Peter 
“Textile management enabled by lean thinking 

a case study of textile SMEs” 
2016 

2 
Urs Buehlmann & Christian F. 

Fricke 

“Benefits of Lean transformation efforts in 

small and medium sized enterprises” 
2016 

3 Bin Zhou 

“Lean principles, practices, and impacts: a 

study on small and medium-sized enterprises 

(SMEs)” 

2016 

4 

Patricia Cano Olivos, Fernando 

Orue Carrasco, José Luis Martíne 

Flores, Yésica Mayett Moreno, 

Gabriel López Nava 

Modelo de gestión logística para pequeñas y 

medianas empresas en México 
2015 

5 
Hugo Afonso; Maria do Rosário 

Cabrita 

Developing a lean supply chain performance 

framework in a SME: a perspective based on 

the balanced scorecard 

2015 

6 

Shaofeng Liu; Mike Leat; 

Jonathan Moizer; Phil Megicks a 

& Dulekha Kasturiratne 

“A decision-focused knowledge management 

framework to support collaborative decision 

making for lean supply chain management” 

2013 

7 
Naga Vamshi, Krishna Jastia & 

Rambabu Kodalib 

“A critical review of lean supply chain 

management frameworks proposed 

framework” 

2015 

8 Gunjan Soni & Rambabu Kodali 

“Interpretive structural modeling and path 

analysis for proposed framework of lean 

supply chain in Indian manufacturing industry” 

2016 

9 

Dotun Adebanjo; Tritos 

Laosirihongthong & Premaratne 

Samaranayake 

“Prioritizing lean supply chain management 

initiatives in healthcare service operations a 

fuzzy AHP approach” 

2016 

10 Al-Tit A 

“The impact of lean supply chain on 

productivity of saudi manufacturing firms in 

al-qassim region” 

2016 

11 
Naga Vamsi, Kishna Jasti, Suresh 

Kurra 

“An empirical investigation on lean supply 

chain management frameworks in Indian 

manufacturing industry” 

2017 

12 Veronica S Ülgen Helena Forslund 

"Logística gestión del rendimiento en las 

cadenas de suministro de productos textiles: las 

mejores prácticas y los obstáculos" 

2015 

13 Jin Su 
"El abastecimiento estratégico en la industria 

textil y de confección" 
2013 

14 
Alberto Portioli-Staudacher & 

Marco Tantardini 

“Investigating the main problems in 

implementing Lean in supply chains of service 

companies” 

2012 

15 Malihe Manzouri "Lean supply chain practices in the Halal food" 2013 
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16 
Malihe Manzouri &Mohd Nizam 

Ab Rahman 

“Adaptation of theories of supply chain 

management to the lean supply chain 

management” 

2013 

17 
T.Baladhandayutham & Shanthi 

Venkatesh 

“An Analysis on Application of Lean Supply 

Chain Concept for Construction Projects” 
2012 

18 
Kazi Arif-Uz-Zaman, A.M.M. 

Nazmul Ahsan 
"Lean supply chain performance measurement" 2014 

19 
Fatma Pakdil, Karen Moustafa 

Leonard 

"The effect of organizational culture on 

implementing and sustaining lean processes" 
2015 

20 
Guilherme Luz Tortorella, Ricardo 

Giglio, Jorge Limon-Romero 

Supply chain performance: 

how lean practices efficiently drive 

improvements 

2018 

21 Jin Su,Vidyaranya B. Gargeya 

Supplier selection in small- and medium-sized 

firms: The case of the US textile and apparel 

industry 

2016 

 

Fuente: elaboración propia 

 

2.4. Resultados  

 

Tendencias de las publicaciones 

 

El resultado del proceso de búsqueda de publicaciones dio 50 estudios, de los cuales 21 se 

seleccionaron de acuerdo con los criterios de la tabla 1 de selección y exclusión. En este caso, 

fueron sobre estudios de literatura, sobre nuevos modelos propuestos, componentes de Supply 

Chain Management, entre otros. 

 

Tabla 3 Estudios potenciales y estudios seleccionados 

Banco de búsqueda 
Estudios 

Potenciales 

Estudios 

seleccionados 

Emerald Insight 17 9 

Science Direct 8 3 

Proquest 6 1 

Taylor & Francis 15 7 

EBSCO 6 1 

Total 52 21 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura 10 Estudios potenciales y seleccionados 

 
 

Fuente: elaboración propia 

 

Además, en la figura 9, se presenta el número de estudios por año relacionados con la obtención 

de requerimientos durante los años 2011 y 2017. Estos 21 estudios corresponden a diferentes 

aspectos de factores que influyen en la obtención de requisitos. 

 

En la figura 10, se presenta la cantidad de estudios que pertenecen a publicaciones académicas 

que han sido extraídas de revistas que presentan factor de impactos (SJR) y también una 

conferencia que sirvió de apoyo para la elaboración de la investigación. 

 

Figura 11 Artículos por año 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura 12 Cantidad total de documentos por tipo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

2.5. Análisis de los estudios 

 

Los estudios realizados de basaron en la siguiente clasificación de temas de investigación: 

 
Figura 13. Clasificación de estudios 

  

Fuente: elaboración propia 
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P1: ¿Qué componentes de SCM presentan las medianas empresas? 

 

Según los autores, encontramos que SCM cuenta con varios tipos de componentes al momento 

de analizarlo. Algunos autores consideran solo a los clientes y a los proveedores como las 

partes más importantes de la cadena de suministros, ya que si no se administran bien estos 

extremos no se podrá desarrollar la cadena con efectividad. Otros autores consideran que para 

tener un mejor control sobre la cadena debe existir una integración de todos los componentes 

teniendo en cuenta las estrategias, planeamiento y control, organización, procesos, finanzas, 

conocimiento, información, materiales y alineamiento de beneficios. 

 

Tabla 4. Componentes de SCM 

Componentes 

SCM 
Descripción Referencia 

Clientes 

Manejo de clientes externos e internos 

Gestión de relación con los clientes. 

Solicitud del cliente. 

Cano et al. (2015) 

Al-Shoul, et al. (2017) 

Maas, et al. (2014) 

Proveedores 

Proveedores externos e internos. 

Asociación estratégica con proveedores (SSP) 

Aplicación o intercambio de recursos de 

proveedores 

Relación entre proveedor-comprador, 

evaluación del proveedor. 

Enfoque estratégico de selección de 

proveedores 

Cano, et al. (2015) 

al-Shoul, et al. (2017) 

Maas, et al. (2014) 

Su (2013) 

Al-Tit A (2016) 

Su & Gargeya (2016) 

Distribución Distribución y abastecimiento Cano, et al (2015) 

Inventarios 

Determinar con modelos cuantitativos cuánto y 

cuándo pedir materiales. 

Gestión de inventarios 

Cano, et al (2015) 

Vamsi, Jasti, Kurra 

(2017) 

Almacenamiento 
Buenas prácticas para resguardar y controlar 

eficientemente materias primas. 
Cano, et al (2015) 

Producción 
Programa que satisfaga los requerimientos del 

mercado/cliente en tiempo, cantidad y calidad 
Cano, et al (2015) 

 

Fuente: elaboración propia 
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P2: ¿Qué modelos de LSCM existen para las medianas empresas? 

 

Según los autores, hay modelos existentes que se dividen en pilares y constructos, dimensiones, 

conceptos, entre otros componentes. Se habla sobre la integración del pensamiento lean dentro 

de la cadena de suministros para crear valor y reducir costos. Por otro lado, se desarrollan 

elementos clave que permiten tomar decisiones en SCM a través de la gestión del 

conocimiento. 

 

Tabla 5 Modelos de LSCM 

Modelos LSCM Descripción Referencia 

Waste elimination 

knowledge model 

Siete elementos clave del 

conocimiento y cuatro etapas 

del conocimiento para la toma 

de decisiones en SCM 

Liu, et al (2013) 

The conceptual 

LSCM framework 

Compuesto por los siguientes 

pilares: compromiso de la alta 

dirección, administración de 

relaciones de provisiones, 

gestión de relación con el 

cliente, TI, JIT, eliminación de 

residuos, mejora continua y 

gestión logística 

Vamshi, Jastia & 

Kodalib (2015) 

ISM for pillars and 

their constructs of 

lean supply chain 

framework 

Pilares principales: gestión de 

la colaboración, gestión 

logística, gestión de marketing, 

gestión de manufactura, 

gestión de proveedores y 

gestión estratégica 

Soni & Kodali (2016) 

  

Fuente: elaboración propia 

 

 

P3: ¿Qué factores influyen en la implementación de LSCM en medianas empresas? 

 

Como barreras tenemos que la mala comprensión del concepto lean puede llevar a los 

trabajadores a realizar una mala implementación por falta de concientización y compromiso. 

También se menciona la resistencia al cambio, ya que implementar lean significa cambiar la 

mentalidad de los colaboradores hacia una filosofía distinta, pero moderna. Además, se 

presentan también factores positivos, los cuales traen beneficios al momento de implementar 

LEAN en las empresas como nueva metodología de trabajo. 
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Tabla 6 Factores positivos de la implementación de LSCM 

Factores 

Positivos 

(Beneficios) 

Descripción Referencia 

Aumento de la 

productividad 

Aumento de la productividad y 

productividad conjunta. 

Zhou (2016) 

Shamah (2013) 

Reducción de 

costos 

Reducir costos de fabricación, de 

inventarios. 

Zhou (2016) 

Shamah (2013) 

Aumento de la 

eficiencia 
Lograr la mayor eficiencia posible Zhou (2016) 

Satisfacción del 

cliente 
Lograr la satisfacción del cliente 

Zhou (2016) 

Shamah (2013) 

Información y 

comunicación 

Mantener un buen flujo de 

información y comunicación 
Zhou (2016) 

Colaboración y 

rendimiento de los 

trabajadores. 

Incremento en la colaboración y el 

rendimiento de los trabajadores 
Zhou (2016) 

Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 7 Factores negativos de la implementación de LSCM 

Factores Negativos 
(Barreras) 

Descripción Referencia 

Mal entendimiento 

Problemas en el entendimiento. 
Entender mal el concepto y el 

propósito de lean.  
Poca visibilidad 

Ülgen & Forslund (2015) 
Manzouri (2013) 

Portioli-Staudacher & 
Tantardini (2012) 

Resistencia al 
cambio 

Las barreras humanas / resistencia al 
cambio. Estilo tradicional de gestión y 
atención en el servicio de gestión de 

operaciones. 

Portioli-Staudacher & 
Tantardini (2012) 
Manzouri (2013) 

Problemas de 
confianza 

Problemas de confianza entre los 
miembros de la empresa 

Ülgen & Forslund (2015) 
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Falta de interés y 
Falta de Tiempo 

Falta de interés y compromiso por 
parte del 

clientes/proveedores/miembros de la 
empresa. Dificultades en establecer 

una cultura colaborativa. 

Manzouri (2013) 
Ülgen & Forslund (2015) 

Falta de apoyo de 
gerencia 

Falta de apoyo de la administración 
superior para el cambio 

Manzouri (2013) 

Conflicto en la 
cultura 

Retraso en la adopción en la 
metodología Lean 

y desempeño de los colaboradores  
Pakdil (2015) 

Fuente: elaboración propia 

 

 

P4: ¿Qué métricas existen para medir el rendimiento de los resultados de la 

implementación de modelos de SCM y LSCM? 

 

Los autores mencionan que, para medir el rendimiento de una cadena de suministros, al aplicar 

cambios a través de la implementación de modelos LSCM, se debe tener en cuenta métricas de 

costos, calidad, tiempo y flexibilidad. También se debe medir el rendimiento del proveedor y 

la respuesta de los clientes, lo cual llevará a la empresa a darse cuenta acerca de qué es lo que 

está haciendo mal y se centrará en comenzar con la adopción de un ciclo de mejora continua 

para realizar cambios cuando se requieran. 

 

Tabla 8 Métricas para medir el rendimiento de modelos de SCM y LSCM 

Métricas Descripción Referencia 

Tiempo 
Entrega a tiempo. Tiempos 

de entrega. Lead time 

Buehlmann & Fricke (2016) 

Alfonso & Cabrita (2015) 

Arif-Uz-Zamany Ahsan (2014) 

Tortorella, Giglio & Romero 

(2018) 

Costos Costos en general 

Buehlmann & Fricke (2016) 

Alfonso & Cabrita (2015) 

Arif-Uz-Zamany Ahsan (2014) 

Calidad Calidad de servicio 

Alfonso & Cabrita (2015) 

Arif-Uz-Zamany Ahsan (2014) 

Tortorella, Giglio & Romero 

(2018) 

Flexibilidad 
Flexibilidad de la cadena 

de suministro 

Alfonso & Cabrita (2015) 

Arif-Uz-Zamany Ahsan (2014) 

Rendimiento 
Rendimiento de los 

proveedores 
Manfredsson (2016) 

 

 Fuente: elaboración propia 
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P5: ¿Qué técnicas existen para la reducción de reprocesos? 

 

Según los autores, existen muchas técnicas que pueden ayudar a que se disminuyan o eliminen 

los reprocesos dentro de una empresa. TQM, gestión de la calidad total, está orientado a crear 

conciencia de todos los procesos activos de la empresa. TOC, una filosofía de la cadena de 

suministros, que permite gestionar y ver a un sistema como un todo. QTM, el cual consta de 

identificar y gestionar las respuestas rápidas que existen frente a los procesos. TBC permite 

medir la competencia que existe en tiempos de operaciones para poder mejorarla. Gestión del 

conocimiento, una técnica compleja, pero de gran utilidad, ya que plantea la utilización de 

elementos claves que permiten tomar decisiones correctas. Lean, la filosofía de eliminación de 

residuos. JIT, aplicar el “justo a tiempo” para todas las operaciones. 

 

Tabla 9 Técnicas para reducir reprocesos 

 

Técnicas Descripción Referencia 

TQM Gestión de la calidad total 
Manzouri & Rahman 

(2013) 

TOC Teoría de sistemas 
Manzouri & Rahman 

(2013) 

QTM Gestión de respuestas rápidas 
Manzouri & Rahman 

(2013) 

TBC 
Competencia en tiempos de 

operación 

Manzouri & Rahman 

(2013) 

Gestión del 

conocimiento 

Elementos clave para la toma de 

decisiones 
Liu, et al (2013) 

Lean Eliminación de desechos 

Adebanjo; 

Laosirihongthong; 

Samaranayake (2016) 

JIT 

"Organizational culture for lean 

programs" 

Gestión de flujo/JIT 

Kazi Arif , et al (2012) 

Adebanjo; 

Laosirihongthong; 

Samaranayake (2016) 

Baladhandayutham & 

Venkatesh (2012) 

 

 Fuente: elaboración propia 
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CAPÍTULO III - MODELO LSCM PROPUESTO PARA UNA 

DISTRIBUIDORA TEXTIL 
 

En este capítulo se dará a conocer detalladamente el modelo de LSCM propuesto para una 

distribuidora textil con la finalidad de reducir los reprocesos y con ello hacerla más eficiente y 

competitiva. 

 

Se dará a conocer la propuesta a través de un modelo híbrido, el cual se obtuvo de la fusión de 

conceptos obtenidos de la literatura y de modelos encontrados en artículos científicos. Se 

detallará el nuevo modelo presentando las cuatro componentes principales de una cadena de 

suministros en una distribuidora textil: gestión de abastecimiento, gestión logística, gestión de 

ventas y gestión de distribución, que explicará detalladamente de qué se trata cada uno con la 

finalidad de que se pueda entender el orden y manejo de las mismas. Además, se tratará más a 

fondo la novedad propuesta: gestión del cambio, que hoy en día se presenta como parte de un 

pilar importante para el buen funcionamiento de las empresas. 

 

Finalmente, se elaborará un benchmarking donde se podrá entender mejor el porqué de la nueva 

propuesta, así, se comparará los modelos ya existentes con nuestro modelo dándole énfasis a 

lo que se presenta como novedad a diferencia de los modelos de la literatura actual. 

 

3.1. Modelo 

 

Vitasek et al. (2005) definen el LSCM como un conjunto de organizaciones directamente 

vinculadas por flujos de productos, servicios, finanzas e información ascendentes y 

descendentes que trabajan en colaboración con el objetivo de reducir los costos y el 

desperdicio, así, se demuestra de manera eficiente lo que es necesario para las necesidades 

individuales del cliente. Complementariamente, LSCM enfatiza el uso de prácticas lean de una 

manera sinérgica para crear sistemas de producción y logística de alta calidad que producen y 

entregan de acuerdo con la demanda de los clientes (Shah y Ward, 2003; Li et al., 2006). 

 

El modelo presentado a continuación en la figura 11 presenta las 4 componentes principales de 

la cadena de suministros: gestión de abastecimiento, gestión logística, gestión de ventas y 

gestión de distribución. Se añadieron, además, 2 técnicas y 1 herramienta que van a permitir la 

integración y funcionamiento efectivo del modelo, estos son gestión del cambio, herramientas 

lean y tecnologías de la información, respectivamente. Por último, como pilar superior se ha 

añadido un gobierno de SC, el cual tiene como objetivo comprometer a los altos directivos a 

que exista un interés por la integración de las 4 áreas de SC y, además, que se comprometan a 

que la implementación de las técnicas y herramientas cumplan su objetivo. 
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3.1.1. Gráfico del modelo 

 

Figura 14 Modelo de LSCM propuesto 

 

3.1.2. Descripción general 

 

El presente modelo de Lean Supply Management está diseñado para la mejora continua de la 

cadena de suministros en el sector distribuidor. Este modelo cuenta de cuatro estabones: gestión 

de abastecimiento, gestión logística, gestión de ventas y gestión de distribución, los cuales se 

integran horizontalmente con el objetivo de reducir sobrecostos, reprocesos y sobretiempos.  

 

Se observa como principal pilar superior al gobierno de SC y a la gestión del cambio juntos, 

ya que la implementación de un nuevo modelo trae consigo barreras por parte de los 

colaboradores y es necesario que todos los participantes a lo largo del flujo de valor estén 

convencidos de dichas mejoras y que a su vez se vean involucrados y tratados de una manera 

justa.  

 

Además, todo esto debe ser llevado a cabo por un equipo de directivos de las cuatro áreas de 

SC quienes se encarguen de controlar y optimizar los procesos a través de toma de decisiones 

efectivas.  

Gestión de 

ventas 

Gestión 

Logística  

Gestión de 

abastecimiento 

CLIENTE 

Gestión de 

distribución 

Tecnologías 
de la 

información
Lean

1 2 3.1

3.2

3.1. SIN STOCK 

3.2. CON STOCK 

Gobierno de Supply Chain y Gestión del Cambio 
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Se considera el gobierno de Supply Chain Management, ya que el tiempo de implantación de 

un modelo de Lean Supply Management dependerá del estado de madurez en que se encuentre 

la organización de compras de la empresa, de la empresa en su conjunto comenzando desde el 

Director General, y de la cultura.  

 

Por último, se consideran dos soportes: tecnologías de la información, ya que esta brinda 

facilidades más rápidas y eficientes; y las herramientas lean, como VSM, JIT, Poka Yoke, las 

cuales permitirán reducir los desperdicios y, en consecuencia, la creación de valor para el 

cliente final.  

 

3.1.3. Funcionamiento 

 

El modelo funciona empezando con el primer componente de abastecimiento, en este se 

gestiona la relación con los proveedores mediante la aplicación Lean: estandarización de 

procesos. De modo horizontal, se integra el segundo componente de logística, en el cual se 

gestiona la recepción de pedidos y la de inventarios utilizando las herramientas Poka yoke.  

 

En la primera componente de gestión de ventas se mejorará la gestión de la relación con el 

cliente y la gestión de órdenes de pedido mediante la herramienta lean Poka Yoke. En el cuarto 

componente de gestión de distribución mejorará la gestión de despacho y la gestión de envíos 

mediante la herramienta Andon. Todos los componentes se integran bajo la técnica VSM que 

permite visualizar todo el proceso e identificar las actividades que no agregan valor para 

posteriormente iniciar actividades necesarias para eliminarlas. El gobierno de SC y la gestión 

del cambio se utilizan antes, durante y después de la implantación para asegurar el éxito del 

modelo. 

 

3.2. Fundamento 

 

3.2.1. Motivación del modelo 

 

Los estudios para modelos de LSCM no han sido suficientes, ya que muchos de ellos no 

cuentan a detalle con componentes internos como estrategias, variables, métodos y 

herramientas que se deben tomar en cuenta dentro de los cuatro pilares más importantes: 

gestión de proveedores, gestión logística, gestión de relación con el cliente y gestión de 

distribución. 

 

En el escenario actual, el SCM es una de las áreas clave para determinar el éxito y el fracaso 

de la organización con respecto a los clientes (Christopher & Towill, “An Integrated Model for 

the Design of Agile Supply Chains", 2001) 

 

Muchos investigadores (Ariff & Ahmed, 2005) han implementado principios de lean en SCM 

e informan que la producción de las organizaciones ha aumentado con un nivel específico de 
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entrada. Con esos muchos investigadores han comenzado a sacar conclusiones empíricas y 

estudios conceptuales para construir LSC. 

