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RESUMEN 

La presente tesis se centra en analizar las herramientas de ingeniería industrial que permitan 

incrementar el nivel de servicio interno en el proceso de abastecimiento logístico en una 

empresa del sector minero y con el entorno económico de los últimos 10 años. La hipótesis 

plantea la implementación de un sistema de control de inventarios y de la gestión de relación 

con los proveedores. El trabajo está compuesto de cuatro capítulos. En el primero se analizó 

el marco teórico y los casos de éxito. En el segundo, se abordaron temas como: antecedentes 

y procesos generales y logísticos de la organización, definición del problema y sus causas, 

el impacto económico y el planteamiento del objetivo general y específico. Por su parte, el 

tercer capítulo se dividió en dos etapas: la primera correspondiente al diseño de la 

metodología y en la segunda etapa el desarrollo de la propuesta. Finalmente, en el cuarto 

capítulo, se incluyó el presupuesto de recursos, el análisis financiero de riesgos y la 

elaboración del flujo de caja respectivo; asimismo, se validó la propuesta por medio de la 

simulación con el software ProModel.  

 

Por lo expuesto, se concluye que, con la correcta elección del sistema de inventarios y una 

adecuada gestión de relación con los proveedores, se podrá incrementar el nivel de servicio 

interno en el proceso de abastecimiento logístico, con lo cual se logrará cumplir con un 

óptimo nivel de atención de repuestos de alta rotación, así como el cumplimiento en las 

entregas a tiempo para las compras con prioridad normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Sistema de control de inventarios; Gestión de relación con los proveedores; 

Nivel de servicio interno; Prioridad normal, Prioridad urgente, Orden de compra, 

Simulación. 
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Proposal to increase the level of internal service in the supply process through the design 

of an inventory control system and relationship management with suppliers in a company 

in the mining sector 

 

ABSTRACT 

The present thesis focuses on analyzing industrial engineering tools that allow increasing the 

level of internal service in the logistics supply process in a company in the mining sector 

and with the economic environment of the last 10 years. he hypothesis raises the 

implementation of an inventory control system and supplier relationship management. The 

following work is made up of four chapters. In the first, the theoretical framework and 

success cases were analyzed. In the second, topics such as: background and general and 

logistical processes of the organization, definition of the problem and its causes, the 

economic impact and the approach of the general and specific objective were addressed. 

Consequently, the third chapter was divided into two stages: the first corresponding to the 

design of the methodology and the second to the development of the proposal. Nevertheless, 

in the fourth chapter, the resource budget, the financial risk analysis and the preparation of 

the respective cash flow were included; Likewise, the proposal was validated through 

simulation with the Promodel software. 

 

Based on the foregoing, it is concluded that, with the correct selection of the inventory 

system and proper relationship management with suppliers, the level of internal service in 

the logistics supply process may be increased, thereby achieving optimum compliance level 

of attention of high rotation spare parts, as well as the fulfillment in the deliveries in time for 

the purchases with a normal priority. 

 

 

 

 

 

 

 

Key words: Inventory control system; Supplier relationship management; Internal service 

level; Normal priority, Urgent priority, Purchase order, Simulation.  
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INTRODUCCIÓN 

 

En los últimos siete años, el sector minero ha experimentado comportamientos 

diferenciados, pasando por momentos donde su contribución a la economía del país era 

elevada hasta por etapas donde presentó fuertes caídas. Según el diario El Comercio (2012) 

en el 2012 la minería peruana enfrentó uno de sus años más difíciles tras un largo periodo 

de auge, ya que la producción del sector disminuyó por tercer año consecutivo y donde la 

extracción de los metales claves cayó hasta en 4%, principalmente por una menor producción 

de oro. Fue precisamente este año donde se acentuó la crisis por la que atravesaría el sector 

minero, siendo aún muy incierta su época de estabilidad.  

 

Después de dos años donde la crisis se mantuvo constante, nuevamente se sintió un fuerte 

impacto negativo en una de las principales actividades económicas del país. En el 2014 la 

inversión en exploración minera se volvió a desplomar por segundo año consecutivo, tras 

movilizar un pico de US$1.035 millones en el 2012, esta actividad solo pudo atraer US$558 

millones en el 2014 (El Comercio, 2015). Cerrando esos tres primeros años la proyección de 

mejora no vislumbraba un escenario positivo, afectando seriamente al incumplimiento en las 

en el objetivo de crecimiento económico que había proyectado el Gobierno de turno. 