 

Pocos investigadores (Oliver, Delbridge, & Lowe, 1993) han participado en la investigación 

de LSC y han salido principios lean que pueden ser utilizados para mejorar SCM de fabricación 

a las operaciones logísticas mediante una mayor capacidad de respuesta para exigir variaciones 

y reducir los costos. Muchas organizaciones han luchado para implementar los principios de 

LSC debido a la falta de conocimiento y procedimientos de implementación inadecuados. 

Muchos estudios han discutido el LSCM como una estrategia de reducción de costos y 

eliminación de desechos. 

 

Por lo tanto, debido a que los estudios acerca de esta metodología no han sido suficientes y no 

existe una propuesta lo suficientemente entendible y satisfactoria para que pueda ser aplicable 

a empresas de servicios, como lo vendrían a ser las distribuidoras textiles, se propondrá un 

modelo de Lean Supply que pueda reducir los reprocesos de estas empresas aumentando su 

eficiencia y con ello su competitividad en el mercado. 

 

3.2.2. Sustento 

 

 El presente modelo se sustenta en los siguientes modelos obtenidos: 

 

a) Filosofía principal:  

 

Según (Liker & Meier, 2006), en el libro de Toyota way fieldbook, en el modelo de 

LSC process, la eliminación de residuos se centra en reducir y eliminar los desperdicios 

más conocidos en los procesos de una empresa (los 7 desperdicios – Supply Chain 

Management). Según (Anand & Kodali, 2010), los siete desechos son aplicables y 

también identificados en las actividades de LSCM. Alrededor del 60 % de los marcos 

lo han propuesto como uno de los elementos a implementar en los marcos de LSCM. 

Por lo tanto, el presente estudio también lo recomienda como uno de los pilares para 

lograr la excelencia en el campo de LSCM. 

  

En este caso se atacarán 6 de los 7 desperdicios lean: 

 

 Tiempos de espera: Son aquellos tiempos que se presentan entre una transacción y otra. 

En este caso, los excesivos tiempos que existen entre procesos genera retrasos en las 

actividades planificadas. 

 

 Transporte excesivo: Cualquier transporte innecesario de productos y materias primas 

ha de ser minimizado, dado que se trata de un desperdicio que no aporta valor añadido 

al producto. El transporte cuesta dinero, equipos, combustible, mano de obra, y también 

aumenta los plazos de entrega. 
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 Reprocesos: Rehacer un proceso y ejecutarlo de nuevo por una mala ejecución previa 

debido a muchos factores de planeamiento y desarrollo de procesos. 

 

 Sobre inventario: El exceso de material presente en los inventarios genera sobre costos, 

ya que se requiere de mantenimiento y espacio para poder retenerlo. El stock es una 

fuente de pérdidas por productos que se convierten en obsoletos, con posibilidades de 

sufrir daños, tiempo invertido en recuento y control. 

 

 Movimientos excesivos: Todo movimiento innecesario de personas o equipamiento que 

no añada valor al producto es un desperdicio. Incluye, por ejemplo, a personas en la 

empresa realizando actividades innecesarias haciendo que exista un aumento del 

cansancio del operario y disminuyendo el tiempo dedicado a realizar lo que realmente 

aporta valor. 

 

 Defectos: Los defectos de producción y los errores de servicio no aportan valor y 

producen un gran desperdicio, ya que consumimos materiales, mano de obra para 

reprocesar o atender las quejas, y sobre todo pueden provocar insatisfacción en el 

cliente. 

 

Las posibles causas de los defectos pueden ser las siguientes: falta del control del 

proceso, mal diseño del producto, mal mantenimiento, formación insuficiente de 

trabajadores, entre otros. 

 

b) Componentes de SCM: Se consideraron las componentes encontradas en los 

siguientes autores. Según (Naga, Krishna, & Rambabu, 2015), los componentes que se 

tomarán en cuenta como principales, según su modelo The conceptual LSCM 

framework y según (Gunjan & Rambabu, 2016), los pilares principales de su modelo, 

ISM for pillars and the constructs of lean supply chain framework, serán los siguientes: 

 

 Gestión de relaciones con proveedores 

 

Todas estas actividades están siempre integradas con los proveedores. Los proveedores 

desempeñan un papel vital en el éxito de cualquier organización (Chin, Tummala, Leung, 

& Tang, 2004). 

 

Con la iniciativa lean, la integración con los proveedores podría proporcionar a los 

fabricantes los beneficios de la reducción de los riesgos empresariales mediante la I + D 

conjunta o la inversión conjunta en tecnología, la disminución de inventarios compartiendo 

las previsiones de ventas o el cronograma de producción. Es importante evaluar 

constantemente la relación entre el comprador y el proveedor para mantener al proveedor 

actualizado con las necesidades tecnológicas y logísticas del comprador. 
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Los proveedores son extensiones del aprendizaje de la empresa. Por ello, se presentan 

medidas de desempeño, las cuales sirven para medir el costo total del sistema de Toyota, 

la calidad y la entrega. 

 

 Gestión logística: 

 

Una de las raíces de SCM existe en el campo de la gestión logística. Las actividades de 

SCM tienen un enfoque mucho más amplio que la gestión de la logística. La gestión 

logística no puede separarse de las actividades de SCM. Por lo tanto, el presente estudio 

recomienda la gestión de la logística como uno de los pilares a implementar en el marco 

LSCM integral. 

 

La logística “lean” toma su filosofía fundamental del sistema de producción de Toyota 

(TPS) y se basa alrededor de TPS extendido a lo largo de las cadenas de suministro de los 

clientes, (Iyer & Sagheer, 2010). La gestión logística es un pilar importante que permite 

tener un control sobre los inventarios que maneja la empresa para poder contar con lo 

cantidad necesaria en el momento justo. 

 

 Gestión de relaciones con clientes (ventas) 

 

En el escenario global actual, el éxito de las organizaciones se basa en lo bien que la 

organización entregó los productos y servicios al cliente (Boydell, Burgoyne, & Pedler, 

1991). Muchas organizaciones han comenzado a mantener una relación a largo plazo con 

los clientes y realizaron un análisis sobre las diversas necesidades de estos clientes para 

proporcionar un mejor servicio en términos de costo y garantías (Grant A. W & 

Schlesinger, 1995). 

 

 Gestión de distribución 

 

Esta componente tiene en cuenta todo aquello que represente el envío de las compras 

realizadas por los clientes. Se puede definir como la etapa final de la cadena de suministros.  

Los artículos encontrados no presentan a la gestión de distribución como una componente 

de la cadena de suministros, por lo cual se está considerando como parte del modelo, ya 

que sin esta última etapa no se puede dar como concluido el flujo de SCM. 

 

c) Tecnologías de la información 

 

El éxito de la compleja cadena de suministro depende de qué tan bien fluye la información 

a través de la cadena de suministro ocupaciones. El uso de la tecnología de la información 

es un requisito previo para controlar el flujo de información a través de la cadena de 

suministro (Vamshi, Jastia & Kodalib, 2015). 
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d) Lean 

 

Existen muchas herramientas lean que pueden ser utilizadas en empresas de producción y 

servicios para mejorar los procesos como lo es en este caso Just in time, Jidoka, Takt time, 

Heijunka, Poka Yoke, 5S, kaizen, Kanban, entre otros. La literatura nos brinda muchos 

conceptos sobre estas herramientas, sin embargo, no todas son aplicables a empresas de 

servicios, por lo cual solo se tomarán las siguientes: estandarización de procesos, andon, 

poka Yoke y VSM (Pandya, Patel & Pandya, 2017). 

 

e) Gestión del cambio 

 

La primera componente de innovación del modelo está desarrollada con base en el modelo 

de (Kotter, 1996) Leading Change, el cual se divide en ocho pasos que a su vez se dividen 

en tres etapas. Se enfoca en la importancia de colaboración de equipo, rendimiento del 

equipo, información y comunicación, y cambios en el ambiente laboral, además de 

enfrentar las barreras que se presentan cuando se propone la implementación de un nuevo 

modelo a la empresa. Esta componente se explicará más detalladamente en la sección de 

desarrollo.  

 

f) Gobierno de Supply Chain 

 

La segunda componente de innovación del modelo, esta se basa en el compromiso de la 

alta dirección con cada una de las áreas de la cadena de suministros, teniendo en cuenta que 

debe existir una integración entre ellas para que se puedan plantear propuestas de solución 

conjuntas que permitan implementar cualquier tipo de estrategia operacional en la 

organización (Vamshi, Jastia & Kodalib, 2015). 

 

Esta componente también se explicará con mayor detalle en la sección de desarrollo del 

modelo. 

 

 

3.3. Limitaciones del modelo 

 

Este modelo de LSCM solo puede ser aplicado a medianas empresas que pertenezcan al sector 

textil de distribución de productos. No es aplicable para empresas de manufactura, ya que el 

modelo no presenta los pasos a implementarse en caso de existir producción alguna. El modelo 

aplica para adquirir productos (sin procesar), almacenarlos, venderlos y distribuirlos, sin alterar 

el producto obtenido inicialmente. 
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3.4. Detalle del modelo – Componentes 

 

3.4.1. Componente – Gestión de ventas 

 

La gestión de ventas está considerada como la primera componente del modelo propuesto, ya 

que las empresas de distribución de telas se manejan principalmente por el pedido del cliente 

y no por una proyección de producción como lo sería en el caso de una textilera de confección. 

 

Existe una relación directa con la componente de gestión logística, ya que cuando el cliente 

realiza un pedido, logística se encarga de responder si se cuenta con la mercadería necesaria 

para satisfacer la necesidad del cliente, y en caso contrario debemos dirigirnos a abastecimiento 

para las órdenes de pedido sean atendidas por medio de nuestra compra. 

 

Asimismo, dentro de esta componente se identifican los siguientes procesos: recepción de 

pedidos, atención de pedidos y gestión de relación con el cliente. En el gráfico xxx, se muestra 

los inputs y output que se obtienen al aplicar estos procesos dentro del área. 

 

Figura 15. INPUTS y OUTPUTS – Gestión de Ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Recepción de pedidos:  

 

Este proceso va relacionado al ingreso y toma de datos para una orden de pedido de un 

cliente. Es muy importante que las personas encargadas de este proceso se encuentren 

muy bien capacitadas y con actitud suficiente para poder registrar la data 

correspondiente de los clientes cuando se realiza una venta. Sin embargo, cabe recalcar 

que en muchos casos no es 100 % óptimo que solo sea responsabilidad de la empresa 

tomar una orden de pedido, sino que los clientes también pueden hacerse responsables 

al ingresar ellos mismos sus pedidos, haciendo que estos se familiaricen cada vez más 

con los productos de la empresa y puedan tener un sentido de compromiso y confianza 

para con la misma. 

 

Recepción 
de pedidos

Atención de 
pedidos

CRM
Optimización 

de ventas

INPUTS OUTPUT 

Fuente: elaboración propia 

 

Reducción de reprocesos. 

Mejora la satisfacción del cliente 



43 
 

Las empresas de distribución pueden manejarse a través de las órdenes de pedido 

específicamente y ventas programadas, es decir que, para el primer caso, la empresa 

solo se maneja por medio de un pedido específico y, para el segundo, con algún 

producto que sé que el cliente me va a pedir de acá a un tiempo y yo me adelanto a tener 

mi stock reservado para ese cliente. 

 

Tabla 10 Piloto de ficha de órdenes de pedido 

Cliente ¿Es usted cliente nuestro? ¿Es usted cliente nuevo? 

Datos Seleccione cliente 
Registre sus datos (Nombre, 

RUC, tipo de empresa, etc) 

Producto 

Seleccione el producto que desea 

cotizar 

Seleccione el producto que desea 

cotizar 

¿Se encontró el producto? ¿Se encontró el producto? 

Si (self service): enseguida un asesor 

de ventas lo atenderá con su 

simulación de compra 

Si: enseguida un asesor de ventas 

lo atenderá con su simulación de 

compra 

No: ¿le interesaría un producto 

sustituto? Tiene las siguientes 

opciones… 

No: ¿le interesaría un producto 

sustituto? Tiene las siguientes 

opciones… 

Fuente: elaboración propia 

 

b) Atención de pedidos:  

 

Una vez terminada la recepción de pedidos, se procede a atenderlos de forma presencial 

por parte de un asesor de ventas. Esto quiere decir que una vez que el sistema haya leído 

la simulación de compra por parte del cliente o por parte del mismo asesor, se debe 

confirmar cómo es que se le atenderá al cliente de acuerdo a lo solicitado. 

 

En la siguiente tabla se muestran algunas simulaciones de eventos que pueden suceder 

al momento de que el cliente desee realizar una compra a la empresa: 

 

Tabla 11. Simulación de eventos de atención de pedidos 

Simulación de eventos Opciones del cliente 

Tengo la mitad de su orden disponible 

el día de hoy… 

Opción 1: se lleva esa orden hoy y le 

traigo el resto de su pedido en unos días 

Opción 2: espera unos días y le entrego la 

orden completa. 

No tengo stock para cubrir su pedido 

el día de hoy 

Opción 1: si es urgente le puedo entregar 

su pedido el día de mañana, pero con un 

costo adicional de envío, debido a la 

urgencia. 
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Opción 2: espera unos días y le entrego la 

orden completa. 

Tengo un producto alternativo al que 

usted está solicitando 

Opción 1: puede llevarse ese producto 

alternativo (si es más caro) al precio del 

producto solicitado (si es más barato) 

Opción 2: puede llevarse una parte del 

producto alternativo y esperar al producto 

original unos días. 

Opción 3: espera unos días y le entrego la 

orden completa 

Fuente: elaboración propia 

 

Se puede observar en estos casos que debe existir un alto poder de negociación con el 

cliente dependiendo de lo que solicite y lo que se tenga disponible en stock. 

 

c) Gestión de relación con el cliente: 

 

Este proceso es uno de los más importantes, ya que sin los clientes la empresa no puede 

salir adelante. Por ello, se deben establecer normas que permitan atraer a los clientes y con 

ello en el tiempo lograr una fidelidad permanente. Las empresas de este rubro cuentan con 

clientes directos y subdistribuidores, es decir, tienen que desarrollar dos tipos distintos de 

programas que fortalezcan su relación con ellos.  

 

Por otro lado, tenemos la relación que existe al momento de realizar las ventas directas, 

donde los vendedores deben demostrar un nivel de conocimiento óptimo que les permita 

convencer y atraer a los clientes. Contar con un sistema de satisfacción a través de encuestas 

y evaluaciones en tiempo real son de gran utilidad para detectar qué es en lo que se está 

fallando para poder mejorar y trabajar sobre los puntos clave. 

 

Ejemplos de encuestas pueden ser los siguientes: 

Tabla 11. Encuesta con escala de Likert 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

Cliente: XXXXXX

Se atendió a tiempo? 4

Se ofreció lo que buscaba? 5

Recibió la información necesaria y pertinente? 5

Recibió su producto como lo esperaba? 4

Recomendaría nuestros productos? 4

Total 22

Vendedor 1

Comentarios adicionales:…
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Tabla 12 Encuestas de servicio al cliente 

Fuente: google imágenes 

 

Herramienta lean – Poka Yoke 

 

Por lo mismo que las empresas de este rubro no cuentan con un solo cliente, sino muchos y de 

varios tipos, se propone utilizar una herramienta Poka Yoke que permita a los clientes a través 

de una plataforma ingresar sus pedidos para minimizar errores y además generar mayores 

conocimientos de los productos que se ofrecen. 

 

Se plantea la herramienta a continuación: 

 

Figura 16 Poka Yoke – Gestión de ventas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Nombre del Cliente XXXX

Tipo de Tela Denim

Abrir ficha técnica

Medida requerida Metros

Cantidad requerida S/50.00

Costo por (medida) S/5.00

Costo total S/250.00

Dirección XXXXX

Recojo en tienda? SI/NO

Envío a domicilio? SI/NO
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Tal y como se mencionó en el proceso 1 de recepción de pedidos, la herramienta lean que se 

aplicará en esta fase es la de Poka Yoke. Observando la ficha técnica textil, se puede observar 

que esta herramienta va a actuar en los siguientes casos a través de unas alertas: 

 

 Producto no disponible 

 Cantidad requerida incompleta 

 Producto sustituto disponible 

 

Esto va a permitir que no se ingresen al sistema aquellos pedidos que no pueden ser atendidos 

bajo ninguna circunstancia o que de alguna forma se encuentren incompletos. Así se reducirán 

los errores dentro de los procesos de pedidos. 

 

Esta herramienta Poka Yoke está considerada como un elemento tecnológico, ya que la 

plataforma de fichas técnicas va a utilizar un software adaptado a los requerimientos de la 

empresa, por lo que se debe conversar con el sistema que va a integrar la información de todas 

las áreas de la cadena de suministros.  

 

Para esta componente de gestión de ventas, se tomaron en cuenta los procesos de gestión de 

recepción de pedidos, atención de pedidos y gestión de relación con el cliente, sin embargo, 

pueden encontrarse otros procesos que pueden adaptarse a esta componente en los siguientes 

artículos Cano et al. (2015), Al-Shoul, et al. (2017) y Maas, et al. (2014). 

 

Indicadores 

 

Para medir resultados, dentro de esta componente se utilizarán los siguientes indicadores: 

 

 Tiempos de ejecución de actividades (órdenes de compra, atención al cliente, entre 

otras) 

 

𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜

𝐿𝑒𝑎𝑑 𝑇𝑖𝑚𝑒
 

 

 Calidad de servicio (satisfacción del cliente, reseñas o cuestionarios) 

 

Se puede medir con porcentajes obtenidos de todas las encuestas de CX para realizar un 

comparativo mes a mes o trimestre a trimestre para ver cuándo se mejoró o empeoró con base 

en la calidad de servicio que se les ofrece a los clientes. 

 

Otra forma de medir nuestro servicio es ver cuántos clientes tuvimos al final del periodo pasado 

y cuántos tenemos ahora para verificar si hemos atendido nuevas solicitudes de clientes nuevos 

o no. 
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1 − 
𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 

𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑎 𝑝𝑟𝑖𝑛𝑐𝑖𝑝𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜
 

 

 Reprocesos: Aquí se medirán los reprocesos del área de ventas en cuanto a las órdenes 

de pedidos de los clientes de la siguiente forma: 

 

 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

 

3.4.2. Componente - Gestión Logística 

 

Esta segunda componente se refiere a la gestión de inventarios de cuerdo al stock que se tiene 

en tiempo real en la empresa. Se relaciona directamente con la componente de ventas, ya que 

esta le brinda la información de stock disponible. Los procesos que comprende esta 

componente son los siguientes: administración de inventarios y control de desperdicio. 

 

En el siguiente gráfico se observan los inputs y output que traen consigo esta área de logística. 

 

Figura 17. INPUTS y OUTPUTS – Gestión logística 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Administración de inventarios: Este proceso consiste en administrar los siguientes 

puntos, definir una fórmula que permita tener un mínimo de stock por producto de 

acuerdo a la demanda que tenga, eso permitirá que se tenga un colchón de producto 

disponible para cubrir algún pedido que salga de improviso. El siguiente punto es 

definir cómo administro mis inventarios, es decir, ubicación e identificación. Por 

último, un sistema de registro de inventarios utilizando un kardex que me permita 

controlar las entradas y salidas de productos. 

 

Para la fórmula mínima de stock, se puede utilizar la siguiente: 

 

 

Administración 
de inventarios

Control de 
desperdicios

Optiminzación 
de inventarios

INPUT
OUTPUT 

Fuente: elaboración propia 

 Reducción de costos de inventario 

SS= (PME-PE)*DM 
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 SS: stock de seguridad 

 PME: El plazo máximo de entrega en el que el proveedor nos haga llegar el producto 

suponiendo que hubiera un retraso 

 PE: El plazo de entrega normal en el que el proveedor nos envía la mercancía en 

circunstancias normales. 

 DM: La demanda media que se ha calculado para ese producto determinado en una 

situación de normalidad. 

 

Para la administración de inventarios en cuanto a la ubicación e identificación, se propone que 

se utilicen herramientas como un mapa de guía del almacén, el handheld para registrar e 

identificar cada tipo de producto y, por último, la integración de un sistema ERP que permita 

tener mayor control sobre los inventarios. 

 

Un ejemplo del mapa guía del almacén puede ser el siguiente: 

 

Figura 18. Mapa guía de almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Las ubicaciones de los distintos tipos de telas deben ir ubicados de acuerdo a la política de cada 

empresa, por ejemplo, cantidad de producto, nivel de salida, entre otros. 