 

A pesar de la severa época de crisis que duró, aproximadamente, cuatro años, fue en el 2016 

que nuevamente se logró un repunte en el sector. Según el diario El Comercio (2018), al 

finalizar el 2016 la minería cerró con un crecimiento de 21%, la tasa más alta en los últimos 

10 años; asimismo, para el 2017, la tendencia mantuvo y logró un incremento del 24% 

comparado al año anterior, teniendo como principales factores de crecimiento al aumento 

del precio de los metales y al incremento de la producción. De esta forma, se puso fin a una 

etapa de una aguda crisis para iniciar una nueva etapa de estabilidad y crecimiento, aún, 

moderado y que debía tomarse con bastante cautela. 

 

Por otra parte, y dejando un poco de lado la realidad actual de la minería en el país, es 

importante mencionar la relación entre el sector y el proyecto en estudio. La empresa en 

estudio tiene como actividad comercial brindar servicios de reparación y mantenimiento a 

equipos hidráulicos de diversas marcas; asimismo, fabrica equipos de carguío y de 

perforación diamantina, dispone de un área que se encarga de la venta de repuestos y de 
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servicios de reparación en campo. La compañía fue fundada en abril del 2010, cuenta con 

dos talleres de, aproximadamente, 1,000 m2 cada uno y dispone de 100 empleados 

aproximadamente.  

 

Complementando lo explicado en los párrafos anteriores, la inestabilidad económica del 

sector minería hizo que la compañía atraviese diversas etapas de transformación donde se 

tuvo que adecuar a los cambios bruscos del mercado; sin embargo, frente a los momentos de 

crisis, encontró una oportunidad de crecimiento, ya que centró su estrategia competitiva en 

el liderazgo en costos, la misma que, con el tiempo, se ha alineado a la de diferenciación en 

el servicio, lo que les ha dado resultados positivos al reflejarse en el crecimiento paulatino 

de sus ventas, pasando de facturar S/.8 millones en el 2012 a S/.24 millones en el 2018. 

 

El presente proyecto de tesis fue realizado en base al interés del autor en mejorar la eficiencia 

en tiempos de respuesta a las necesidades comerciales de la empresa y de los procesos 

logísticos de las áreas de almacén y compras, esperando verter toda su experiencia en 

encontrar un nivel de optimización que se ajuste a los objetivos de la compañía. 

 

El problema que se ha identificado es el incumplimiento del nivel de servicio interno en el 

proceso de abastecimiento logístico durante el 2018, el cual es un problema que inicia desde 

3 años atrás, lo que se considera como crítico porque se incurre en costos excesivos que 

terminan perjudicando en el resultado financiero de la empresa. Por un lado, se tiene el costo 

relacionado al incumplimiento en las entregas a tiempo (no conformes) para las compras con 

prioridad normal, lo cual genera retrasos en la entrega de las reparaciones o fabricaciones y 

que se transforman en cobro de penalidades para Overprime Manufacturing. Por otro lado, 

se tienen los costos relacionados a la falta de stock de repuestos de alta rotación, que tienen 

como efecto principal el incremento de las compras de urgencia y donde se incurren en 

costos como: horas extras del personal técnico y de compras, transporte por ir a recoger 

directamente los repuestos y el sobrecosto de algunos productos al no poder controlarse si 

los precios de compra son acordes al nivel actual del mercado, considerando las compras 

realizadas directamente por el personal del área técnica. 

 

El objetivo principal del proyecto es implementar un sistema de control de inventarios que 

se adecúe a la demanda actual y que permita reducir las compras de urgencia de artículos 
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que son de alta rotación, esto es teniendo en cuenta el constante crecimiento que Overprime 

Manufacturing viene experimentando en los 3 últimos años. Asimismo, con la 

implementación de la metodología de la Gestión de relación con los proveedores se espera 

cumplir con los tiempos de entrega para las compras con prioridad normal. Para elaborar la 

propuesta y plantear la solución del problema, se utilizaron metodologías de ingeniería 

industrial, se aplicó la experiencia personal del autor y se resumieron investigaciones y casos 

de éxito de otros autores. La finalidad de este trabajo no es crear un nuevo método, pero si 

hacer un resumen de los ya existentes y discernir aquellos aspectos relevantes que se puedan 

adaptar a la empresa en estudio. 