 

b) Control de desperdicios: Este proceso consiste en la utilización de herramientas que 

permitan controlar los productos de la empresa en el área de logística para que se evite 

el mantenimiento de mercadería inútil, lo cual solo generará sobre costos. A 

continuación, se detallarán las herramientas que utilizarán: 

 

In
g
re

s
o
 

p
e
a

to
n

a
l 

Ingreso 

vehicular 

Ingreso 

vehicular 

Gabardina estante 1 

Gabardina estante 2 

Lino estante 1 

Franela estante 1 

 

Crepé estante 1 Oxford estante 1 

Tul estante 1 

Zona de registros 

Crepé estante 2 
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Herramienta handheld es una herramienta tecnológica que, a través de su 

conectividad inalámbrica, brinda facilidad a los 

usuarios para que puedan usarlo de forma móvil 

y no estática. Cuenta con una serie de 

codificaciones y etiquetas que permiten a los 

colaboradores identificar el producto y sacarlo de 

almacén para las ventas realizadas mediante el 

despacho. De esta forma, se puede tener un 

control de qué es lo que se tiene actualmente de 

cada producto, ubicarlo y determinar si es aún 

servible o no de acuerdo al tiempo que se tenga en stock, debe existir una integración 

con la herramienta kardex.  

 

Herramienta kardex este sistema contable se puede utilizar para manejar las 

entradas y salidas de la mercadería. Se pueden utilizar distintos métodos como PEPS, 

UEPS o precio promedio ponderado. De esta forma, se podrá tener un control sobre el 

movimiento de cada mercadería. 

 

Un ejemplo piloto puede ser como el de la siguiente figura: 

  

Figura 19 Kárdex de productos 

Fuente: google imágenes 

 

Ambas herramientas, tanto la de handheld como la de kardex están consideradas como 

elementos tecnológicos dentro de esta componente, ya que deben presentar un software de 

sincronización que soporte toda la información de inventarios en tiempo real. 

 

 

Herramienta lean – Poka Yoke 

 

Para esta componente de logística, en el proceso de control de desperdicios, se utilizará al igual 

que en ventas, la herramienta lean Poka Yoke, ya que cuando los clientes solicitan telas, muchas 

veces lo hacen a través de metros o tramos, lo cual puede generar errores al momento de 

despacharlo manualmente.  
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Será utilizada a través de la integración en un sistema ERP de la variable de stock por tramos, 

el cual nos permitirá tener un mejor control de los metros que se cortarán para despachar y así 

reducir el inventario por merma de pedazos de telas. Se hará uso de la herramienta handheld 

para evitar los errores de búsqueda de mercadería correcta. El encargado de despacho pasará 

con la herramienta, verificará los tramos y sacará solo el rollo que presente el tramo correcto 

para el despacho.  

 

Para esta componente de gestión logística, se utilizaron los procesos de administración de 

inventarios y control de desperdicios, sin embargo, pueden encontrarse otros procesos que 

pueden adaptarse a esta componente en los siguientes artículos Cano, et al. (2015) y Vamsi, 

Jasti, Kurra (2017). 

 

Indicadores 

 

Para medir resultados, dentro de esta componente se utilizarán los siguientes indicadores: 

 

 Costos logísticos: Se puede calcular el costo mensual, semestral, anual o lo que se desee 

para verificar la subida o baja de costos logísticos, esto con base en la cantidad de 

inventario que se tenga por cada producto y cuánto tiempo tiene en stock sin moverse, 

es decir, su rotación. 

 

Otro costo que se puede calcular es los costos de mermas que se calcularían de la 

siguiente forma:  

 

 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟
 

 

 

 Tiempos: Sirve para medir los tiempos excesivos que se toman en realizar un proceso 

dentro de logística. 

 

Por ejemplo: 

 

 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑏ú𝑠𝑞𝑢𝑒𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑐𝑎𝑑𝑒𝑟í𝑎 

𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒
 

 

 

 Reprocesos: En este caso se calcularían los reprocesos con base en las órdenes mal 

especificadas por parte del área de ventas 

 

Por ejemplo,  

 

 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑝𝑟𝑜𝑐𝑒𝑠𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙𝑒𝑠 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
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3.4.3. Componente - Gestión de abastecimiento 

 

Esta primera componente está relacionada con los proveedores de la empresa y las órdenes de 

compra que la empresa realiza para la adquisición de su mercadería. 

 

Figura 20 INPUTS y OUTPUTS – Gestión de abastecimiento 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

a) Gestión de compras: La gestión de compras garantiza el abastecimiento de las 

cantidades necesarias en el momento necesario y cumpliendo con las promesas de 

calidad y precio. 

 

Para que se realice una gestión de compras efectiva, es necesaria una coordinación 

permanente entre los departamentos comerciales o de operaciones y el de compras. 

 

Para cumplir sus responsabilidades, el gestor de compras debe realizar las siguientes 

actividades: 

 

 Identificación de necesidades, así como la manera en que deben ser satisfechas, por 

ejemplo, se hizo un estudio de las empresas con mayor impacto en la ciudad, que 

requerían un porcentaje muy elevado de tela Denim para la siguiente temporada, sin 

embargo, sus proveedores no se abastecen hasta el momento, ya que los costos de envío 

rápido son muy excesivos y se necesitan urgente. Mi empresa, en la actualidad, presenta 

un sobre stock de tela Denim que, ya que un cliente anterior desistió de la compra por 

falta de demanda, de esta forma, yo puedo brindarles a estas empresas esa tela que yo 

tengo disponible. 

 

 Selección de proveedores, previa investigación del mercado.  

 

 

 

Gestión de 
compras

Estandarización 
de procesos

Proveedores 
estratégicos

INPUT

S 

OUTPUT 

Fuente: elaboración propia 

 

Eficiencia en 

aprovisionamiento de 

materiales 
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Ejemplo de tabla de selección de proveedores: 

 

Tabla 12 Selección de proveedores 

 Proveedor 1 Proveedor 2 Proveedor 3 Proveedor 4 

Criterios 
Medida - 

Unidad 
Puntaje 

Medida - 

Unidad 
Puntaje 

Medida - 

Unidad 
Puntaje 

Medida - 

Unidad 
Puntaje 

Calidad Buena 4 
Muy 

buena 
10 Mala 3 Buena 4 

Pago 60 6 30 3 30 3 90 10 

Entrega 9 6 9 6 15 3 3 10 

Puntaje 

total 
 16  19  9  24 

Fuente: elaboración propia 

 

 Los puntajes de calidad están basados en criterios cualitativos: malo, bueno y muy 

bueno, teniendo en cuenta que convertido a una escala de Likert un malo significa 

puntaje 3, bueno es 6 y muy bueno es un 10. 

 

 Los días de pago están definidos por patrones de 30, 60 y 90 días. Asimismo, 30 días 

significa puntaje 3, 60 días es 6 y 90 días es 10. 

 

 Los días de entrega están definidos por un mínimo de 3 días y un máximo de 15 días, 

donde 3 significa puntaje 10, 9 días es un 6 y 15 días es un 3. 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos, se puede concluir que, definiendo una escala de Likert 

de puntaje total, donde 6 es el mínimo y 30 el máximo, que el proveedor 4 es el más indicado 

para ser escogido como principal y el proveedor 3 es el menos indicado. 

 

 Análisis de ofertas y negociación con el proveedor. 

 

Tomando en cuenta el punto anterior de selección de proveedores, se pueden optar por 

algunos tipos de negociaciones que permitan a la empresa tener una lista más extensa 

sobre las opciones de proveedores que puede tomar cuando se presente algún 

inconveniente o también que se tenga en cuenta que no solo lo que el proveedor ofrece 

es lo que va a quedar al 100 %, sino que se pueden negociar algunos puntos y llegar a 

un acuerdo que beneficie a ambas partes. 

 

Por ejemplo, el proveedor 3 es el que obtuvo un puntaje más bajo, por lo que se podría 

conversar con él y proponerle lo siguiente: si es que sus telas son de mala calidad, debe 

especificarme el porqué, y a través de un análisis definir si esas telas de acuerdo a mis 

estándares pueden ser consideradas como productos sustitos. Para el tema de días de 
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entrega, se podría proponer un adelanto de tiempo con un pago adicional siempre y 

cuando este en vez de generar costos extras se considere como una inversión para 

atender el pedido fijo de un cliente. Y así poco a poco generar negociaciones entre la 

empresa y el proveedor hasta llegar a un acuerdo mutuo. 

 

 Seguimiento y vigilancia de la mercancía. Control cualitativo y cuantitativo. 

 

Para este tercer punto debe existir un grupo de personas que se encarguen de la 

recepción, chequeo y control de mercadería al momento de que los proveedores hagan 

las entregas respectivas.  

 

Por ejemplo, un mapeo de este proceso podría ser el siguiente: 

 

Figura 21 Proceso de ingreso de mercadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

En el mapa se puede observar un croquis de la zona de abastecimiento donde los 

vehículos ingresan y deben estacionarse de forma que la mercadería pueda ser bajada 

poco a poco y pase revisión por 2 personas, en este caso, el círculo verde representa a 

aquel que se encarga de tener en mano el checklist de los estándares de producto, 

mientras que el de color anaranjado debe abrir las cajas y sacar una muestra con el 

apoyo de un ayudante para verificar el estado de las telas. En caso de que los productos 

ya se encuentren aprobados, pueden ingresar al almacén sin problema, sin embargo, si 

estos no cumplen con los requisitos, son devueltos al proveedor. 
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 Gestión y organización de los diferentes materiales recibidos:  

 

Este último punto consta de la colaboración que abastecimiento le brinda a logística 

para que estos últimos puedan tener la potestad de clasificar y ubicar los productos 

recibidos de acuerdo a un mapa de criterios que permitan identificar las telas de acuerdo 

al tipo, niveles de rotación, entre otros. Un ejemplo puede ser el que se observó 

anteriormente la componente 3.4.2 de gestión logística. 

 

 

Descuentos por cantidad 

 

Los proveedores pueden ofrecer menores precios para que se compren grandes 

cantidades, que se benefician con las economías de escala. Dan incentivos de descuento 

en precio por rango de cantidades de compra. 

 

 

 

Donde: 

TCi = Costo relevante total para la cantidad Qi 

Pi = Precio por unidad para la cantidad Qi 

D = Demanda promedio anual en unidades  

S = Costo de adquisición del pedido en pesos por unidad. 

Qi = Cantidad a comprar en unidades. 

L = Costo de manejo en porcentaje anual. 

 

b) Herramienta lean – Estandarización de procesos 

 

Esta herramienta “lean” le permitirá a la empresa definir criterios óptimos y únicos en 

su ejecución. Algunos beneficios que trae consigo esta herramienta son los siguientes: 

 

 Reducción del riesgo de errores 

 Establecimiento de tiempos estándar 

 Gestión visual fácil de comprender por todo el personal de la empresa 

 Es la base principal para el inicio de la mejora continua. 
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Esta herramienta de estandarización está alineada al proceso de gestión de relación con el 

proveedor, ya que lo que se propone es realizar una evaluación de proveedores. 

 

La evaluación de proveedores consiste en definir estándares dados por el área de trabajo y la 

gerencia, los cuales cumplan la función de poder evaluar y seleccionar a aquellos proveedores 

que cumplan con aquellas especificaciones. 

 

Por ejemplo, para un tipo de producto A y un producto B, los proveedores que pueden 

venderme esos productos son proveedor 1, proveedor 2 y proveedor 3. Sin embargo, el 

proveedor 1 y el proveedor 2 cumplen en casi un 100 % y el proveedor 3 en 80 %, por lo que 

a este último lo descarto. Se sabe que el tercer proveedor tiene un producto C que no lo tienen 

los demás proveedores y que para ello si cumple en casi un 100 % con lo indicado, entonces 

vuelvo a tomar e n cuenta a ese proveedor 3, pero solo para ese producto que necesito. 

 

Tabla 13 Simulación de cumplimiento de porcentajes entre productos y proveedores 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Proveedores estratégicos 

 

Los proveedores estratégicos serán aquellos que se alineen tanto al tipo de producto como a las 

especificaciones del producto, teniendo en cuenta que no todos los proveedores aplicarán a 

todos los productos, pero que siempre se debe considerar como un respaldo a una segunda o 

tercera opción en caso de que pudiera pasar algún imprevisto. 

 

Indicadores 

 

Para medir resultados, dentro de esta componente se utilizarán los siguientes indicadores: 

 

 Tiempo: Servirán para medir los tiempos de ejecución de actividades con base en la 

recepción de mercadería y tiempo de control de calidad. 

 

 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑜𝑙 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑  

𝑙𝑒𝑎𝑑 𝑡𝑖𝑚𝑒
 

 

 Calidad: Para este indicador se medirán las cantidades de pedidos y devoluciones por 

parte de la empresa hacia los proveedores con la finalidad de evaluar la calidad de 

servicio de los mismos. 

 

CALIDAD COSTO TIEMPO CALIDAD COSTO TIEMPO CALIDAD COSTO TIEMPO PAPR1 PAPR2

PRODUCTO A 60% 25% 10% 65% 10% 20% 30% 20% 10% 95% 95%

PRODUCTO B 60% 25% 10% 65% 10% 20% 30% 20% 10% 95% 95%

PRODUCTO C 30% 20% 10% 30% 20% 10% 60% 25% 10%

PCPR3

PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3

95%
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 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑣𝑢𝑒𝑙𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟   

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟
 

 

 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑙𝑜𝑡𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑚𝑝𝑙𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟  

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑎𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑣𝑒𝑒𝑑𝑜𝑟
 

 

CX: un customer experience para que la empresa evalúe individualmente a cada 

proveedor con base en la calidad de servicio que se está brindando. 

 

 Reprocesos: En este caso se pueden medir los reprocesos con base en la mala 

evaluación que hacen los miembros de abastecimiento al momento de revisar la 

mercadería. Si está mal realizada, esta saltará automáticamente en el área de logística, 

por lo que se debe medir las cantidades totales de producto pedido al proveedor y las 

cantidades de cajas con producto que han sido mal evaluadas, ya que eso conlleva un 

reproceso; es decir, se debe volver a revisar la mercadería y verificar que los estándares 

se cumplan con lo requerido. 

 

  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑒𝑣𝑎𝑙𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟ó𝑛𝑒𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜
 

 

3.4.4. Componente – Gestión de distribución 

 

Esta última componente se realizará con efectividad si es que las componentes anteriores se 

han realizado de forma correcta y la cadena ha cumplido con todos los requisitos. La relación 

que existe entre esta área y logística es la siguiente: cuando se realiza una venta y el producto 

es encontrado en el sistema y está listo para ser despachado, logística se encarga de enviarlo 

directamente a distribución. De lo contrario, pasa al área de abastecimiento y se cumple todo 

el proceso de pedido de mercadería a través del contacto con proveedores. 

 

La gestión de despacho y la gestión de envíos se presentan como procesos de negocio. La 

herramienta lean a utilizar será Andon y el output a obtener será la optimización de entrega de 

pedidos. 

 

Figura 22 INPUTS y OUTPUTS – Gestión de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de 
despacho

Gestión de 
envíos

Optimización 
de entrega

INPUT

S 

OUTPUT 

Fuente: elaboración propia 

 Reducción de reprocesos. 

Reducción de costos de transporte 
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Proceso de negocio – Gestión de despacho 

 

Este proceso es el paso siguiente a la venta si es que el cliente decidió que sus productos se 

envíen a su domicilio. Por ello, es muy importante que esta gestión se realice de forma 

minuciosa y con la mayor concentración posible para poder despachar de forma correcta los 

productos que el cliente haya solicitado. Es clave que se mantenga un orden y asignación de 

responsabilidades en cuanto a lo que es seleccionar el producto de almacén y pasarlo por la 

herramienta handheld registrando la cantidad de producto que se va a despachar. Muchas veces 

sucede que se extrae el producto y no se registra el movimiento, por lo que debe haber una 

persona responsable de esta gestión para evitar pérdidas o sobras de stock. Terminado el paso 

de extracción, se pasa a embalar los productos y ponerles el código de compra que debe ser el 

mismo de la orden de compra para evitar errores. 

 

Proceso de negocio – Gestión de envíos 

 

Después de haber realizado el despacho correcto, se pasa a coger los productos embalados y 

cargarlos a los medios de transporte, los cuales, con el apoyo de uno o dos choferes, se encargan 

de desplazar estos pedidos al domicilio de los clientes; sin embargo, debe existir un sistema 

que permita registrar la llegada del pedido y la confirmación del cliente para tener un control 

sobre las entregas exactas o inexactas que pueden haberse dado en el transcurso del viaje. 

 

Herramienta lean - Andon 

 

Cuando se realiza un envío es de gran necesidad contar con un sistema de verificación y 

confirmación para garantizar la llegada de productos, a esta herramienta la llamaremos Andon; 

la cual está considerada como el elemento tecnológico dentro de esta componente. Se le conoce 

como un elemento de aviso o señal de alarma que permite tener un control visual sobre aquello 

que indique un problema o solución de problema. Para diferenciar estos casos, la luz roja 

significa en progreso, la luz amarilla significa demorado y la luz verde entregado. 

 

Figura 23. Andon de envíos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Se desarrollará una plataforma de tracking de pedidos, en los que los encargados de despacho 

y el cliente de provincia podrá visualizar el estado del perdido (In progress, delav y entregado). 

El conductor, en el momento de entregar el pedido, deberá pasar la handheld para verificar la 

orden de pedido (cantidad, tipo, color y calidad) con el cliente, y, si el número de orden no 

PEDIDO 1 PEDIDO 2 PEDIDO 3 PEDIDO 4 
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corresponde con la dirección indicada, no permitirá que el conductor dé por finalizada la 

entrega. Asimismo, se implementará la encuesta virtual simple para medir la satisfacción del 

cliente. 

 

Indicadores 

 

Para medir resultados, dentro de esta componente se utilizará los siguientes indicadores: 

 

 Costos: Se medirán los costos de transporte 

 

   𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

 

 Tiempo: Aquí se medirán los tiempos que se toman con base en la entrega de productos. 

 

  𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜

𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠
 

 

 

 Calidad: Aquí se medirá la calidad del servicio de despacho que se tiene. 

 

  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑜𝑙𝑢𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟ó𝑛𝑒𝑜𝑠

𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎𝑠
 

 

 Reprocesos: Se medirán los reprocesos con base en la cantidad de despachos erróneos 

que se hayan hecho, ya sea por la dirección mal ingresada o que el contenido de la orden 

de pedido sea erróneo. 

 

  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟ó𝑛𝑒𝑜𝑠

𝑐𝑐𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

Las métricas utilizadas en todas las componentes fueron propuestas por (Arif-Uz-Zaman & 

Ahsan, 2014), son aquellas que van a permitir medir y evaluar el progreso de la empresa en 

cuanto a la reducción de reprocesos de acuerdo a la implementación del modelo LSCM 

propuesto. Al lograr que los reprocesos se reduzcan, se generará una gran eficiencia, por lo que 

la forma de medir esos resultados será a través de costos, tiempo, calidad y flexibilidad. Estas 

métricas se caracterizarán por ser cuantitativas y que demuestren el beneficio de dicha 

implementación. 
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3.4.5. Componente - Gobierno de Supply Chain y Gestión del cambio 

 

Esta componente va de la mano con la gestión del cambio, la colaboración de los altos 

directivos y conocimientos de Lean Supply Chain Management para que se puedan tomar 

decisiones de cambio dentro de la organización. 

 

Figura 24 INTPUTS y OUTPUTS – Gobierno de SC y Gestión del cambio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, se presenta la fusión que existe entre el gobierno de Supply Chain y la gestión 

del cambio de acuerdo a las fases, etapas y pasos que se deben seguir de forma integral. 

  

Gerente de 
cada área

Conocimien
tos de LSCM

Gestión del 
cambio

Integración 
de SCM

Gobierno de SCM con capacidad 

de tomar decisiones integrales 
Fuente: elaboración propia 
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Figura 25 Integración de GC y GSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FASE 1. Convocar miembros  

 

Se requiere del compromiso y la colaboración de los gerentes de las áreas de gestión de 

proveedores, gestión de abastecimiento, gestión de ventas y gestión de distribución. Por ello, 

esta primera fase consiste en reclutar a los directivos para que se pueda armar el gobierno de 

SC con la finalidad de gestionar el estado de la cadena de suministros. 

 

Además, uno de los cuatro miembros debe ser escogido como el líder dentro del grupo para 

que se pueda tener un orden al momento de proponer soluciones y tomar decisiones. Esta 

selección debe ser de forma democrática a través de una votación. 

 

FASE 2. Identificar problemas  

 

Una vez constituido el gobierno de SC, esta fase consiste en identificar en cada área de la 

empresa si existen fallas, cuales son y qué porcentaje sobre el límite permitido se tiene en ese 

momento. 