 

Finalmente, el presente estudio propone un análisis de la situación logística actual de la 

compañía, optimizando el control de stock y las políticas de inventario, así como la 

implementación de la gestión de relación con los proveedores. Ambos aspectos permitirán 

diseñar un modelo estratégico con enfoque en la disponibilidad de los productos en el 

momento oportuno y de la rotación adecuada de los mismos, pero al más bajo costo posible. 
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1. MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Logística 

La palabra “Logística” es muy conocida en el mundo de hoy, su concepto, definición 

y campo de aplicación es descrita por múltiples autores, la intención será recopilar la 

información más precisa y explícita que permitan su fácil comprensión.  

La logística se encarga de la administración del flujo de materiales e información a 

lo largo del proceso de creación de valor: aprovisionamiento, producción y 

distribución. De esta manera, gestiona un grupo de actividades que tienen lugar en la 

organización con la finalidad de brindar valor al cliente mediante la transformación 

de los factores productivos. (Cano, Orue, Martínez, Mayett & López, 2014, p.182). 

Según lo explicado, la logística se encarga del bien o servicio desde que surge la 

necesidad hasta que llega al cliente cumpliendo el 100% de sus expectativas; sin embargo, 

en esa etapa no se considera el proceso productivo en sí. 

 

Como se comentó, la logística está presente desde hace mucho tiempo, no es un concepto o 

descubrimiento actual. En una primera etapa histórica, la logística data de 1670, fecha en la 

que el ejército francés crea el puesto de "mariscal general de logística". Su función era, 

principalmente, satisfacer necesidades de abastecimiento y transporte de los campamentos 

para las tropas del ejército (Bureu, 2011). En esta primera etapa aparece como una disciplina 

aislada, que solo cumplía su función y que no tenía interacción con otras áreas. 

 

Más adelante, tendría un ligero cambio que ya iba tomando como base lo que se conoce 

como el concepto actual. Luego, en un segundo hito, en 1835, el “Second Bank of the United 

States”, logró un control eficiente de sus 25 sucursales a través del tratamiento global de sus 

flujos de información en una sola sede central que era la responsable de la toma de decisiones 

(Bureu, 2011). Con esta definición, la logística empieza a tener un concepto más amplio, 

enfocándose no solo en la necesidad de coordinación, sino también buscando ser más 

competitivos y lograr beneficios adicionales para la empresa. 

 

1.2 Cadena de suministro 

A diferencia de la logística, la Cadena de suministro si es un concepto actual creado por la 

necesidad de ser más competitivos, incluso, es un concepto más amplio. La definición de la 
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cadena de suministros está ligada a la logística requerida para que todos los proveedores y 

clientes que en ella intervienen operen de forma adecuada, considerando al proveedor del 

proveedor y al cliente del cliente (Vargas, 2014). Ahora se abarca más y se espera lograr 

mayores beneficios para la compañía, pero, sobre todo, una ventaja competitiva diferenciada 

que permita mantener y conseguir clientes. 

 

Por otro lado, existe una definición más técnica, la cual permitirá comprender a qué se refiere 

exactamente cuando se habla de ir más allá. La cadena de suministro es el conjunto de 

organizaciones e individuos comprendidos en el flujo de productos, servicios, dinero y la 

información relacionada, desde su origen (proveedores) hasta el consumidor final. Se trata 

de un modelo conceptual que integra todos los procesos vinculados con proveedores, plantas 

de manufactura, centros de almacenamiento, distribuidores y detallistas, con el objeto de que 

los bienes sean producidos y distribuidos en las cantidades adecuadas, en los lugares y 

tiempos correctos, con rentabilidad para todas las entidades relacionadas y cumpliendo con 

los niveles de servicio requeridos para satisfacer al consumidor final (Romero, Romero & 

Muñoz, 2015).  Bajo este esquema, la empresa no sólo negocia con sus proveedores o 

clientes, también lo hace, de forma horizontal, con el proveedor de su proveedor o el cliente 

de su cliente. 