GSC & GC

Fase 1. Convocar 
miembros

Fase 2. Identificar 
problemas

Etapa 1. Crear un 
clima para el cambio

Paso 1. Crear el 
sentido de urgencia

Paso 2. Formar una 
coalición potente

Paso 3. Desarrollar 
una visión clara 

Fase 3. Proponer 
soluciones

Etapa 2. 
Comprometer y 

habilitar a toda la 
organización

Paso 4. Comunicar la 
visión

Paso 5. Eliminar 
obstáculos

Paso 6. Asegurar 
triunfos a corto plazo

Fase 4. Organizar 
reuniones

Fase 5. Mejora 
continua

Etapa 3. Implantar y 
mantener la 

transformación

Paso 7. Construir 
sobre el mismo 

camino

Paso 8. Anclar el 
cambio en la cultura 

de la empresa

Fuente: elaboración propia 
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Ejemplo: identificadores de porcentaje de errores en los procesos en los últimos tres meses. 

 

Caso: El gerente del área de ventas ha detectado que en los últimos meses se ha estado 

ingresando mal las órdenes de compra, un 8 % de ellas presentaban medidas erróneas y, 

además, las direcciones no estaban bien ubicadas (falta usar tecnología más reciente como GPS 

de google maps para ubicarla precisamente). 

 

En esta fase se comienza a incluir el modelo de John P Kotter de gestión del cambio. El modelo 

consta de 3 etapas y 8 pasos, los cuales se aplicarán a lo largo del desarrollo del gobierno de 

SC. 

 

Etapa 1. Crear un clima para el cambio 

 

Una vez que se han identificado aquellos defectos/errores que se desean erradicar dentro de 

cada área, comenzamos creando un clima para el cambio, significa que a partir de ese 

momento se debe implementar una cultura de cambio de la siguiente manera: 

 

Paso 1. Crear el sentido de urgencia:  

 

El cambio se debe realizar cuando realmente existe una necesidad de urgencia a nivel 

empresarial, en este caso en cada área de la cadena de suministros.  

 

Es responsabilidad de los gerentes identificar y atrapar ese sentido de cambio debido a 

los factores críticos que se presenten. 

 

Paso 2. Formar una coalición potente 

 

Para poder realizar cambios, se debe contar con el personal indicado, capaz de llegar y 

tener ese poder de convencimiento para con los demás miembros. Cuanto más 

heterogéneo sea el grupo, más probabilidades de éxito se tendrán. 

 

Las transformaciones lean solo serán posibles si los altos directivos se comprometen a 

conseguir y hacer que el cambio sea lo menos traumático posible. 

 

Para este paso se debe: 

 

 Buscar de entre todos los colaboradores de la empresa, aquellos que hayan 

demostrado compromiso y fidelidad con la empresa. 

 

 Seleccionar los miembros que cuenten con los conocimientos necesarios de lean 

o los que se comprometan a aprender e interiorizar la filosofía de trabajo para 

poder transmitirla de forma efectiva. A estos se les conoce como agentes del 

cambio. 
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Paso 3. Desarrollar una visión clara  

 

Se debe definir detalladamente una visión que refleje lo que se desea alcanzar a futuro 

y que en términos medibles sea factible y alcanzable. 

 

Todo ello hará que los miembros de la empresa puedan entender mejor qué se desea 

realizar y para qué, en conclusión, qué se espera de cada uno de ellos para poder cumplir 

con el objetivo. 

 

Para este paso debemos: 

 

 Plantear la visión de la empresa en términos del cambio a realizar. 

 Asegurarse de que esos objetivos puedan alcanzarse en términos de medida y tiempo. 

 Antes de comunicarla, verificar que sea clara al 100 % y que no genere controversias. 

 Un método muy utilizado es realizar visitas a empresas que tengan implantada la 

metodología lean en sus procesos y se entienda mejor el concepto. 

 Reunir todos los puntos de vista y alinear los resultados con la visión propuesta. 

 

FASE 3. Proponer soluciones 

 

En esta fase se deben proponer políticas, estrategias y buenas prácticas que permitan afrontar 

los errores/defectos encontrados. 

 

Ejemplos puntuales: 

 

Figura 26 Políticas, estrategias y buenas prácticas 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Una vez que se hayan propuesto soluciones, se puede aplicar la etapa 2 del modelo de Kotter: 

 

 

 

Políticas

• Reprocesos cero

• Calidad de servicio 
orientada a la 
excelencia

Estrategias
•Estrategia de ventas

•Estrategia de logística

•Estrategia de 
abastecimiento

•Estrategia de 
distribución

Buenas prácticas

•Atención al cliente 
basada en economía 
colaborativa

•Participación activa de 
los colaboradores

•Formación integral
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ETAPA II. Comprometer y habilitar a toda la organización 

 

Paso 4. Comunicar la visión 

 

La visión propuesta en el paso anterior debe ser comunicada de forma continua y con 

autoridad desde la alta dirección. Lo que se busca es que esta visión pueda ser 

interiorizada y que los colaboradores se sientan identificados y dispuestos a cumplir 

con ella. 

 

Para esto debemos: 

 

 Buscar y definir los momentos indicados en los que la visión será comunicada. 

 Determinar el método de comunicación: reuniones, paneles, folletos, entre 

otros. 

 Dar el ejemplo de compromiso y dirección por parte de los gerentes hacia los 

mandos medios y bajos. 

 Buscar y elegir estrategias de motivación que permitan a los colaboradores 

interiorizar la visión propuesta por la empresa. 

 

 

Paso 5. Eliminar obstáculos 

 

Con toda la gestión realizada desde el paso 1, se debería contar al 100 % con la 

participación del personal, pero esto claramente no es siempre así.  

 

Existe un grado de resistencia que se presenta como obstáculo frente a los cambios que 

se realicen en una empresa. Para este paso, se debe tomar en cuenta una serie de medidas 

que serán de utilidad para lograr combatirlos. 

 

 Identificar los obstáculos en la empresa. 

 Tomar las medidas necesarias para eliminarlos mediante acciones correctivas. 

 De ser el caso, renovar los agentes del cambio ya establecidos. 

 Realizar un seguimiento continuo del avance del proyecto, sobre todo con base 

en la puesta en práctica de los conceptos lean dentro de la cadena de suministro. 

 

Paso 6. Asegurar triunfos a corto plazo 

 

Después de contar con la participación de todos los miembros, se debe aprovechar esa 

motivación producida para conseguir resultados esperados. De esta manera, las 

resistencias en la gente crítica y negativa se vencerán. 

 

El tiempo que lleva implementar lean en una empresa depende mucho del tamaño y de 

la complejidad de los procesos que esta tenga. 
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FASE 4. Organizar reuniones 

 

Esta fase consiste en organizar reuniones junto con todos los miembros del gobierno de SC, de 

tal forma que se pueda tener un control sobre los progresos de la cadena de suministros. 

Estas reuniones deben ser realizadas periódicamente: 

 

 Semanales: Para medir el progreso de la implementación de mejora 

 

 Mensuales: Para identificar errores individuales e integrales y hacer cambios necesarios 

para llegar a las metas propuestas 

 

 Trimestrales: Ver de forma macro aquello que se logró y lo nuevo que se pueda 

proponer como metas a mediano plazo, entre otros. 

 

FASE 5. Mejora continua 

 

Esta es la última fase, la cual consta de mantener la mejora continua después de los resultados 

que se hayan obtenido de los progresos en la fase anterior. 

Dentro de esta fase podemos incluir la tercera etapa del modelo de Kotter de la siguiente 

manera: 

 

ETAPA III. Implantar y mantener la transformación 

 

Paso 7. Construir sobre el mismo camino 

 

Muchas veces los proyectos fracasan porque se declara el logro de objetivos de forma 

muy temprana sin haber obtenido los resultados esperados en un tiempo determinado y 

prudente o porque el cambio no se dio con suficiente profundidad. 

 

Para ello se debe realizar lo siguiente: 

 

 Evaluar los resultados obtenidos a la fecha y trabajar sobre lo que se debe 

mejorar. 

 

 Tener en cuenta la ideología de mejora continua, ya que deben analizarse 

periódicamente los resultados de la empresa y buscar siempre mejorar para 

superar las expectativas de la empresa por parte de los objetivos establecidos. 

 

Paso 8. Anclar el cambio en la cultura de la empresa 

 

Para que los cambios perduren dentro de una organización, es de suma importancia 

incorporar la mejora continua dentro de la cultura de la empresa, como el núcleo de los 

procesos. Debe estar presente en toda la organización. 
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En este caso, lean es una filosofía que permite pensar de forma distinta, así, todos los 

procesos y actividades de la empresa deben estar orientados a ese modelo de gestión. 

  

Para concluir con este paso debemos: 

 

 Asegurarnos de que el cambio esté 100 % ligado a los principios lean y que los 

colaboradores lo hayan interiorizado. 

 Actualizar las políticas de RRHH en cuanto a los cambios realizados. 

 

Para concluir con esta componente, cabe recalcar que la gestión del cambio genera una 

reducción de costos en cuanto a los incidentes que hubieran podido afectar la eficiencia 

de la empresa con la implementación de un cambio inesperado. Además, se generará 

un concepto de estructura organizacional más fuerte y las relaciones corporativas 

aumentarán sus niveles de efectividad. 

 

Aquí se presenta una tabla que indica el impacto que se tendría dentro de cada área de 

la cadena de suministros: 

 

Tabla 14 Impacto/Resultado de implementar GC y GSC 

 Impacto/Resultado 

Gestión de ventas 

Eficiencia y efectividad en la recepción y 

atención de pedidos 

Incremento de satisfacción del cliente (servicio) 

Reducción en los 

reprocesos 

Gestión logística 
Eficiencia y efectividad en el manejo de 

inventarios 

Gestión de 

abastecimiento 

Eficiencia y efectividad en el control de calidad 

de mercadería, y en la relación con proveedores. 

Gestión de 

distribución 

Eficiencia y efectividad en la gestión y envío de 

pedidos. 

CADENA SCM 

Una cadena de suministros más efectiva y 

eficiente en cuanto al flujo de información, 

relación de los colaboradores, apoyo por parte de 

los directivos y procesos más fluidos. 

Fuente: elaboración propia 

 

3.5. Benchmarking 

 

En esta sección se busca comparar el modelo actual con los modelos ya existentes en la 

literatura con la finalidad de demostrar que el modelo propuesto es “mejor” que los demás y 

que cubre de forma ágil más aspectos que llevarán a las empresas a generar mejores resultados 

con su implementación. 
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Se elaboró un benchmarking entre los modelos que se utilizaron para realizar el modelo híbrido 

y el modelo final propuesto. Muchas de las componentes fueron desarrolladas por los autores 

como conceptos y finalidad, pero no se especifican los elementos que se deben utilizar para 

poder cumplir con la aplicación de lean en cada componente y generar resultados positivos.  

 

Estos elementos agregados son las estrategias y las variables específicas a eliminar en cada 

pilar del modelo. Por ello, nuestro modelo presenta mayores posibilidades de éxito que los 

demás, por presentar estos elementos que impulsan al modelo a desarrollarse de forma 

específica y efectiva. 
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Tabla 15 Benchmarking 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

 

Toyota Way 

Fieldbook (2006)

Naga, Krishna, & 

Rambabu (2015)

Gunjan & 

Rambabu, (2016)

Modelo 

propuesto

Eliminación de 

residuos como 

filosofía central

Si
No (una 

componente)

No (elemento de 

gestión de 

manufactura)

Si

Concepto: Si Concepto: Si Concepto: Si Concepto: Si

Proceso de 

negocio: No

Proceso de 

negocio: Si

Proceso de negocio: 

Si

Proceso de 

negocio: Si

Herramientas lean: 

No

Herramientas lean: 

No

Herramientas lean: 

No

Herramientas lean: 

Si

Concepto: Si Concepto: Si Concepto: Si Concepto: Si

Proceso de 

negocio: No

Proceso de 

negocio: Si

Proceso de negocio: 

Si

Proceso de 

negocio: Si

Herramientas lean: 

No

Herramientas lean: 

No

Herramientas lean: 

No

Herramientas lean: 

Si

Concepto: Si Concepto: Si Concepto: No Concepto: Si

Proceso de 

negocio: No

Proceso de 

negocio: Si

Proceso de negocio: 

No

Proceso de 

negocio: Si

Herramientas lean: 

No

Herramientas lean: 

No

Herramientas lean: 

No

Herramientas lean: 

Si

Concepto: No Concepto: No Concepto: No Concepto: Si

Proceso de 

negocio: No

Proceso de 

negocio: No

Proceso de negocio: 

No

Proceso de 

negocio: Si

Herramientas lean: 

No

Herramientas lean: 

No

Herramientas lean: 

No

Herramientas lean: 

Si

Métricas Si No No Si

Tecnología No Si No Si

Facilitador de 

implementación
No No No

Si (Gestión del 

cambio)

Participación de 

altos directivos
No No No

Si (Gobierno de 

Supply Chain)

C3. Gestión de 

ventas 

(concepto, 

proceso de 

negocio, 

herramientas 

lean)

C4. Gestión de 

distribución 

(concepto, 

proceso de 

negocio, 

herramientas 

lean)

Autores

C1. Gestión de 

abastecimiento 

(concepto, 

proceso de 

negocio, 

herramientas 

lean) 

C2. Gestión 

logística 

(concepto, 

proceso de 

negocio, 

herramientas 

lean)

C
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CAPÍTULO IV - GUÍA DE IMPLEMENTACIÓN 
 

El presente capítulo servirá de guía para la implementación del modelo propuesto en el capítulo 

III. Se creó con la finalidad de facilitar al lector una mejor comprensión de cómo y para qué 

utilizar el modelo brindando una idea corta y entendible. También se propondrá un mapa para 

facilitar la estructura de implementación del modelo con una serie de pasos a seguir. Se 

definirán las limitaciones sobre la propuesta dada, ya que no es aplicable para todo tipo de 

empresa. Se detallarán los pasos uno a uno, brindando una serie de criterios para cada uno y 

los requisitos que se deben cumplir. 

 

4.1. Alcance de la guía 

 

Este modelo de LSCM solo puede ser aplicado a medianas empresas que pertenezcan al sector 

de distribución de productos textiles. No es aplicable para empresas de manufactura, ya que el 

modelo no presenta los pasos a implementarse en caso de existir producción alguna. El modelo 

aplica para adquirir productos (sin procesar), almacenarlos, venderlos y distribuirlos, sin alterar 

el producto obtenido inicialmente. 

 

Si bien es cierto, los conceptos Lean pueden ser aplicados a empresas pequeñas, medianas o 

grandes que pertenezcan a cualquier sector (producción o servicios), este modelo no se 

acomoda. Tendría que existir una adaptación e intercambio de componentes dentro del mismo 

para que funcione de forma correcta. 

 

4.2. Descripción general de la guía – Esquema 

 

Esta sirve para implementar el modelo propuesto de LSCM a través una serie de pasos que 

puedan facilitar su implementación en una mediana empresa distribuidora. El flujograma de la 

figura (N) sintetiza los pasos de la guía: 
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Figura 27 Flujograma para la implementación del modelo LSCM propuesto  

Fuente: elaboración propia 

 

 

.3. Descripción específica de la guía - Pasos 

 

4.3.1. Paso 1 – Análisis actual de la empresa 

 

Este paso tiene por finalidad identificar los problemas que existen en toda la empresa.  

Consiste en realizar un análisis de la empresa y debe ser desarrollado por la alta gerencia y los 

gerentes respectivos de cada área el cual consiste en: 

 

Tabla 16. Plantilla checklist 

PLANTILLA CHECKLIST 

1. Realizar una reunión entre el gerente general y todos los gerentes de áreas. 
 

2. Realizar un análisis general de la empresa mediante: 

- Herramienta VSM 

- Bizagui de procesos 

 

*Si se desea utilizar otra herramienta, se puede hacer. 

 

3. Recolectar toda la información obtenida y analizar sobre qué área se debe tomar 

acción. 

 

Fuente: elaboración propia 

Ejemplo: seguir el siguiente checklist como guía para pasar al siguiente paso. Se pueden 

aumentar más criterios de evaluación y análisis. 
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4.3.2. Paso 2 – Identificar el área que presenta más problemas 

 

Mediante la información obtenida se debe analizar si es que la empresa presenta problemas 

dentro de la cadena de suministros o no a través de cuadros comparativos y estadísticas que 

nos permitan identificar que el punto de mejora se debe iniciar por la cadena. En caso de que 

se deban tomar medidas dentro de la cadena de suministros, seguir con el siguiente paso, si no, 

suspender el uso de la presente guía. 

 

A continuación, se muestra en el siguiente gráfico los porcentajes de problemas por área dentro 

de una empresa. 

 

Figura 28 Porcentajes de problemas por área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Las áreas en las que sebe tomar acción serían: logística, ventas, abastecimiento y distribución, 

ya que entre las cuatro suman el 73 % de problemas. Esto quiere decir que la cadena de 

suministros debe mejorar para que estos se reduzcan/eliminen. 

 

4.3.3. Paso 3 – Crear el equipo de Gobierno de Supply Chain  

 

Después de haber identificado la situación actual de la empresa y determinar que el problema 

principal proviene de la cadena de suministros, se procede a la creación del gobierno de SC. 

 

Este gobierno debe estar conformado por el gerente de cada área de la cadena de suministros, 

en este caso sería gerente de ventas, gerente de logística, gerente de abastecimiento y gerente 

de distribución. Ellos se encargarán de analizar los principales problemas que se presentan en 
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cada una de sus áreas. Además, se debe elegir a un representante entre los cuatro gerentes para 

que pueda ser la cabeza del equipo y hacer un consenso al momento de tomar decisiones. A 

partir de este paso, se puede tomar como referencia la página 47 del capítulo 3 de la presente 

tesis para desarrollar el gobierno de SC. 

 

4.3.4. Paso 4 – ¿La cadena de suministros presenta reprocesos? 

 

Este paso tiene por finalidad identificar si existen reprocesos dentro de la cadena de suministros 

o no. Un ejemplo para esto sería lo siguiente: 

 

Figura 29 Porcentaje de mudas en la cadena de suministros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

Se puede observar en el gráfico que los re trabajos presentan la mayor cantidad de porcentaje 

de mudas presentes en la cadena de suministros, por lo que se debe tomar acción sobre ellos. 

Además, si atacamos los re trabajos, también se disminuirán de cierta manera las demás mudas, 

ya que se creará un control y mejor manejo de los procesos actuales. 

 

Si no presenta reprocesos, entonces se finaliza esta guía. Se debe buscar otro tipo de 

metodología propuesta que se adecúe a lo que se va a atacar. 
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Ejemplo: Si hay reprocesos en por lo menos una de las áreas de la cadena de suministros, 

entonces se debe tomar importancia por tomar acción y resolver estos reprocesos. Además, 

con ayuda del personal, se debe crear un equipo “lean”. Una vez formado, desarrollar una 

visión clara que permita llegar a los objetivos. 
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4.3.5. Paso 5 – Priorizar los problemas 

 

En el presente paso, se realizará un Diagrama Pareto de los problemas encontrados en las áreas 

de la cadena de suministro, el cual evidenciará una escala de 80 % - 20 % o 70 % - 30 % 

respecto a los principales problemas que deben ser analizados, es decir, se tiene un orden de 

prioridades. 

 

 Diagrama de Pareto 

 

Figura 30 Priorización de problemas según Impacto económico 

Fuente: elaboración propia 

 

 

4.3.6. Paso 6 – Hallar la causa raíz 

 

Se debe realizar un análisis de rendimiento de las áreas y con ello plantear y desarrollar las 

herramientas que nos permitan identificar las causas raíces de dichos problemas. 

 

 5 por qué: Hallar el problema y preguntar por qué sucedió eso. Después volver a 

preguntar por qué y así sucesivamente hasta llegar a la causa raíz. 

 

 Diagrama de árbol 
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Ejemplo: utilizar herramientas de detección de causas raíces de los problemas, tales como 

diagrama de Ishikawa, diagrama de árbol, los 5 por qué, lluvia de ideas, entre otros. A 

continuación, se muestran algunos métodos que se pueden utilizar. 
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4.3.7. Paso 7 – Cuantificar la causa raíz 

 

Una vez hallada la causa raíz, se deberá cuantificar mediante el uso de un indicador el 

problema. Por ejemplo, para cuantificar el índice pedidos erróneos, se puede utilizar la 

siguiente fórmula: 

 

Í𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟ó𝑛𝑒𝑜𝑠 =
𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑟𝑟ó𝑛𝑒𝑜𝑠

𝑁° 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

 

4.3.8. Paso 8 - Toma de decisiones 

 

Aquí se debe tomar acción frente a todo el análisis obtenido de las áreas de SC. Se deben 

proponer políticas, estrategias y buenas prácticas. 

 

 

4.3.9. Paso 9 – Organizar reuniones 

 

Este paso, que es la fase cuatro del gobierno, consiste en organizar reuniones junto con todos 

los miembros, de tal forma que se pueda tener un control sobre los progresos de la cadena de 

suministros. 

 

A partir del siguiente paso se comienza a desarrollar cada pilar del modelo de acuerdo a lo que 

plantea en cada área. Se puede tomar en cuenta la página 31 del capítulo 3 de la presente tesis. 

 

4.3.10. Paso 10 – Desarrollo de componentes del modelo 

 

Desarrollo de la Gestión de Ventas 

 

Se realizará un cuestionario a un personal experto y a uno inexperto donde, el experto es 

considerado un trabajador que labora nueve a más meses en la empresa. El motivo de realizar 

Ejemplo: después de plantear soluciones, se debe comunicar la visión a todo el equipo a 

través de reuniones o mails formales. Después, se debe identificar todo tipo de barrera que 

se presente al momento de presentar la implementación del modelo de LSCM y buscar 

solución a ella. Por último, proponer metas a corto plazo para evaluar resultados y tomar 

acciones frente a lo que se esté haciendo de forma errónea. 

Ejemplo: semanales, para medir el progreso de la implementación de mejora. Mensuales, 

para identificar errores individuales e integrales y hacer cambios necesarios para llegar a las 

metas propuestas. Trimestrales, ver de forma macro aquello que se logró y lo nuevo que se 

pueda proponer como metas a mediano plazo, entre otros. 
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este cuestionario es de conocer la complejidad del sistema para hacer de su uso más amigable, 

es decir, que sea entendible para todo el personal, ya que si el programa que se usa es muy 

complejo y solo un operario con experiencia puede dominarlo con un margen de error pequeño 

y por algún motivo decidiera retirarse de la empresa, no habría personal capacitado para realizar 

dicha labor de la mejor forma.  

 

Se realizará la estandarización de los procesos. Se llevará a cabo la elaboración del manual de 

procedimientos para que el personal tenga mayor conocimiento de cómo realizar correctamente 

el proceso que tiene a cargo. Por otro lado, basándose en los resultados del cuestionario, se 

harán modificaciones al sistema con el fin que el entendimiento del personal sea mejor y 

reduzcan la cantidad de errores. 

 

Desarrollo de la Gestión Logística 

 

Un punto muy importante en la empresa es la correcta distribución de las áreas. La gestión 

logística se encarga de indicar si existe o no stock para el pedido del cliente. Por lo tanto, debe 

existir un Layout de la empresa con el fin de tener conocimiento respecto a la ubicación de los 

productos. En el caso que no exista stock, se envía una notificación al Área de Abastecimiento, 

pero, si existe stock, el personal debe cargar el producto y llevarlo a la zona de distribución, ya 

que no poseen medios que permitan transportar la materia. Se plantea realizar un Layout de la 

actualidad y un Layout esperado, pero para seleccionar la mejor distribución se elaborará un 

matriz esfuerzo (kg-m) para cada plano. Con esta herramienta, se minimizará el esfuerzo que 

realiza el operario al momento de llevar el producto o se puede llegar a la conclusión si es 

conveniente adquirir un medio que permita transporta los materiales. 

 

Desarrollo de Gestión de Abastecimiento 

 

En este punto, se realizará una homologación de proveedores, dicho proceso consiste 

básicamente en un análisis integral de los proveedores con los que tienes relación en la cadena 

productiva de tu negocio, sea cual sea el producto que comercialices o el mercado al que te 

dirijas. 

 

Esto se realiza investigando y evaluando algunos aspectos que definan y caractericen a dichos 

proveedores, como por ejemplo los que mencionamos: 

 

 Aspectos técnicos 

 Representación 

 Entrega 

 Costos y precios 

 Estabilidad 
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Desarrollo de Gestión de Distribución 

 

En este punto, se realizará la estandarización de los procesos mediante la herramienta lean 

Andon, para controlar los envíos realizados en Lima y provincia y disminuir los costos en 

pérdida o hurto de mercadería. Es decir, utilizaremos la tecnología plasmada en un interfaz 

amigable que permita monitorear cada pedido en aparatos tecnológicos como celulares o 

computadores. 

 

 

4.3.11. Paso 11 – Mejora continua 

 

Por último, el paso 13 de la guía consiste en desarrollar la fase cinco del gobierno, acompañada 

de la etapa tres de la gestión del cambio (paso 7, construir sobre el mismo camino, y paso 8, 

anclar el cambio en la cultura de la empresa). La mejora continua consiste en evaluar después 

de las reuniones propuestas todo lo que se haya obtenido con base en lo que ha mejorado y en 

lo que se debe mejorar para poder cambiar algunas estrategias que no estén funcionando para 

llegar a las metas propuestas. 

 

  

Ejemplo: cambiar la estrategia actual de logística, ya que no están funcionando los pasos que 

se están siguiendo para ordenar la mercadería. Además, falta concientizar a los 

colaboradores sobre el cambio de cultura ligado al concepto “lean”, se deben organizar 

talleres de motivación y capacitación para que el equipo se sienta comprometido a lograr las 

metas. 
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CAPÍTULO V - VALIDACIÓN 
 

En este capítulo se redacta la validación del aporte desarrollado en el capítulo 3, basado en un 

caso de estudio. Se divide en ocho secciones: datos de la empresa, diagnóstico de la empresa, 

descripción de procesos de la cadena de suministros, creación de gobierno de SC e integración 

de GC, desarrollo de pilares de gestión, resultados, flujo de caja e impacto de la solución de 

ingeniería. En la primera sección, se detallan datos generales de la empresa que se utilizó para 

implementar el modelo. En la segunda sección, se realiza un análisis del estado actual de la 

empresa; el cual, nos presenta a la cadena de suministros como el área problema. En la tercera 

sección se describe el área de SCM de la empresa para entender los procesos que se realizan 

actualmente. En la cuarta sección se detallan los pasos de cómo se realizó la creación del 

gobierno de SC y la integración de la gestión del cambio con los miembros de la empresa. En 

la quinta sección se desarrolla cada componente del modelo. En la sección seis, se detallan los 

resultados obtenidos aplicando las métricas de cada componente. Seguidamente, en la sección 

siete, se presenta el flujo de caja, donde se detallan los costos que traen consigo la 

implementación de la propuesta su viabilidad. Por último, se hace mención al impacto que tiene 

el modelo en base a la solución que le da a la ingeniería. 

 

Caso de estudio 

 

Para el caso de estudio, se seleccionó una empresa importadora-distribuidora textil peruana, la 

cual nos brindó la información necesaria para poder realizar un análisis de su situación actual 

y la implementación del modelo por un período no mayor a dos meses. 

 

5.1. Datos de la empresa 

 

La presente investigación se basará en el estudio de la distribuidora textil CASIMIRES 

NABILA SAC, empresa familiar con más de 60 años de experiencia en el rubro textil. Es uno 

de los distribuidores más importantes del país con más de 600 productos en el mercado: 

Casimires, Lanillas de vestir, Drilles, Denims, Avíos antiflama y arco eléctrico de última 

generación, Denim básico, Denim moda, Oxford, forros y tela para uso industrial, entre otros. 

Cuenta con dos locales. El primero, es un Almacén y Showroom, ubicado en jr. Lucanas 919, 

La Victoria y el segundo, la Tienda principal, ubicada en jr. Giribaldi 704, La Victoria. 
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Figura 31 Almacén y showroom NABILA SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: google maps 

 

Figura 32 Tienda NABILA SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia 

 

A continuación, se muestran los principales proveedores de la empresa. 
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Tabla 17 Principales proveedores NABILA SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: NABILA SAC 

 

El organigrama que presenta la empresa en estudio es de carácter funcional, por lo tanto, las 

funciones están establecidas y estandarizadas.  

 

Se puede observar en la siguiente figura: 
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Figura 33 Organigrama NABILA SAC  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: NABILA SAC 
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5.2. Diagnóstico de la empresa 

 

Se solicitó a la empresa la data necesaria del año 2016 para poder realizar el VSM 

correspondiente del flujo de información y material que se obtuvo en un período de tiempo en 

específico. Se concluyó que la empresa requería una serie de mejoras para la reducción de sus 

reprocesos y otras variables que generaban pérdidas a lo largo de la cadena de suministros. 

 

Figura 34 VSM de la empresa antes de la implementación  

Fuente: NABILA SAC 

 

 

Se puede observar claramente que la empresa cuenta con dos tipos de Lead Time, ya que 

presenta dos formas de envío de pedidos a sus clientes. Además de ser sub distribuidores y 

clientes finales, las entregas de pedidos se dan de forma local o provincial, de esa forma se 

alteran los tiempos entre la llegada de materiales hasta su entrega final. 

 

Asimismo, se presenta a continuación un mapa que muestra los reprocesos de la empresa dentro 

del área de ventas, en el que es más crítica la situación al momento de tomar las órdenes de 

pedido. Se puede observar, por ejemplo, que, al solicitar la aprobación continua de la gerencia 

para emitir una orden, esto genera que los tiempos se sobre carguen y exista una serie de 

complicaciones al momento de dar aprobaciones finales, ya que los gerentes no cuentan con el 

tiempo necesario para revisar las órdenes una por una. Otro punto importante se da al momento 

de tomar las órdenes de pedido, ya que solo se cuenta con una persona que procesa los datos 

del cliente y no se da abasto por el volumen que se presenta; además, tiene otras funciones y 

no logra cumplirlas en su totalidad por tener sobre carga y falta de apoyo laboral. 
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Al igual que en ventas, en las demás áreas también se presentan reprocesos, por ejemplo, en el 

área de abastecimiento (recepciones erróneas, mala toma de pedidos), área de logística (mala 

posición o ubicación de materiales) y área de despacho (envíos erróneos por mala toma de 

datos en órdenes de pedidos). 

 

 

 

 

 

Figura 35 Bizagui – Reprocesos en el área de ventas 

Fuente: NABILA SAC 

Total Lead Time – Local: 3 días, 2h y 30 min 

Total Lead Time Provincia: 6 días, 2h y 30 min 
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5.3. Descripción de Procesos de la Cadena de Suministro 

 

La cadena de suministro está conformada por cuatro áreas: gestión de ventas, gestión logística, 

gestión de abastecimiento y gestión de distribución. A continuación, se presenta una breve 

descripción del proceso desde la compra a los proveedores hasta la entrega del producto: 

 

 Gestión de ventas: El proceso inicia con la emisión de las órdenes de pedido de tres 

formas: vendedores internos (tienda), vendedores externos y subdistribuidores. En el 

primer caso, los vendedores internos registran la orden de pedido manualmente y las 

firman, se la dirigen a la encargada en tienda para que lo registren en el Sistema y la 

encargada debe llamar a gerencia para la aprobación de los precios. En el segundo caso, 

los vendedores externos se dirigen a la gerencia para que coutifiquen la orden de pedido 

y las firmen para luego dirigir la orden de pedido firmada a la encargada en el almacén 

para que ella registre las órdenes de pedido en el Sistema manualmente, según orden de 

llegada, y luego esta es dirigida virtualmente a gerencia para la aprobación de precios. 

En el tercer y último caso, los subdistribuidores envían las ordenes de pedido al correo 

de la encargada de almacén para que ella imprima y lleve la orden a gerencia para las 

firmen. En los dos primeros casos, se debe enviar los pedidos al área de créditos y 

cobranzas, y luego al área de despacho, virtualmente. 

 

 Gestión de Abastecimiento: El proceso de compras inicia con la cotización enviada por 

el proveedor, después procede con la aprobación de gerencia y la emisión de la orden 

de compra. En este proceso, no se realiza evaluación de proveedores y los contratos con 

los proveedores son de un año como máximo. 

 

 Gestión logística: El proceso de almacenamiento inicia con la recepción de pedidos 

enviados. Se realiza la revisión del 10 % de todos los rollos enviados, se realiza la 

codificación por tipo, color y calidad de tela para registrarlos en el Sistema ERP TSI, 

para el control de inventarios mediante un kardex. Se almacena según el tipo de telas 

en los anaqueles del Almacén de Lucanas. 

 

 Gestión de distribución: El proceso inicia con la orden de pedido para ser despachada, 

se emite la guía de remisión, se busca el producto a enviar, se alista y se despacha al 

destino especificado en la orden de pedido. 

 

5.4. Creación de gobierno de SC e integración de GC 

 

Un proyecto Lean es un proyecto de cambio de cultura, es decir, un proyecto orientado a 

cambiar las formas en que las personas reaccionan frente a determinadas circunstancias (por lo 

tanto, no debe entenderse únicamente como un conjunto de herramientas, sino más bien como 

un sistema de administración de las operaciones). En este cambio está implicada toda la 

organización, desde la alta dirección, hasta los mandos medios y bajos. 
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Por ello, se propuso la creación de un gobierno de SC que pueda integrarse con el modelo de 

John P Kotter – Leading Change, para facilitar la implementación del modelo. 

 

Fase 1. Convocatoria de miembros 

 

Después de identificar los reprocesos dentro de la cadena de suministros, les pedimos a los 

gerentes del área de ventas, logística, abastecimiento y distribución que se reunieran con 

nosotras para formar el gobierno de SC. Les comentamos la importancia de que exista este 

equipo, ya que nos permitiría identificar en cada área las causas raíces de los reprocesos que se 

estaban generando. 

 

Fase 2. Identificar problemas 

 

Cada uno requirió información sobres las cuatro áreas para hacer un análisis sobre la cantidad 

y porcentaje de reprocesos que existían actualmente en cada una de sus áreas. Los cuatro 

gerentes identificaron por lo menos uno o dos tipos de reprocesos que se estaban generando 

elevadamente en los últimos seis meses.  

 

a) Causas del problema 

 

Las causas obtenidas de los datos de la empresa se pueden observar en las siguientes 

imágenes: 

 

Figura 36 Diagrama ISHIKAWA reprocesos NABILA SAC 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 37 Diagrama de árbol reprocesos NABILA SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: NABILA SAC 
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 Problemas con proveedores: Los proveedores tienden a subir los precios de algunas 

telas sin aviso anticipado y hay devoluciones por problemas de calidad y diseño. 

 

 Inadecuada gestión de los Stock: La empresa no cuenta con una adecuada gestión de 

abastecimiento a la tienda que tiene debido a que no realizan una previsión oferta-

demanda, por lo que incurren en gastos innecesarios de transporte y tiempos. 

 

 Inadecuada gestión de relaciones con el cliente: El proceso de tomar la orden de 

pedido y registrarlo en el sistema de ERP manualmente tiene errores, ya que hay varias 

características de los pedidos. Los clientes presentan quejas por la tela que llega al 

destino presenta que es de la calidad, volumen o color que se indicó en la orden de 

pedido. 

 

 Inadecuada gestión de distribución: La distribución es deficiente, ya que en muchos 

casos incurren en devoluciones de prendas de Provincia-Lima, pues la mercadería 

enviada no cumple las especificaciones requeridas por el cliente. 

 

b) Cuantificación de las causas del problema 

 

De acuerdo a los estudios cuantitativos según los datos obtenidos de la empresa en 

estudio, se puede reconocer las causas raíces para concluir que el problema que la 

empresa presenta son los reprocesos en la cadena de suministro. 

 

Figura 38 Pareto de las causas de los reprocesos en NABILA SAC 2016 

Fuente: elaboración propia 
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En este caso, se realizó un Pareto con las posibles causas que generan los reprocesos en la 

empresa y se pudo identificar que el 80 % de las incidencias críticas se debe al error de registro 

de la orden de pedido, el ineficiente control de calidad de la mercadería comprada, el ineficiente 

control del mapping de distribución y, por último, el ineficiente control del stock de tienda. 

 

Figura 39 Cantidad de órdenes de pedido vs las incidencias reportadas erróneas de las 

ordenes de pedido 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

La cantidad de las órdenes de pedido se incrementaron hasta agosto de 2016 en 160 órdenes de 

pedido, lo cual generó el incremento de ventas, sin embargo, en agosto del mismo año, 

disminuyó en 189 órdenes de pedido hasta diciembre. Los errores por registro de órdenes de 

pedido estuvieron relacionados directamente con el incremento y disminución de las 

cantidades. Es decir, la razón por la que se incide en el reproceso en órdenes de pedido se debe 

al volumen de los órdenes de pedido recepcionados de los vendedores externos y 

subdistribuidores. 
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Figura 40 Cantidad de compras vs la cantidad de quejas por producto que no cumple las 

especificaciones de calidad. 

 

Fuente: elaboración propia 

 

La cantidad de compras que se realizó en el año 2016 fueron 96 órdenes de pedido y solo 

cumplieron las especificaciones de calidad 58. Es decir, para el 40 % de las órdenes de compra 

no se están realizando control de calidad en la recepción de la mercadería. 

 

Figura 41 Cantidad de órdenes de pedido vs cantidad equivocaciones de distribución 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

La cantidad de órdenes de pedido está relacionada directamente con las incidencias por 

distribución. Es decir, mientras haya más volumen de órdenes de pedido, es probable que los 

choferes se equivoquen en entregar las órdenes en las direcciones correctas, a esto se suma las 

equivocaciones de registro de direcciones por la encargada de órdenes de pedido. 
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Figura 42 Cantidad de órdenes de pedido vs la cantidad material trasladado de Almacén- 

Tienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

La cantidad de órdenes de pedido está relacionada directamente con la mercadería trasladada 

de Almacén tienda. Es decir, mientras haya más volumen de órdenes de pedido hay más 

demanda de mercadería y causa que se pida más mercadería de almacén. No hay un adecuado 

control del stock de mercadería por tramos, lo cual genera que haya metros de merma de tela 

que se tiene que suplir transportando mercadería de almacén-tienda. 

 

c) Consecuencias del problema 

 

Tabla 18 Comparación de las ventas del 2016 vs las devoluciones de mercadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: elaboración propia 
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Figura 43 Comparación de ventas del 2016 vs devoluciones de mercadería 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

En el año 2016, la empresa registró un incremento de ventas hasta agosto en $ 3 565155.3, lo 

cual se reflejó en el incremento de devoluciones de mercadería de provincia y Lima 

metropolitana en 402 órdenes de pedido hasta diciembre del año 2016. Las devoluciones 

generaron que en el mes de septiembre que las ventas bajaran en $ 6 400 448.  

Después de revisiones con el área de despacho y las observaciones levantadas de las quejas en 

el año 2016, se concluyó que las causas de las devoluciones, y con esto la disminución de las 

ventas, estaban directamente relacionados con los siguientes problemas: 

 

 El producto que se pidió al vendedor no es la misma enviada al cliente. 

 El producto enviado no cumple con las especificaciones de calidad. 

 

Estos problemas se vieron reflejados en los costos de la empresa: 

 

Figura 44 Costos de devolución de mercadería: 

 Fuente: elaboración propia 
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Figura 45 Comparación de las ventas vs la cantidad de quejas por calidad del producto 

 Fuente: elaboración propia 

 

 

Las quejas por incumplimiento de la calidad en el producto incrementaron en 340 quejas en 

enero a diciembre del año 2016. Los clientes pidieron reembolso debido a que los rollos de 

telas estaban en perfecto estado hasta que pasaban por el proceso de lavandería, los cuales no 

cumplían con el color y tacto prometido por la empresa. 

 

Figura 46 Cantidad de ventas vs las quejas por orden mal despachada: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

En muchos casos, los pantalones se despintaban al tercer lavado, por lo tanto, el problema 

estaba en la mercadería comprada de los proveedores. 
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Las quejas por producto mal despachado incrementaron en 215 quejas en enero a diciembre 

del año 2016. El tiempo estimado para trasladar la mercadería a provincia es de tres días y se 

demoraban hasta seis días, puesto que las mercaderías se entregaban en direcciones 

incorrectas. 

 

Figura 47 Incremento de reprocesos de órdenes de pedido 

Fuente: elaboración propia 

 

La empresa considera que, según el volumen de venta en cantidad y soles, el 10 % de 

reprocesos no impacta negativamente en los tiempos, costos y satisfacción del cliente. Sin 

embargo, en el año 2016 se vio reflejado el incremento porcentual de los reprocesos de 

órdenes de pedido, ya que el volumen de venta aumentó y solo se cuenta con una encargada 

de registrar las órdenes de pedido provenientes de vendedores externos y subdistribuidores, 

además, la plataforma del sistema contiene variadas nomenclaturas como color, tipo, código, 

calidad, entre otras, por lo cual los errores de registro eran muy frecuentes. 

 

d) Identificación de Mudas 

 

A continuación, se describe cada una de las mudas identificadas en cada etapa de la cadena de 

suministros: 

 

Área de Ventas 

 

Muda de Reprocesos: Se evidencia que existen reprocesos de orden de pedido debido a la 

cantidad de órdenes enviadas y a las variables de codificación en el ERP (calidad, color) por 

cada tipo de producto. Las capacitaciones no han sido suficientes para mejorar los errores 

causados por el incorrecto registro de las órdenes de pedido. 
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Área de Logística 

 

Muda de Inventario: Se evidencia que la empresa cuenta con un sistema ERP capaz de registrar 

los stocks en metros y rollos. Sin embargo, no toma en cuenta los tramos, los cuales generan 

un desperdicio de 15 metros de tela recortada que no sirve para venderla al precio estimado.  