 

Figura 1. Gestión de la cadena de abastecimiento  

Adaptado de “Introducción a la Ingeniería. 2da. Edición”, por Romero, S., Romero, O., & Muñoz, D., 2015. 
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La figura 1 detalla con mayor exactitud la función principal de la cadena de suministros, que 

corresponde a un enfoque horizontal, donde la compañía se involucra en las necesidades de 

adquisición de bienes y servicios de sus proveedores, hasta la venta al cliente de su propio 

cliente, teniendo como punto final la satisfacción del consumidor final. 

 

El aprovisionamiento es una de las primeras fases dentro de la gestión logística, comprende 

la etapa de adquisición de materias primas previa a la etapa productiva, operativa o de 

servicio. Esta función se define como el conjunto de actividades necesarias para lograr la 

disponibilidad de los bienes y servicios que se requieren para realizar las actividades 

productivas de la empresa. Asimismo, el aprovisionamiento abarca desde que se detecta la 

necesidad del bien o servicio hasta que la compra se haga efectiva, e incluye la comprobación 

de que lo solicitado fue adquirido en las condiciones necesarias y acordadas (Bureu, 2011). 

Aquí se observa una especialización dentro de la definición de la logística, que abarca desde 

antes de detectar la necesidad hasta que los bienes y servicios se encuentran en la 

organización listos para ser usados. 

 

En el párrafo previo se definió el aprovisionamiento, que en primera instancia tiene el mismo 

concepto que el de comprar; sin embargo, ambos son términos diferentes. Comprar es la 

función que tiene como objeto adquirir todo lo que la empresa necesita, bienes y servicios, 

garantizando el aprovisionamiento en el tiempo oportuno y con la calidad requerida (Bureu, 

2011). Por su parte, aprovisionar abarca desde que se detecta la necesidad, hasta que los 

bienes y servicios solicitados se encuentran dentro del área solicitada o en la actividad 

productiva para la que fue requerida. Como se lee, las funciones, objetivos y metodologías 

de trabajo son diferentes, no pudiéndose aplicar el mismo criterio de trabajo, aunque si tienen 

la necesidad de trabajan en conjunto y en constante coordinación, ya que de una depende el 

éxito de la otra. 

 

1.2.1 Fases 

Las fases del aprovisionamiento son las siguientes: 

- Planificar: Es el conocimiento al detalle de la necesidad de la empresa 

- Preparación: Es la etapa donde se investiga la oferta en el mercado, se hace una 

preselección de proveedores y se solicitan cotizaciones 
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- Realización: Es el comparativo de precios solicitado en el punto anterior y la 

negociación con los proveedores 

- Seguimiento: Reclamo y vigilancia en las entregas y solicitud de devoluciones 

(logística inversa) 

- Operaciones: Es la gestión de stock de los bienes recibidos (Bureu, 2011). 

Existe una serie de pasos que se deben seguir para lograr el objetivo principal de 

aprovisionar, la aplicación de cada uno de ellos tiene se refleja en las funciones, las mismas 

que serán detalladas en el párrafo siguiente. 

 

1.2.2 Funciones 

Las funciones del aprovisionamiento son las siguientes: 

- Compras: Comprende la evaluación de necesidades de adquisición y la selección 

de proveedores 

- Almacenamiento: Es la custodia del stock y entrega de los productos a las áreas 

solicitantes 

- Contabilidad del stock: Evaluación financiera del stock según las normas 

contables 

- Gestión de los stocks: Tiene como objetivo mantener un volumen bajo de stock 

pero que permita cumplir con las necesidades de la empresa, así como la 

optimización de la cantidad a comprar y de la necesidad de aprovisionamiento 

(Bureu, 2011). 

Las funciones detalladas enmarcan de forma concisa la diferencia que existe entre comprar 

y aprovisionar, el primero es parte del segundo, y forma el primer eslabón de la gestión de 

aprovisionamiento, tan crucial e importante en la optimización de los costos del bien o 

servicio adquirido. 

 

1.3 Gestión de compras 

 

1.3.1 Definición 

La gestión de Compras ha sufrido una variación considerable en cuanto a su aplicación e 

importante en los últimos años, ya que al igual que el concepto de logística, en los últimos 

años la gestión de compras ha tenido un cambio muy significativo en cuanto a su definición. 