 

Área Gestión de Abastecimiento 

 

Muda de Defectos: Se evidencia que no se ha realizado ninguna evaluación a los proveedores 

para garantizar que la mercadería recibida cumpla al 100 % con las especificaciones, no hay 

alianzas a largo plazo y los costos pueden variar perjudicando a la empresa. La mercadería 

despachada al cliente no cumple con la calidad exigida y retorna la mercadería exigiendo que 

se realice una nota de crédito o se vuelva a enviar los productos correctos. 

 

Área de distribución 

 

Muda de Reprocesos: Se evidencia que debido a las órdenes de pedido incorrectas se despacha 

y se entrega mercadería errónea a los clientes. Lo que ocasiona que incurra en sobrecostos de 

fletes y transportes. Asimismo, se debe volver a reprocesar con la orden de pedido correcta. 

 

Tabla 19 Mudas y herramientas lean 

CADENA DE SUMINISTROS - IDENTIFICACIÓN DE MUDAS 

Mudas prioritarias Herramientas a utilizar 

Defectos (envío de pedidos erróneos a proveedores) Estandarización de procesos 

Inventarios (sobrestock de recortes de telas que no se 
pueden vender) 

Poka Yoke (sistema anti error) 

Reprocesos (rehacer órdenes de pedido por fallos en 
el registro) 

Poka Yoke (sistema anti error) 

Transporte (reprocesos frecuentes) 
Andon (sistema de señales/luces de 
seguimiento de entrega de pedidos) 

 

Fuente: elaboración propia 

 

Etapa 1. Crear un clima para el cambio 

 

Paso 1. Crear el sentido de urgencia 

 

Se comenzó por este paso pidiéndole a la empresa la data necesaria para poder realizar un 

diagnóstico situacional que permita definir el porqué de la necesidad de un cambio. Este paso 

forma parte de la primera etapa de implementación del modelo, ya que sin ello no se puede 

tomar la decisión de realizar un cambio cuando no lo amerite. Se realizó un estudio con el 

apoyo de la gerencia, el cual permitió tener una visión más clara de la situación actual de la 

empresa. Se obtuvieron que los reprocesos en las áreas de abastecimiento, logística, ventas y 
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distribución venían incrementándose, haciendo que se genere un verdadero sentido de urgencia 

para realizar cambios. 

 

Paso 2. Formar una coalición potente 

 

Después de haber analizado y encontrado las razones para realizar un cambio en la empresa, se 

decidió formar un equipo, dentro del cual haya personas capaces de poder convencer e 

incentivar al personal de que se debe realizar un cambio con el apoyo del mismo. Para ello, se 

realizaron una serie de exámenes en conocimientos de la empresa y conocimientos lean a las 

personas que conforman los mandos medios y bajos. Se obtuvo como resultado ocho miembros 

que presentaron los niveles más elevados en estos conceptos. Se repartieron de acuerdo a sus 

especialidades en las cuatro áreas donde se encontraron los reprocesos. Además de ellos, 

conocidos como los agentes del cambio, el equipo estaría formado también por un líder, que 

sería el gerente del área correspondiente y dos miembros más de apoyo.  

 

Paso 3. Desarrollar una visión clara 

 

En este tercer paso, con la ayuda nuevamente de la gerencia, se propusieron metas a corto y 

mediano plazo que formaron parte de una nueva visión que pudiera ser alcanzable y lograble 

por parte de todos los miembros de la empresa. Además, esta se logró adecuar a la propuesta 

de lean supply que se planteaba implementar. También se convocaron a los agentes del cambio 

previamente escogidos para que dieran sus opiniones y poder de cierta forma estructurar 

efectivamente una visión que pueda ser entendida por todos los mandos y que genere 

motivación para cumplir con ella. 

 

Entre los gerentes de las cuatro áreas crearon la siguiente visión: 

 

“Esperamos reducir los reprocesos de toda la cadena de suministros a través de la integración 

y participación de los colaboradores junto con los directivos gracias a la implementación del 

modelo de Lean Supply Chain Management”. 

 

FASE 3. Proponer soluciones 

 

Los directivos elaboraron un listado con las posibles soluciones que se podrían dar dentro de 

cada proceso de negocio involucrado en cada una de sus áreas. Sin embargo, nosotras tuvimos 

la oportunidad de exponerles los métodos de solución que venían junto con el modelo y les 

parecieron ideas muy buenas y que se podían adaptar de forma rápida al sistema de la cadena. 

 

Con base en ello, los directivos se encargaron de crear una serie de políticas, estrategias y 

buenas prácticas que les permitieran lograr lo propuesto. 
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Etapa 2. Comprometer y habilitar a toda la organización 

 

Paso 4. Comunicar la visión 

 

Después de diseñar y terminar de estructurar la visión, se propuso comunicarla de dos formas 

a través de toda la empresa. La primera forma fue convocar a todo el personal a una sala de 

reuniones donde se pudiera dar a conocer la visión y los propósitos de la misma, así, se generó 

conciencia en ellos y seguridad para los mandos altos. Al finalizar la reunión, la segunda forma 

fue implementar carteles en el ingreso de cada área donde se visualice la visión cada vez que 

alguien entre, lo cual generó cierto recordatorio y motivación del propósito de cambio. A los 

tres días de hacer esto, se les consultó a los trabajadores si se acordaban de la visión actual de 

la empresa y muchos de ellos la repetían sin duda y convicción. 

 

Paso 5. Eliminar obstáculos. 

 

Este paso no fue difícil de combatir, ya que, de todos los trabajadores, solo el 2 % se sentía 

incómodo y con miedo de realizar cambios en su área. Se les convocó y consultó el porqué de 

estas dificultades y se llegó a la conclusión de que su miedo al cambio era muy elevado; sin 

embargo, se tomaron algunas medidas que poco a poco permitieron concientizar y motivar a 

estos miembros a que colaboren con su desempeño.  

 

Se utilizaron las siguientes herramientas: matriz de riesgos, capacitación de los encargados y 

un cuestionario sobre la implementación de lean en la cadena de suministros. 

 

Figura 48 Matriz de riesgos – NABILA SAC 

 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 49 Panilla de cuestionario Lean – NABILA SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: elaboración propia 

 

Paso 6. Asegurar triunfos a corto plazo 

 

Teniendo ya a todos los trabajadores motivados y con ganas de desarrollar los cambios 

necesarios en sus áreas, se aseguraron triunfos a corto plazo teniendo en cuenta que se 

esperaban resultados en un corto tiempo después de implementar el modelo propuesto.  

Con el cumplimiento de objetivos sostenidos por el apoyo de la alta gerencia, los mandos 

medios y los mandos bajos, se generó seguridad a través de un estudio a futuro en el que se 

obtendrían ciertas mejoras que traerían consigo una serie de beneficios. 

 

 Se crearon una serie de incentivos aplicables a cada proceso de negocio para los 

colaboradores. Por ejemplo: 

 

o Comisión del 5 % si se cumple con un 15 % de lo propuesto en ventas de la semana. 

 

o Un aumento de salario anual si cumplen con el 95 % o más del desempeño a través 

de una evaluación 180°. 
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o Salidas en horario de verano aplicables también en invierno si se reducen los 

reprocesos en un 3 % mensual. 

 

Fase 4. Organizar reuniones 

 

El equipo organizó una serie de reuniones que serían aplicables de forma semanal, mensual y 

trimestral a través de un calendario compartido. De esa manera, se podría llevar un control 

sobre la asistencia, y al final de cada reunión se estaría realizando una evaluación personal y 

general sobre los cambios que se estuvieron dando durante la implementación del modelo. 

 

 Las reuniones semanales sirvieron para medir el nivel de adaptabilidad de los 

colaboradores en cuanto a los cambios propuestos. 

 Las reuniones mensuales sirvieron para realizar comparativos, mes a mes, con base en 

el progreso en la reducción de reprocesos. 

 Las reuniones trimestrales sirvieron también para comparar, pero, además, para 

garantizar que los procesos de negocio se han venido desarrollando de forma efectiva 

y que las relaciones internas y externas hayan mejorado. 

 

A continuación, se explicará el desarrollo de cada pilar del modelo después de haber 

implementado el gobierno de supply. Una vez que el equipo estaba formado y se contaba con 

la preparación completa, se procedió al desarrollo. 

 

5.5. Desarrollo de los pilares de gestión 

 

5.5.1. Desarrollo de la gestión de ventas 

 

Esta área está compuesta por los siguientes procesos de negocio: gestión de relación con el 

cliente y gestión de órdenes de pedido. Se realizaron auditorías al trabajo de un trabajador con 

más tiempo en la empresa y uno que llevaba menos tiempo, el tiempo de diferencia era de dos 

años. En las auditorías, denominaremos al trabajador con más tiempo en la empresa como 

experto, y al que tiene menos tiempo, inexperto. 

 

Tabla 20 Cantidad de pedidos observados – Personal Inexperto 
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Fuente: elaboración propia 

 

Tabla 21 Cantidad de pedidos observados – Personal Experto 

 
Fuente: elaboración propia 

 

Se concluye en la auditoría que la gran cantidad de errores se evidencia en el trabajador 

inexperto, así, se propone realizar capacitaciones para mejorar el rendimiento de este. Sin 

embargo, a pesar del tiempo de servicio y las capacitaciones, sigue habiendo errores. Por lo 

tanto, después de realizar una reunión con los encargados de las órdenes de servicio, se 

determina que los errores se dan debido al sistema poco amigable. Para mejorar este problema, 

la herramienta que se propone utilizar es Poka Yoke, para la reducción de tiempos y 

eliminación de reprocesos en la toma de pedidos y atención al cliente. 

 

Se empezó por adaptar el sistema de órdenes de pedido para los subdistribuidores (ya que 

Nabila cuenta con dos tipos de clientes, subdistribuidores y clientes finales). Los 

subdistribuidores contaron con una lista de código de telas que deberán ser registradas en el 

sistema y automáticamente sale el nombre de la tela. Lo mismo ocurre con el código de color 

y el tipo de calidad. Los precios aparecen automáticamente cuando se coloque el tipo de tela, 

eliminado el proceso de aprobación del gerente y aprobación de créditos y cobranzas, ya que 

los subdistribuidores ya son evaluadas mensualmente y solo se habilitará la plataforma si pagan 

a tiempo. Asimismo, cada tipo de tela tiene la opción de visualizar la ficha técnica.  Este sistema 

contribuye a reducir la carga de trabajo de la encargada de órdenes de pedido, reduce los 

tiempos de espera de la mercadería y reduce los reprocesos, ya que los procesos son más ágiles 

y a prueba de errores. 
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Figura 50 Sistema de órdenes de pedido 

Fuente: NABILA SAC 

 

Resultados 

 

Después de la mejora de la interfaz del ERP se evidenciaron mejoras relevantes, el tiempo de 

aprendizaje disminuyó y las capacitaciones sirvieron para pulir el trabajo de los encargados de 

órdenes de pedido. 

 

Tabla 22 Cantidad de pedidos observados – Personal Experto 

 

Fuente: elaboración propia 
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Tabla 23 Cantidad de pedidos observados – Personal Inexperto 

Fuente: elaboración propia 

 

En los cuadros se evidencia la disminución de los errores en un 100 % para el trabajador experto 

y en un 97 % gracias a la mejora de la interface de ERP. 

 

Gestión de gobierno y cambio 

 

Se realiza una reunión con los encargados del proceso de gestión de ventas y se comenta los 

resultados de la implementación. 

 

Resultados 

 

 El nuevo interfaz de ERP facilitó la digitación y disminuyó los errores del encargado 

de las órdenes de pedido. 

 

La evaluación del cuestionario de un encargado experto e inexperto reveló que se necesitaba 

más capacitación para la disminución de errores en la digitación de órdenes de pedido. 

 

5.5.2. Desarrollo de la gestión logística 

 

Esta área está compuesta por los siguientes procesos de negocio: gestión de recepción de 

pedidos y gestión de inventarios. Se planteó utilizar la herramienta lean Poka Yoke para la 

reducción de tiempos y reprocesos en la organización y despacho de mercadería. 

 

Se integró al sistema ERP, la variable de stock por tramos, el cual nos permitirá tener un mejor 

control de los metros que se cortarán para despachar y así reducir el inventario por merma de 

pedazos de telas. Asimismo, se implementará la herramienta handheld para evitar los errores 

de búsqueda de mercadería correcta. El encargado de despacho pasa con la herramienta, 

verifica los tramos y saca solo el rollo que presente el tramo correcto para el despacho. 
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Figura 51 Registro de ingresos por número de piezas(tramos) 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Handheld 

 

El tiempo de demora para realizar el retiro del producto hasta el cliente es de 30 minutos 

aproximadamente. Lo que se espera es que, con el uso de esta herramienta, el tiempo disminuya 

en un 80 %.  

 

Para justificar los 30 minutos que toma realizar el proceso de entrega de producto, se realizó 

una toma de tiempos a 10 operarios, la cual se tomó en agosto de 2017. Los resultados fueron 

los siguientes: 

 

Tabla 24 Tiempos en realizar entrega del producto – NABILA SAC (antes) 

OPERARIOS 
TOMA DE TIEMPO EN REALIZAR 

ENTREGA DEL PRODUCTO (SEGUNDOS) 

Operario 1 1802 

Operario 2 1926 

Operario 3 1914 

Operario 4 1820 

Operario 5 1756 

Operario 6 1865 

Operario 7 1803 

Operario 8 1720 

Operario 9 1680 
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Operario 10 1860 

TOTAL 18146 

Fuente: elaboración propia 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 =
18146

10
= 1814.6 𝑠 

 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 =
1814.6𝑠 × 1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
= 30.24 𝑚𝑖𝑛 

 

 

Luego de realizar la implementación de la herramienta Handheld, se realizó una nueva toma 

de tiempo para tener los nuevos resultados y compararlos. Se recopiló el tiempo de 10 operarios 

el día. A continuación, se muestra los resultados: 

 
Tabla 25 Tiempos en realizar entrega del producto – NABILA SAC (Después) 

 

Operarios 
Toma de tiempo en realizar entrega del 

producto (segundos) 

Operario 1 321 

Operario 2 366 

Operario 3 421 

Operario 4 345 

Operario 5 355 

Operario 6 430 

Operario 7 345 

Operario 8 380 

Operario 9 304 

Operario 10 323 

Total 3590 

 

Fuente: elaboración propia 

 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑛𝑑𝑜𝑠 =
3590

10
= 359 𝑠 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑡𝑜𝑠 =
359𝑠 × 1𝑚𝑖𝑛

60𝑠
= 5.98 𝑚𝑖𝑛 

                                   

Comparación 

𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 𝑒𝑛 𝑚𝑖𝑛 = (30.24 − 5.98)𝑚𝑖𝑛 = 24.26𝑚𝑖𝑛 

𝑀𝑒𝑗𝑜𝑟𝑎 % =
(30.24 − 5.98)𝑚𝑖𝑛

30.24 𝑚𝑖𝑛
× 100% = 80.22% 
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Como se aprecia en los resultados, el tiempo se disminuyó en 24.26 minutos, el cual representa 

un 80.22 %. Este porcentaje supera las expectativas que se tenían acerca de la herramienta 

propuesta, las cuales era 80 %. 

 

Gestión de gobierno y cambio 

 

Se realizó una reunión con los encargados de las áreas para comentar el impacto de los 

resultados: 

 El encargado de Logística indica que gracias a la mejora en las órdenes de pedido se ha 

reducido notablemente los reprocesos en el área logística. 

 Con la implementación del handheld, se evidencia el ahorro de tiempo en horas hombre.  

 Los operarios están mucho más contentos y aliviados con su trabajo, ya que encuentran 

los rollos mucho más rápidos y los compradores no esperan mucho. 

 

5.5.3. Desarrollo de gestión de abastecimiento 

 

Esta área está compuesta por el siguiente proceso de negocio: gestión de relación con 

proveedores. Se planteó utilizar la herramienta lean de estandarización de procesos en cuanto 

a la evaluación de proveedores. 

 

Se realiza una matriz de Kraljic, según los criterios de diversidad del mercado de acuerdo a los 

proveedores y el impacto financiero. Se identifica los cuatro productos (apalancados, 

estratégicos, rutinarios y cuellos de botella). Luego de la identificación, se realiza una 

evaluación a los proveedores de acuerdo al historial de comportamiento en los últimos tres 

años. Se evalúa de acuerdo a la escala de Likert, rango del 1-5, donde 5 es considerado 

proveedor estrella y 1 se descarta a excepción que sea un producto apalancado y se deba 

considerar. En función a los siguientes criterios: cantidad de mercancía retornada por falta de 

especificaciones, tiempo de llegada, calidad del producto, entre otros. De acuerdo a esta 

evaluación se realiza un cuadro especificando los rangos para la revisión de la recepción de 

mercaderías. Si llega una mercadería de un proveedor que tiene calificación 5, se revisa el 10 

% del lote. Con calificación 4-3 se revisa el 20 %, si es 2- se revisa el 50 %, y si es 1 se revisa 

el 100 % de la mercadería. Para todos los casos, si el 10 % de la mercadería presenta fallas, es 

devuelta al proveedor. Esto permitirá estandarizar la compra y recepción de mercadería. 
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Figura 52 Matriz de Krajlic – NABILA SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Asimismo, se realiza la evaluación de proveedores según los siguientes criterios: cumplimiento 

de entrega, calidad, cumplimiento de especificaciones y precio. 
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Figura 53 Ficha para la evaluación de proveedores  

Fuente: elaboración propia  
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Según el resultado de la evaluación de proveedores, se eligió el proveedor nacional Creditex 

S. A. y el proveedor internacional SANGAM, que obtuvieron 4 y 4.5, respectivamente. Con 

estos proveedores se debe realizar alianzas estratégicas. 

 

Gestión de gobierno y cambio 

 

Se realiza una reunión con el encargado de la gestión de abastecimiento para poder medir los 

impactos de la implementación en los colaboradores y los problemas que se presentaron 

durante la implementación. 

 

Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

 

 El encargado de la gestión de abastecimiento no estaba de acuerdo con la evaluación 

de proveedores, puesto que ya se trabajaba con un portafolio de proveedores 

específicos. 

 

 Se obtuvieron resultados positivos para la empresa con respecto a precios y calidad 

gracias a la competencia sana entre proveedores. 

 

 

5.5.4. Desarrollo de la gestión de distribución 

 

En esta área se presenta los siguientes procesos de negocio: gestión de despacho y gestión de 

envíos. La herramienta lean a utilizar será Andon. 

 

Se desarrolló una plataforma de tracking de pedidos, en los que los encargados de despacho y 

el cliente de provincia podrá visualizar el estado del perdido (In progress, delay y entregado). 

El conductor, en el momento de entregar el pedido, deberá pasar la handheld para verificar la 

orden de pedido (cantidad, tipo, color y calidad) con el cliente, y, si el número de orden no 

corresponde con la dirección indicada, no permitirá que el conductor dé por finalizada la 

entrega. Asimismo, se implementará la encuesta virtual simple para medir la satisfacción del 

cliente. 
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Figura 54 Seguimiento de pedidos 

 

Fuente: elaboración propia 

 

 

Gestión de gobierno y cambio 

 

Se realizó una reunión con todos los encargados y se comentaron los resultados de la 

implementación: 

 

 Los colaboradores estaban con la interfaz, puesto que los hacía sentir más seguros que 

controlaran la carga de pedido transportada. 

 

 Se evidenció que el cliente estaba satisfecho porque podía hacer seguimiento a su 

pedido. 

 

 La empresa disminuyó las pérdidas de los lotes de productos. 

 

5.6. Resultados obtenidos de la aplicación del modelo 

 

Las fórmulas utilizadas para hallar los resultados en cada área se detallan a continuación: 

 

Fórmulas gestión de abastecimiento: 

 

Formula 1: 
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Formula 2: 

 

Tabla 26 Indicadores Gestión de Abastecimiento 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 25 muestra el detalle de la cantidad de pedidos que no son despachados por el 

proveedor según las coordinaciones realizada por la empresa, eso quiere decir que el proveedor 

posterga el despacho de las órdenes. Además, muestra la cantidad que no cumplen las 

especificaciones; es decir, que la muestra no cumple con lo indicado en la ficha técnica. 

 

Tabla 26 Resultados de fórmulas: 

 

 Cantidad de pedidos realizados al proveedor: 250 unidades. 

 

Los resultados indican que el proveedor, antes de la implementación, entregaba a tiempo el 

73.60% de todas las órdenes solicitadas por la empresa y el 94.40% cumplía con las 

especificaciones de la hoja técnica. Después de la implementación, el tiempo de entrega a 

tiempo representa el 98.00% de las órdenes solicitadas y el 99.20% cumplen con las 

especificaciones de la hoja técnica.  

 

Fórmulas Gestión logística: 

Formula 1: 

Formula 2: 

 

Indicadores UM Junio Julio Agosto Septiembre Junio Julio Agosto Septiembre

Cantidad de pedidos que no llegan a tiempo UND 23 21 16 6 66 2 3 5

Cantidad de pedidos que no cumplen las especificaciones UND 4 2 1 7 14 1 1 2

Antes de la implementación (2016) Después de la implementación (2017)
TOTAL TOTAL

Resultados 
Antes de la 

implementación

Después de la 

implementación

Formula 1 73.60% 98.00%

Formula 2 94.40% 99.20%
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Formula 3: 

 

Tabla 27 Indicadores Gestión Logística 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 27 muestra el detalle de los tiempos incurridos en la búsqueda de la mercadería, control 

de calidad y la cantidad de merma, en los meses de junio a septiembre del 2016 y 2017, 

respectivamente.  

 

Tabla 28. Resultados de fórmulas: 

 
                            Fuente: Elaboración propia 

 

 

 Lead Time antes de la implementación: 3 días 

 Lead Time después de la implementación: 1 días  

 Cantidad de tela comprada en metros:  100’000.000 metros. 

 

Los resultados indican que el tiempo que se demora en recibir mercadería antes representaba 

el 22% del total de tiempo del proceso, el tiempo que se tomaba para realizar el control de 

calidad representaba el 44% del tiempo total y la cantidad de merma representaba el 0.49% del 

total de la compra. Después de la implementación, el tiempo de recepción de mercadería 

representa el 10.56% del total del proceso, el tiempo de control de calidad representa el 17.16% 

y por último la cantidad de merma representa 0.01% del total de compra. 

 

Fórmulas Gestión de Ventas 

Formula 1: 

 

 

Indicadores UM Junio Julio Agosto Septiembre Junio Julio Agosto Septiembre

Tiempo de busqueda de mercadería HRS 127.5 150 278.5 394.5 950.5 20.4 24 44.56 63.12 152.08

Tiempos de control de calidad HRS 255 300 557 789 1901 33.15 39 72.41 102.57 247.13

Cantidad de merma MTS 192 95 126 81 494 6 1 7

Antes de la implementación (2016) Después de la implementación (2017)
TOTAL TOTAL

Resultados 
Antes de la 

implementación

Después de la 

implementación

Formula 1 22.00% 10.56%

Formula 2 0.49% 0.01%

Formula 3 44.00% 17.16%
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Formula 2: 

Formula 3: 

 

Tabla 29 Indicadores de Gestión de Ventas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La Tabla 29 muestra el detalle la cantidad de veces que se vuelve a hacer un pedido, la cantidad 

de despachos erróneos que se realizan por un error en la orden de pedido y los tiempos de 

registros incurridos en la realización en las órdenes de pedido en el mes de Junio, Julio, Agosto 

y Septiembre de año 2016 y 2017, respectivamente. 

 

Tabla 30 Resultados de fórmulas: 

 

 

                                       Fuente: Elaboración propia 

 

 Cantidad de órdenes de pedido emitidas: 3600 unidades. 

 Lead Time antes de la implementación: 3 días 

 Lead Time después de la implementación: 1 día 

 

Los resultados indican que antes de la implementación la cantidad de veces que se realiza una 

orden de compra por segunda vez equivale al 4.22% del total de los pedidos solicitados y 

después de la implementación representa el 0.5%. Antes de la implementación, la cantidad de 

despachos erróneos por un error en la digitalización en el pedido representaba el 2.11% del 

total de pedidos solicitados, después de la implementación se redujo a  el 0.08%. Antes de la 

implementación el tiempo que se incurría para realizar una orden de pedido era de 0.16% del 

lead time total, después de la implementación se redujo a 0.07%. 

 

 

Indicadores UM Jun Julio Agosto Septiembre Junio Julio Agosto Septiembre

Cantidad de reprocesos de las órdenes de pedido UND 62.00 15.00 46.00 29.00 152 15.00 3.00 1.00 18.00

Cantidad de despachos erróneos por órdenes de pedido UND 25.00 9.00 29.00 13.00 76 2.00 1.00 3.00

Tiempo de registro de órdenes de pedido HRS 111.53 150.38 91.58 66.50 420 47.80 64.45 39.25 28.50 180.00

Antes de la implementación
TOTAL

Después de la implementación
TOTAL

Resultados
Antes de la 

implementación

Después de la 

implementació

Formula 1 4.22% 0.50%

Formula 2 2.11% 0.08%

Formula 3 0.16% 0.07%
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Fórmulas Gestión de Distribución 

 

Formula 1: 

 

Formula 2: 

 

 

 

Tabla 31 Indicadores de Gestión de Distribución 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 31 muestra el detalle de la cantidad de mercadería rechazada y los pedidos que no 

fueron entregados a tiempo en los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre de los años 2016, 

2017, respectivamente. 

 

Tabla 32 Resultados de fórmulas: 

 

 
                                     Fuente: Elaboración propia 

 

 Cantidad total de mercadería despachada: 3600 unidades. 

 

Los resultados indican que la cantidad de productos rechazados por el cliente, por no llegar en 

la ventana horaria especificada, o no cumplir con la totalidad de productos indicados por el 

cliente, antes de la implementación eran el 1.36% del total de productos despachado en los 4 

meses del 2016. Después de la implementación, se redujo a 0.08%. La Cantidad de pedidos 

que llegaban en el tiempo establecido, antes de la implantación eran el 97.39%, después de la 

implementación, ascendió a 99.89%. 

  

Indicadores UM Jun Julio Agosto Septiembre Junio Julio Agosto Septiembre

Cantidad de mercadería rechazada UND 15.00 17.00 11.00 6.00 49.00 1.00 2.00 3.00

Cantidad de pedidos no entregadas a tiempo UND 20.00 29.00 30.00 15.00 94.00 1.00 1.00

Antes de la implementación
TOTAL

Después de la implementación
TOTAL

Resultados
Antes de la 

implementación

Después de la 

implementación

Formula 1 1.36% 0.08%

Formula 2 97.39% 99.89%
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Figura 55. VSM después de la implementación 

Fuente: elaboración propia 

 

 

De acuerdo a la figura 55 se puede apreciar que el Lead Time en base a órdenes de pedido 

tanto de forma local como de provincia se redujeron de 3 días a 1 día y de 6 días a 3 días 

respectivamente. Esto quiere decir que al haber reducido los reprocesos en la cadena, 

también se redujeron los tiempos y se lograron entregas más rápidas a los clientes; lo cual, 

trajo consigo mayor satisfacción por parte de los mismos.  
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Figura 56 . Bisagui: Reprocesos en el área de ventas después de la implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso empieza con la orden de pedido del cliente, el cual debe ser realizado por el 

vendedor, después pasa a ser validado por gerencia comercial quien indica la cuotificación y 

la validación de precios, si todo está bien, pasa a ser registrado en el sistema por el mismo 

vendedor y automáticamente pasa a ser revisado por el encargado de despacho, quien verifica 

nuevamente los precios y cantidades, si todo está conforme se procede a al área de facturación 

donde se evalúa el crédito, si aceptan la compra en crédito o es con efectivo se procede a  

realizar el despacho y el seguimiento del despacho. Si por el contrario está mal, se tiene que 

pedir habilitación al personal de sistemas para que se habilite la orden de pedido y pueda ser 

editada, posteriormente, se pasa a la revisión de la orden de pedido en el sistema, se evalúa la 

forma de pago, se elabora la factura y guía, se procede a realizar el despacho y se realiza el 

seguimiento de la orden despachada. 

 

En el caso de las órdenes de pedido de los subdistribuidores, ellos envían la orden de pedido 

en el sistema a despacho, lo recepcionan y revisan, y se procede a realizar el despacho y el 

seguimiento de la orden de pedido. 
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FASE 5. Mejora continua 

 

Esta última fase consiste en que después de evaluar resultados obtenidos por las métricas y 

reportes mensuales y trimestrales, se identifique todo aquello que se pueda mejorar, así sea 

mínimo.  

 

Etapa 3. Implantar y mantener la transformación 

 

Paso 7. Construir sobre el mismo camino 

 

En nuestro caso, se esperó que todos los miembros de la empresa sugirieran propuestas 

detectando mejoras a lo largo de la implementación de un cambio, así, se desarrolló sus 

capacidades de intuición para poder plantear nuevas ideas y con ello facilitar a la empresa la 

identificación de problemas a futuro. 

 

Se obtuvieron muy buenas ideas de mejora, pero se analizaron a fondo para verificar qué tan 

factible era desarrollarlas; sin embargo, el 30 % de estas sirvió de gran ayuda para 

complementar y ajustar nuestro modelo propuesto. 

 

Paso 8. Anclar el cambio en la cultura de la empresa 

 

Como último paso de la gestión del cambio, se planteó agregar los principios lean a la cultura 

de la empresa, lo cual hizo que todos sus procesos se desarrollen con esta filosofía y que de 

esta forma se facilite el desarrollo de los mismos. Tener una filosofía de eliminación de residuos 

trae consigo que los desperdicios dejen de formar parte de los procesos y además que sea parte 

de la mentalidad de los trabajadores en su día a día. 
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5.7. Flujo de Caja 

 
Tabla 27. Flujo de Caja Proyectizada 

  

Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Nov-17 Dic-17

Ingresos (+)

-         Ingresos por venta

Ingresos por ventas en efectivo $4,115,183.91 $4,117,035.74 $4,096,450.56 $4,098,498.79 $4,100,912.80 

Ingresos por ventas a crédito $7,642,484.40 $7,645,923.52 $7,607,693.90 $7,611,497.74 $7,615,980.92 

Total Ingresos
$11,757,668.30 $11,762,959.25 $11,704,144.46 $11,709,996.53 $11,716,893.72 

Egresos (-)

 -         Costo de productos $8,398,334.50 $8,482,737.76 $8,567,989.28 $8,654,097.57 $8,741,071.25 

 -         Costo de reposicion $42,232.04 $42,656.47 $43,085.17 $43,518.18 $43,955.54 

 -         Costo de Mano de obra $4,553.54 $4,553.54 $4,553.54 $4,553.54 $4,553.54 

 -         Gastos de administración $10,454.46 $33,977.00 $33,977.00 $33,977.00 $33,977.00 

 -         Gastos de venta $6,009.03 $6,069.42 $6,130.42 $6,192.03 $6,254.26 

 -         Otros egresos $19,196.92 $62,390.00 $62,390.00 $62,390.00 $62,390.00 

Total Egresos $8,480,780.50 $8,632,384.20 $8,718,125.41 $8,804,728.32 $8,892,201.59 

Utilidad antes de impuestos

(Total ingresos-Total egresos) $3,276,887.80 $3,130,575.05 $2,986,019.05 $2,905,268.21 $2,824,692.13 

Impuesto a la renta (29.5%) $966,681.90 $923,519.64 $880,875.62 $857,054.12 $833,284.18 

Inversión (-)

-         Activo fijo -$38,300.00 

-         Capital de trabajo -$2,400.00 

Total Inversión -$40,700.00 

Utilidad después de impuestos

(Utilidad antes de impuestos – impuestos) -$40,700.00 $2,310,205.90 $2,207,055.41 $2,105,143.43 $2,048,214.09 $1,991,407.95 

Acumulados: -$40,700.00 $2,269,505.90 $4,476,561.31 $6,581,704.74 $8,629,918.83 $10,621,326.79 

Ultimo periodo con utilidad negativa: 0

Valor Absoluto del último 

periodo con utilidad negativa: S/.0.00
Valor del flujo de caja 

del periodo siguiente:
S/.2,269,505.90

VAN S/.7,364,173.44 Tasa de Desc. 10%

TIR
5671.7146%

Tiempo de 

Recuperación:
0 Periodos

28% 27% 26% 25% 24%

FLUJO DE CAJA MEJORA DE REPROCESOS EN LA CADENA DE SUMINISTROS EN UNA DISTRIBUIDORATEXTIL
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Tabla 28. Flujo de caja Real 

 

  

Jul-17 Ago-17 Set-17 Oct-17 Grafica Tendencia

Ingresos (+)

-         Ingresos por venta

Ingresos por ventas en efectivo $4,167,996.14 $4,170,456.16 $4,172,956.25 

Ingresos por ventas a crédito $7,740,564.26 $7,745,132.86 $7,749,775.89 

Total Ingresos
$11,908,560.40 $11,915,589.02 $11,922,732.14 

Egresos (-)

 -         Costo de productos $8,327,664.61 $8,332,579.74 $8,337,574.92 

 -         Costo de reposicion $21,149.81 $21,152.43 $21,155.05 

 -         Costo de Mano de obra $4,110.46 $4,110.46 $4,110.46 

 -         Gastos de administración $10,454.46 $33,977.00 $33,977.00 

 -         Gastos de venta $6,065.67 $6,068.31 $6,070.99 

 -         Otros egresos $25,286.15 $24,661.54 $24,640.00 

Total Egresos $8,394,731.17 $8,422,549.48 $8,427,528.43 

Utilidad antes de impuestos

(Total ingresos-Total egresos) $3,513,829.23 $3,493,039.54 $3,495,203.71 

Impuesto a la renta (29.5%) $1,036,579.62 $1,030,446.67 $1,031,085.09 

Inversión (-)

-         Activo fijo -$38,300.00 

-         Capital de trabajo -$2,400.00 

Total Inversión -$40,700.00 

Utilidad después de impuestos

(Utilidad antes de impuestos – impuestos) -$40,700.00 $2,477,249.60 $2,462,592.88 $2,464,118.61 

Acumulados: -$40,700.00 $2,436,549.60 $4,899,142.48 $7,363,261.10 

Ultimo periodo con utilidad negativa: 0

Valor Absoluto del último 

periodo con utilidad negativa: S/.0.00
Valor del flujo de caja 

del periodo siguiente:
S/.2,436,549.60

VAN S/.5,543,522.37 Tasa de Desc. 10%

TIR
6086.0016%

Tiempo de 

Recuperación:
0 Periodos

30% 29% 29%

FLUJO DE CAJA MEJORA DE REPROCESOS EN LA CADENA DE SUMINISTROS EN UNA DISTRIBUIDORATEXTIL
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Tabla 29 Flujo de Caja Proyectiza vs Real 

 

Jul-17

Proyectado Real Proyectado Real Proyectado Real

Ingresos (+)

-         Ingresos por venta

Ingresos por ventas en efectivo $4,115,183.91 $4,080,555.66 $4,117,035.74 $4,082,964.07 $4,096,450.56 $4,085,411.71 

Ingresos por ventas a crédito $7,642,484.40 $7,578,174.80 $7,645,923.52 $7,582,647.56 $7,607,693.90 $7,587,193.18 

Total Ingresos $11,757,668.30 $11,908,560.40 $11,762,959.25 $11,915,589.02 $11,704,144.46 $11,922,732.14 

Egresos (-)

 -         Costo de productos $8,398,334.50 $8,327,664.61 $8,482,737.76 $8,332,579.74 $8,567,989.28 $8,337,574.92 

 -         Costo de reposicion $42,232.04 $21,149.81 $42,656.47 $21,152.43 $43,085.17 $21,155.05 

 -         Costo de Mano de obra $4,553.54 $4,110.46 $4,553.54 $4,110.46 $4,553.54 $4,110.46 

 -         Gastos de administración $10,454.46 $10,454.46 $33,977.00 $33,977.00 $33,977.00 $33,977.00 

 -         Gastos de venta $6,009.03 $5,971.89 $6,069.42 $5,974.48 $6,130.42 $5,977.10 

 -         Otros egresos $19,196.92 $25,286.15 $62,390.00 $24,661.54 $62,390.00 $24,640.00 

Total Egresos $8,480,780.50 $8,394,637.39 $8,632,384.20 $8,422,455.64 $8,718,125.41 $8,427,434.53 

Utilidad antes de impuestos

(Total ingresos-Total egresos) $3,276,887.80 $3,513,923.01 $3,130,575.05 $3,493,133.38 $2,986,019.05 $3,495,297.60 

Impuesto a la renta (29.5%) $966,681.90 $1,036,607.29 $923,519.64 $1,030,474.35 $880,875.62 $1,031,112.79 

Inversión (-)

-         Activo fijo -$38,300.00 

-         Capital de trabajo -$2,400.00 

Total Inversión -$40,700.00 

Utilidad después de impuestos

(Utilidad antes de impuestos – impuestos) -$40,700.00 $2,310,205.90 $2,477,315.72 $2,207,055.41 $2,462,659.03 $2,105,143.43 $2,464,184.81 

FLUJO DE CAJA PROYECTADO VS REAL

Ago-17 Set-17 Oct-17
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5.8. Impacto de la solución de Ingeniería 
 

a) Impacto en la organización 

 

El impacto de nuestra propuesta se define como un impacto positivo y de gran 

efectividad y eficiencia, ya que nuestro modelo tuvo la capacidad de generar en la 

organización una optimización en el uso de sus recursos, así, se implementaron 

herramientas lean que permitieron aprovechar el potencial de cada área de la cadena de 

suministros, y se logró que los colaboradores puedan realizar sus actividades del día a 

día bajo una modalidad de trabajo moderna y adaptable para las empresas del sector 

comercial.  

 

Además, se fortalecieron los lazos entre los distintos niveles de la empresa (desde la 

alta dirección hasta los mandos bajos), lo cual generó una mayor comunicación entre 

ellos al realizar intercambio de información para la identificación de mejoras y status 

actual de las áreas. 

 

b) Impacto políticas empresariales 

 

El impacto en las políticas empresariales se da en el ámbito de que proponer la 

implementación de la filosofía lean dentro de una empresa impacta en las políticas 

actuales que se puedan tener, ya que, por ejemplo, los procesos establecidos en cada 

área tienen un estándar al momento de ser desarrollados, pero cuando se implementa 

una filosofía distinta estos pueden cambiar; sin embargo, estos cambios se dan bajo la 

premisa de que se pueda mejorar un proceso a través de la aplicación de herramientas 

mas no reestructurándolo.  

Por otro lado, estas políticas tienden a convertirse en flexibles adaptándose a nuevos 

cambios que les permitan a las empresas adaptarse a las tendencias actuales y con ello 

aumentar su competitividad y participación en el mercado. 

 

c) Impacto social cultural 

 

El impacto social cultural que tiene nuestro modelo de Lean Supply Chain Management 

impacta en el tipo de cultura organizacional con el que cuentan las empresas hoy en día, 

ya que, al hacer hincapié en el componente de gestión del cambio, se puede dar a 

conocer cómo es que la empresa adapta su cultura actual al cambio que desea realizar 

y con ello genera un gran crecimiento tanto para sus colaboradores como para la 

empresa en su totalidad. 

 

d) Impacto en la ciudadanía 

 

Cabe recalcar que, con este modelo propuesto, las distribuidoras textiles del país podrán 

reducir sus reprocesos en su cadena de suministros y con ello aumentar su efectividad 
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y eficiencia. Todo esto genera que este tipo de empresas pueda crecer económica y 

culturalmente, lo cual hace que se puedan crear nuevos puestos de trabajo que 

contribuyan con el desarrollo de la PEA. 

 

e) Grupos implicados 

 

 Proveedores: Los proveedores de la empresa se sentirán más a gusto con un estándar 

de requisitos que se les pida para poder comprar sus productos, ya que eso hará que 

se esfuercen cada vez más por contar con la mejor mercadería y al mejor precio. 

Nabila podrá crear alianzas con aquellos proveedores que cumplan específicamente 

con lo que se solicita. Además, más adelante se pueden crear bonos de recompensa 

a aquellos que cuenten con un período prudente de cumplimiento. 

 

 Clientes: Los clientes de Nabila se sentirán muy a gusto de comprarle a una empresa 

que cuente con procesos muy bien desarrollados y donde el servicio sea de alta 

calidad, lo cual genera cierta fidelidad con los mismos y se logra que la empresa se 

haga cada vez más reconocida a través de las recomendaciones. 

 

 Gerentes: Los gerentes de la empresa podrán tener un mayor control y seguridad 

sobre las áreas, ya que, al contar con un cambio que cumpla con las nuevas 

tendencias del mercado, estarán altamente capacitados para poder flexibilizarse ante 

ellos. Además, la alta dirección contará con el orgullo del crecimiento de su propia 

empresa. 

 

 Empleados: Los colaboradores desarrollarán un sentido de identidad para con la 

empresa, ya que al realizar mejoras en cuanto a los procesos y la comunicación que 

hay entre todos los niveles, se podrá generar también una fidelidad con ellos, 

además de hacerlos sentir motivados a través de incentivos y un buen clima laboral 

que se podrá establecer a raíz de los distintos cambios. 
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Figura 57 Stakeholders NABILA SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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CAPÍTULO VI – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
 

6.1. Conclusiones 

 

La presente tesis tuvo como objetivo desarrollar un modelo de LSCM para la reducción de 

reprocesos en la cadena de suministros de empresas distribuidoras textiles; lo cual, se pudo 

demostrar con el caso de estudio que se llevó a cabo en el capítulo 5; es decir, que se logró 

crear un modelo lean enfocado al sector de distribución y no sólo manufactura que permitió 

combatir dicho problema. 