Antes era conocida como una actividad netamente administrativa; sin embargo, actualmente 
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es considerada como un elemento fundamental para mejorar la competitividad en la 

organización. Uno de los motivos puede deberse al éxito e inserción mundial de los métodos 

productivos japoneses, quienes dependen en gran medida de la gestión eficaz del 

aprovisionamiento. Dentro de las prácticas que tienen mayor reconocimiento dentro del 

concepto de compras tenemos: selección y evaluación de proveedores, acuerdos y contratos 

comerciales y desarrollo de productos (Gonzáles, 2006). Se puede observar que Comprar 

abarca más que solo conseguir el precio más bajo, se trata de un tema de gestión donde 

intervienen diversas áreas, tanto internas como externas (proveedores). 

 

A nivel de gestión se puede definir todo el proceso a detalle que incluye el realizar una 

compra. De esta forma, La gestión de compras involucra recepcionar los requerimientos de 

los materiales, la búsqueda de proveedores, el análisis de precios y la realización de gestiones 

diversas para que ingresen los inventarios a la compañía; de esta forma, la gestión de compra 

es un factor que incide directamente en la consecución de los sistemas de inventarios (Peña 

& Silva, 2016). Esta acción conlleva a seguir cerrando el flujo logístico, observando que cata 

etapa del proceso logístico es indispensable para lograr la eficiencia en la entrega del 

producto o servicio al cliente final. 

 

Ahora bien, como en los puntos anteriores es necesario contar con una definición 

permita comprender el alcance de esta función.  

La compra se inicia cuando un bien o servicio es buscado fuera de la empresa y 

finaliza una vez los derechos y obligaciones establecidos con el proveedor terminan. 

Todas las actividades de adquisición de bienes y/o servicios deben basarse en: 

organización, con definición de tareas, objetivos y responsabilidades; previsión, 

mediante investigaciones de mercado, análisis económicos del entorno y 

considerando las políticas de los proveedores; y, control de la actividad, analizando 

costes y creando bases de datos de productos, costes, proveedores y servicios. (Bureu, 

2011, p.102) 

Al igual que en toda la cadena logística, la planificación es necesaria y de gran 

importancia para poder gestionar las compras de forma óptima, además de ello, se requiere 

dominar los conceptos básicos de gestión, y hasta más de lo básico, dependiendo de la 

magnitud de la empresa. Esto último se debe a que con esos con conceptos se podrá obtener, 

de los proveedores, todos los beneficios técnicos y económicos que la demanda exige.  
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Otro concepto se alinea más hacia la relación con los proveedores y los resultados que se 

pueden obtener si el negocio de compra resulta favorable para ambas partes. Peña & Silva 

(2016) indican que la gestión de compras corresponde a un conjunto de actividades que se 

deben desarrollar con la finalidad de adquirir los productos y servicios necesarios para la 

empresa al mínimo costo, con la calidad deseada y en el momento en que se requiere, lo cual 

genera una búsqueda de fuentes de compra y las relaciones que implica. En el mundo actual 

se plantea que la relación con los proveedores se basa en la confianza, la lealtad y la 

cooperación mutua, por ello, es necesario la integración entre comprador – proveedor que 

permitan negociaciones de ganar – ganar entre ambas partes. De esta forma, se espera que 

las negociaciones se mantengan permanentes en el tiempo con la finalidad de trabajar en 

conjunto en la búsqueda de mejores opciones de desarrollo. 

 

Figura 2. Incidencia de factores interno en los sistemas de inventarios  

Adaptado de “Factores incidentes sobre la gestión de sistemas de inventario en organizaciones venezolanas”, 

por Peña, O., & Silva, R., 2016. 

En la figura 2 se observa cómo la gestión de compras puede interferir en el desarrollo óptimo 

para la gestión de inventarios.  Es aquí donde la necesidad de ser eficientes durante todo el 

proceso de compras y su desarrollo, según la definición realizara en los párrafos anteriores. 

 

1.3.2 Categorías de bienes adquiridos 

 

1.3.2.1 Clasificación general 

Materiales directos: Son artículos que se emplean para fabricar productos terminados, por 

ejemplo: la tela, los botones y los cierres son materiales directos para una empresa textil. 