Para demostrarlo se inició con un estudio de los modelos existentes en la literatura; los cuales 

fueron estudiados y analizados con profundidad y se pudo identificar que ninguno de ellos 

presenta una estructura lo suficientemente entendible para que pueda ser aplicada a empresas 

comerciales como lo son las distribuidoras textiles, en este caso, todas aplican a empresas de 

manufactura. Cabe mencionar también que las herramientas lean que deben ser utilizadas a lo 

largo del modelo no están detalladas de forma concreta, lo que dificulta su entendimiento y no 

se puede relacionar en su totalidad con una filosofía lean. 

Dentro de cada área se logró desarrollar por lo menos una herramienta lean que fuera de la 

mano junto con la tecnología para que se puedan integrar todas las áreas de la cadena de 

suministros a través del flujo de información en tiempo real y la facilidad de aprendizaje y 

manejo de estas herramientas. De igual forma, la medición de métricas se convirtió en un 

proceso más ágil y fácil de interpretar debido a que los resultados obtenido en cuanto a tiempos, 

costos, calidad y reprocesos se obtuvieron de forma rápida y, además, comparativos que 

permitieron evidenciar la factibilidad del modelo. 

Dos de los factores principales más importantes al momento de querer implementar un nuevo 

modelo dentro de una empresa son los colaboradores y directivos, por lo que dentro del modelo 

propuesto se tomaron en cuenta dos pilares: la gestión del cambio y el gobierno de Supply 

Chain Management. Ambos se fusionaron e implementaron una serie de pasos a seguir que 

permitieron crear un gobierno compuesto por los directivos de las cuatro áreas de la cadena de 

suministros, los cuales se encargaron de evaluar el estatus actual de sus áreas y de identificar 

las mejoras que se debían implementar, además de indagar en los conocimientos lean. 

Asimismo, la participación de los colaboradores demostró que el éxito de los procesos se da 

gracias a su compromiso y dedicación, ya que dándoles a conocer el qué, por qué y cómo de 

los cambios a realizarse genera que ellos se sientan involucrados y con ganas de cooperar. 

De acuerdo a la implementación del modelo en la empresa, se puede concluir; en primer lugar, 

que disminuyeron las devoluciones de mercaderías por falta de especificaciones de calidad por 

parte de los proveedores en un 90 % respecto al año 2016, ya que al contar con un estándar que 

permita definir en cada producto los requerimientos necesarios, los proveedores podrán ser 

elegidos de acuerdo a ello y con eso se evitarán problemas. En segundo lugar, se redujo la 

cantidad de mermas en un 80 % respecto al año 2016, ya que al contar con una herramienta 

que permita controlar el stock de producto por tramos, eso facilitó y optimizó la forma de 

utilizar y administrar el mismo. En tercer lugar, la cantidad de reprocesos en las órdenes de 

pedido disminuyeron su rango aceptable de entre 10 % y 13 %, así, se logró que los clientes 

puedan tener el control sobre la forma de realizar sus pedidos y evitar errores al ingresar los 



121 
 

datos por medio de la herramienta de simulación de sistema de órdenes de pedido. En cuarto 

lugar, tenemos una disminución en las entregas mal despachadas en un 90 %, ya que, debido 

al punto anterior, los despachos se pudieron realizar sin errores y con mayor precisión. Por 

último, al reducir los reprocesos dentro de las cuatro áreas, se pudieron disminuir los sobre 

costos y sobre tiempos en grandes cantidades comparados con períodos del 2015 y 2016 debido 

a la efectividad y eficiencia que presenta el modelo propuesto.  

 

6.2. Limitaciones 

 

Dentro de todo el desarrollo de la tesis, se puede concluir que algunas limitaciones dentro de 

este estudio se deben al alcance que se tiene sobre la información principal del tema, ya que en 

su mayoría no es suficiente o la antigüedad de los estudios es muy grande, por lo que el tema 

puede quedar obsoleto y sin valor agregado para la actualidad. Además, otra de las limitaciones 

es que, por motivos de confidencialidad, las empresas no comparten su información en un 100 

%, por lo que los casos de estudio realizados pueden contar con errores mínimos.  

 

6.3. Trabajos Futuros 

 

Se recomienda que para los próximos trabajos futuros relacionados a lean supply chain 

management, estos puedan abarcar data de investigación de años antiguos para analizar mejor 

la evolución del tema y así profundizar en aquello que no haya sido tomado en cuenta al día de 

hoy. Además, se propone que se tomen en cuenta diversos sectores para la aplicación de esta 

metodología como, por ejemplo, la distribución y no la manufactura. Por último, se recomienda 

que todo modelo futuro propuesto venga acompañado de una guía para facilitar su 

implementación al lector o empresa.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1.  Fotografías de la empresa CASIMIRES NABILA SAC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Capacitaciones – Gestión del Cambio 

 

 Área de logística 



128 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



129 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



130 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



131 
 

ANEXO 2. Sistema de órdenes de pedido 
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Anexo 3. Movimiento de artículos por guía de ingreso 

  



Anexo 4. Orden de pedido 
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Anexo 5. Orden de compra 
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Anexo 6. Tabla de Flujos de caja 

 

Egresos

Tasa de crecimiento de los costos 1.00500% al año 0.0104166666666667000

Costo de productos

Costo por unidad Unidades Total Total USD

ACCESORIOS 7.91S/.                        545,166 S/. 4,313,013.04 1,327,080.93$ 

BOTONES 0.28S/.                        66,000 S/. 18,330.50 5,640.15$        

BRAMANTE 5.23S/.                        33,416 S/. 174,796.59 53,783.56$      

BULL DENIM 7.80S/.                        624 S/. 4,866.08 1,497.26$        

CASIMIRES 14.26S/.                       168,478 S/. 2,402,453.98 739,216.61$    

CONFECCION 2.59S/.                        94 S/. 243.54 74.93$            

CORDELINA 11.47S/.                       32 S/. 367.00 112.92$          

CORDUROY 15.95S/.                       16 S/. 255.23 78.53$            

DENIM 11.32S/.                       273,314 S/. 3,092,886.50 951,657.39$    

DEPORTIVO 5.83S/.                        4,752 S/. 27,711.03 8,526.47$        

DRILL 10.50S/.                       1,278,898 S/. 13,422,114.66 4,129,881.44$ 

FELPA 11.99S/.                       642 S/. 7,695.23 2,367.76$        

FORROS N 2.20S/.                        328,250 S/. 723,292.30 222,551.48$    

FRANELA 4.74S/.                        20,022 S/. 94,869.94 29,190.75$      

JERSEY 19.02S/.                       2,562 S/. 48,738.10 14,996.34$      

LANILLA 12.39S/.                       32,346 S/. 400,778.82 123,316.56$    

LEGANT 10.76S/.                       23,258 S/. 250,146.98 76,968.30$      

LONA 10.67S/.                       476 S/. 5,079.83 1,563.02$        

MANTELERIA 3.27S/.                        2,476 S/. 8,088.46 2,488.76$        

OXFORD 9.66S/.                        118,538 S/. 1,145,560.61 352,480.19$    

POPELINA 7.55S/.                        93,232 S/. 704,004.82 216,616.87$    

PRENDAS 8.51S/.                        294 S/. 2,500.80 769.48$          

RIP STOP 11.27S/.                       7,102 S/. 80,030.41 24,624.74$      

SABANAS 20.18S/.                       7,730 S/. 156,005.00 48,001.54$      

SEDAS 4.86S/.                        6,118 S/. 29,710.11 9,141.57$        

TAFFETA 5.56S/.                        1,064 S/. 5,917.34 1,820.72$        

TEXTURIZADA 6.02S/.                        12,870 S/. 77,518.69 23,851.91$      

TOALLAS 15.22S/.                       534 S/. 8,128.98 2,501.22$        

VARIOS 19.61S/.                       4,564 S/. 89,482.56 27,533.09$      

Costo de reposicion S/. 27,294,587.13 8,398,334.50$ 
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Costo de reposicion

Costo diario x tipo Dias Total Total USD

ACCESORIOS 469.13S/.                     24 S/. 11,259.09 3,464.34$        

BOTONES 0.39S/.                        24 S/. 9.33 2.87$              

BRAMANTE 39.38S/.                       24 S/. 945.11 290.80$          

BULL DENIM 0.14S/.                        24 S/. 3.40 1.05$              

CASIMIRES 226.39S/.                     24 S/. 5,433.26 1,671.77$        

CONFECCION -S/.                          24 S/. 0.00 -$                

CORDELINA 0.54S/.                        24 S/. 12.89 3.97$              

CORDUROY 1.61S/.                        24 S/. 38.56 11.86$            

DENIM 314.07S/.                     24 S/. 7,537.68 2,319.29$        

DEPORTIVO 9.31S/.                        24 S/. 223.39 68.73$            

DRILL 2,954.22S/.                  24 S/. 70,901.25 21,815.77$      

FELPA 1.53S/.                        24 S/. 36.78 11.32$            

FORROS N 28.47S/.                       24 S/. 683.36 210.27$          

FRANELA 3.42S/.                        24 S/. 82.08 25.25$            

JERSEY 18.97S/.                       24 S/. 455.24 140.07$          

LANILLA 145.92S/.                     24 S/. 3,502.04 1,077.55$        

LEGANT 102.07S/.                     24 S/. 2,449.70 753.76$          

LONA 4.38S/.                        24 S/. 105.00 32.31$            

MANTELERIA 14.66S/.                       24 S/. 351.95 108.29$          

OXFORD 541.78S/.                     24 S/. 13,002.72 4,000.84$        

POPELINA 230.49S/.                     24 S/. 5,531.67 1,702.05$        

PRENDAS 15.62S/.                       24 S/. 375.00 115.38$          

RIP STOP 31.01S/.                       24 S/. 744.34 229.03$          

SABANAS 469.61S/.                     24 S/. 11,270.60 3,467.88$        

SEDAS 11.62S/.                       24 S/. 278.93 85.83$            

TAFFETA 0.87S/.                        24 S/. 21.00 6.46$              

TEXTURIZADA 18.75S/.                       24 S/. 450.07 138.48$          

TOALLAS 25.31S/.                       24 S/. 607.54 186.93$          

VARIOS 39.26S/.                       24 S/. 942.18 289.90$          

Costo de reposicion S/. 137,254.14 42,232.04$      

45,036.36S/.   

37.32S/.         

3,780.44S/.     

13.61S/.         

21,733.03S/.   

51.55S/.         

154.24S/.        

30,150.71S/.   

893.54S/.        

283,604.99S/. 

147.12S/.        

2,733.45S/.     

328.31S/.        

1,820.95S/.     

14,008.16S/.   

9,798.82S/.     

420.00S/.        

1,407.82S/.     

52,010.87S/.   

22,126.69S/.   

1,500.00S/.     

2,977.34S/.     

45,082.39S/.   

1,115.74S/.     

83.98S/.         

1,800.26S/.     

2,430.14S/.     

3,768.70S/.     



138 
 

 

  

Costo de Mano de obra

Costo mensual Unidades Total Total USD

Chofer (5) S/. 1,000.00 5 S/. 5,000.00 1,538.46$        

Beneficios S/. 220.00 5 S/. 1,100.00 338.46$          

Personal de almacen S/. 850.00 7 S/. 5,950.00 1,830.77$        

Beneficio almacen S/. 187.00 7 S/. 1,309.00 402.77$          

Almuerzo de trabajadores S/. 5.00 288 S/. 1,440.00 443.08$          

Costo de mano de obra S/. 4,110.46 4,110.46$        

Gastos de administración

Precio (mensual) Cantidad Total Total USD

Encargado órdenes de pedido S/. 850.00 1 S/. 850.00 261.54$          

Beneficios Sociales S/. 187.00 1 S/. 187.00 57.54$            

Gerente General S/. 8,000.00 1 S/. 8,000.00 2,461.54$        

Beneficios Sociales S/. 1,760.00 1 S/. 1,760.00 541.54$          

Gerente Comercial S/. 7,000.00 1 S/. 7,000.00 2,153.85$        

Beneficios Sociales S/. 1,540.00 1 S/. 1,540.00 473.85$          

Otros Trabajadores S/. 1,200.00 10 S/. 12,000.00 3,692.31$        

Beneficios Sociales S/. 264.00 10 S/. 2,640.00 812.31$          

Gastos de administración S/. 33,977.00 10,454.46$      

Gastos de venta

Precio (mensual) Cantidad Total Total USD

Vendedores tienda S/. 850.00 5 S/. 4,250.00 1,307.69$        

Comisión S/. 2,351.53 5 S/. 11,757.67 3,617.74$        

Beneficios Sociales S/. 704.34 5 S/. 3,521.69 1,083.60$        

S/. 0.00 -$                

Gastos de venta 19,529.36$         6,009.03$        

Otros egresos

Precio Cantidad Total Total USD

Peaje S/. 150.00 35 S/. 5,250.00 1,615.38$        

SOAT S/. 270.00 5 S/. 1,350.00 415.38$          

Combustible S/. 400.00 120 S/. 48,000.00 14,769.23$      

Lubricantes S/. 500.00 5 S/. 2,500.00 769.23$          

Neumáticos S/. 108.00 5 S/. 540.00 166.15$          

Mantenimiento S/. 250.00 5 S/. 1,250.00 384.62$          

Seguro contra perdidas S/. 700.00 5 S/. 3,500.00 1,076.92$        

Otros egresos 54,600.00$         16,800.00$      
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Ingresos

0.2

Precio Unitario Margen de Ganancia 40%

Costo Total Margen Impuesto (18%) Precio Unitario Precio Unitario Dolares

ACCESORIOS S/. 6.00 S/. 3.39 S/. 1.69 11.08S/.          3.41$                           7.91S/.         

BOTONES S/. 0.00 S/. 0.33 S/. 0.06 0.39S/.           0.12$                           0.28S/.         

BRAMANTE S/. 4.00 S/. 2.21 S/. 1.12 7.32S/.           2.25$                           5.23S/.         

BULL DENIM S/. 6.00 S/. 3.25 S/. 1.67 10.92S/.          3.36$                           7.80S/.         

CASIMIRES S/. 10.00 S/. 6.92 S/. 3.05 19.96S/.          6.14$                           14.26S/.       

CONFECCION S/. 2.00 S/. 1.07 S/. 0.55 3.63S/.           1.12$                           2.59S/.         

CORDELINA S/. 8.00 S/. 5.61 S/. 2.45 16.06S/.          4.94$                           11.47S/.       

CORDUROY S/. 11.00 S/. 7.93 S/. 3.41 22.33S/.          6.87$                           15.95S/.       

DENIM S/. 8.00 S/. 5.43 S/. 2.42 15.84S/.          4.87$                           11.32S/.       

DEPORTIVO S/. 4.00 S/. 2.92 S/. 1.25 8.16S/.           2.51$                           5.83S/.         

DRILL S/. 7.00 S/. 5.45 S/. 2.24 14.69S/.          4.52$                           10.50S/.       

FELPA S/. 9.00 S/. 5.22 S/. 2.56 16.78S/.          5.16$                           11.99S/.       

FORROS N S/. 2.00 S/. 0.61 S/. 0.47 3.08S/.           0.95$                           2.20S/.         

FRANELA S/. 3.00 S/. 2.62 S/. 1.01 6.63S/.           2.04$                           4.74S/.         

JERSEY S/. 14.00 S/. 8.57 S/. 4.06 26.63S/.          8.19$                           19.02S/.       

LANILLA S/. 9.00 S/. 5.70 S/. 2.65 17.35S/.          5.34$                           12.39S/.       

LEGANT S/. 8.00 S/. 4.76 S/. 2.30 15.06S/.          4.63$                           10.76S/.       

LONA S/. 8.00 S/. 4.66 S/. 2.28 14.94S/.          4.60$                           10.67S/.       

MANTELERIA S/. 2.00 S/. 1.88 S/. 0.70 4.57S/.           1.41$                           3.27S/.         

OXFORD S/. 7.00 S/. 4.47 S/. 2.06 13.53S/.          4.16$                           9.66S/.         

POPELINA S/. 5.00 S/. 3.96 S/. 1.61 10.57S/.          3.25$                           7.55S/.         

PRENDAS S/. 6.00 S/. 4.09 S/. 1.82 11.91S/.          3.66$                           8.51S/.         

RIP STOP S/. 8.00 S/. 5.37 S/. 2.41 15.78S/.          4.85$                           11.27S/.       

SABANAS S/. 14.00 S/. 9.94 S/. 4.31 28.25S/.          8.69$                           20.18S/.       

SEDAS S/. 3.00 S/. 2.76 S/. 1.04 6.80S/.           2.09$                           4.86S/.         

TAFFETA S/. 4.00 S/. 2.60 S/. 1.19 7.79S/.           2.40$                           5.56S/.         

TEXTURIZADA S/. 4.00 S/. 3.15 S/. 1.29 8.43S/.           2.59$                           6.02S/.         

TOALLAS S/. 11.00 S/. 7.06 S/. 3.25 21.31S/.          6.56$                           15.22S/.       

VARIOS S/. 14.00 S/. 9.26 S/. 4.19 27.45S/.          8.45$                           19.61S/.       

Total 387.25S/.        119.15$                        

Tasa de crecimiento del precio 0% al año
Cantidad a vender

Unidades Total

ACCESORIOS 545,166 545,166

BOTONES 66,000 66,000

BRAMANTE 33,416 33,416

BULL DENIM 624 624

CASIMIRES 168,478 168,478

CONFECCION 94 94

CORDELINA 32 32

CORDUROY 16 16

DENIM 273,314 273,314

DEPORTIVO 4,752 4,752

DRILL 1,278,898 1,278,898

FELPA 642 642

FORROS N 328,250 328,250

FRANELA 20,022 20,022

JERSEY 2,562 2,562

LANILLA 32,346 32,346

LEGANT 23,258 23,258

LONA 476 476

MANTELERIA 2,476 2,476

OXFORD 118,538 118,538

POPELINA 93,232 93,232

PRENDAS 294 294

RIP STOP 7,102 7,102

SABANAS 7,730 7,730

SEDAS 6,118 6,118

TAFFETA 1,064 1,064

TEXTURIZADA 12,870 12,870

TOALLAS 534 534

VARIOS 4,564 4,564

Total 1,516,434 1,516,434

Tasa de crecimiento de la cantidad a vender 5% al año
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Precios Totales
Unidades Costo Unitario USD Total

ACCESORIOS 545,166 $3.41 $1,857,913.31

BOTONES 66,000 $0.12 $7,896.22

BRAMANTE 33,416 $2.25 $75,296.99

BULL DENIM 624 $3.36 $2,096.16

CASIMIRES 168,478 $6.14 $1,034,903.25

CONFECCION 94 $1.12 $104.91

CORDELINA 32 $4.94 $158.09

CORDUROY 16 $6.87 $109.95

DENIM 273,314 $4.87 $1,332,320.34

DEPORTIVO 4,752 $2.51 $11,937.06

DRILL 1,278,898 $4.52 $5,781,834.01

FELPA 642 $5.16 $3,314.87

FORROS N 328,250 $0.95 $311,572.07

FRANELA 20,022 $2.04 $40,867.05

JERSEY 2,562 $8.19 $20,994.88

LANILLA 32,346 $5.34 $172,643.18

LEGANT 23,258 $4.63 $107,755.62

LONA 476 $4.60 $2,188.23

MANTELERIA 2,476 $1.41 $3,484.26

OXFORD 118,538 $4.16 $493,472.26

POPELINA 93,232 $3.25 $303,263.61

PRENDAS 294 $3.66 $1,077.27

RIP STOP 7,102 $4.85 $34,474.64

SABANAS 7,730 $8.69 $67,202.15

SEDAS 6,118 $2.09 $12,798.20

TAFFETA 1,064 $2.40 $2,549.01

TEXTURIZADA 12,870 $2.59 $33,392.67

TOALLAS 534 $6.56 $3,501.71

VARIOS 4,564 $8.45 $38,546.33

Total $11,757,668.30
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Inversión

Activo Fijo

Precio Cantidad Total

Hand Held 200.00$       5 1,000.00$    

Sistema de tracking 25,000.00$   1 25,000.00$   

Sistema de gps 1,200.00$    4 4,800.00$    

Sistema de órdenes de pedido para 

subdistribuidores (actualizacion) 7,500.00$    1 7,500.00$    

-$            

-$            

-$            

-$            

-$            

Activo fijo 38,300.00$   

Capital de trabajo

Precio Cantidad Total Total USD

Madeley 40 30 S/.1,200.00 369.23$         

Paola 40 30 S/.1,200.00 369.23$         

S/.0.00 -$              

S/.0.00 -$              

S/.0.00 -$              

Capital de trabajo S/.2,400.00 738.46$         