Debido a su importancia, el proceso de compra de materiales directos debe estar diseñado 

para que pueda garantizar que haya disponibles componentes en el momento adecuado, la 

cantidad idónea y el lugar correcto, ya que el objetivo principal debe ser lograr coordinar 

toda la cadena de abastecimiento y lograr que la oferta coincida con la demanda (Chopra & 

Meindl, 2013). Los materiales directos también podrían definirse como los que son 
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necesarios para atender el “core” del negocio, es decir, aquellos sobre los cuales se basa la 

parte comercial de la organización. 

 

Materiales indirectos: Los materiales indirectos son empleados para soportar las operaciones 

de una compañía. Los televisores son ejemplos de materiales indirectos para un restaurante. 

Ahora bien, considerando el enfoque en numerosas operaciones de valor bajo, el proceso de 

compra de este tipo de materiales debe concentrarse en reducir ese costo de transacción por 

cada pedido (Chopra & Meindl, 2013). Por el contrario, a los materiales directos, este tipo 

de compras corresponden a artículos que se pueden considerar como un soporte antes que 

fundamental para el flujo de ventas o de producción, según corresponda. 

 

1.3.2.2 Clasificación por valor y carácter crítico 

Los materiales indirectos, analizados en el punto anterior, a su vez, se subdividen en cuatro 

tipos de artículos, los cuales son los siguientes: 

- Artículos generales: El objetivo de la gestión será optimizar el costo de compra 

o el de transacción 

- Artículos a granel: Pertenecen al grupo de materiales de embalaje y similares. 

Debido a que los proveedores suelen mantener el mismo precio de venta, la 

decisión de compra se debe enfocar en el nivel de servicio que ofrece el proveedor 

- Artículos críticos: Corresponden al grupo de artículos con largos tiempos de 

esperar y sustancias especializadas. Aquí el objetivo será garantizar la 

disponibilidad del artículo y no, precisamente, el precio 

- Artículos estratégicos: Aquí se consideran, por ejemplo, los componentes 

electrónicos para un fabricante de equipos mineros. En este tipo de artículos, se 

debe considerar una relación estratégica a largo plazo con el proveedor, los cuales 

deben ser evaluados en base al costo del producto. Asimismo, el área de compras 

es responsable de buscar empresas que puedas coordinar las actividades de 

producción con otros participantes de la cadena de abastecimiento, así como 

colaborar en la fase de diseño del producto, en caso sea una fabricación nueva 

(Chopra & Meindl, 2013). 

Esta clasificación es similar a la Matriz Kraljic que se estudiará en las siguientes líneas; sin 

embargo, no enfoca claramente las divisiones de estos materiales, lo cual puede ser 

contraproducente al momento de implementar la gestión con los proveedores. 
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1.3.3 Fases 

Las fases de la gestión de compras son las siguientes: Operaciones previas; identificación, 

evaluación y selección de proveedores potenciales; petición de cotizaciones; negociación de 

compra; y, seguimiento de la entrega de la adquisición al almacén (Bureu, 2011). Las fases 

que se detallan no necesariamente siguen un orden específico, ya que, por ejemplo, la 

negociación no necesariamente es previo a realizar una compra, sino que se puede realizar 

con el fin de llegar a un acuerdo comercial o firmar un contrato comercial con la finalidad 

de que entre en vigor para futuros adquisiciones. 

 

1.3.4 Beneficios 

Los beneficios que se obtiene al realizar una óptima gestión de compras son múltiples, dentro 

de los más importantes tenemos: 

- Reducción del costo de compra: A través de compras por volumen, adquiriendo 

materiales de calidad e incrementando la cantidad de lotes a adquirir 

- Reducción de los costos de operaciones en compras: Utilizando sistemas 

informáticos adecuados y reduciendo los costos de no calidad al cliente 

- Reducción de los costos de operación: Aumentando la compra de bienes 

homologados y depurando los de baja calidad (Bureu, 2011). 

Estos beneficios se centran, principalmente, en reducir todo lo que intervenga en el proceso 

de compras, ya sea costos y tiempo. En aquello que deben procurar no se reduzca es lo 

relacionado a la forma de pago y a la calidad del bien o servicio adquirido. 
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Figura 3. Gestión de Compras  

Adaptado de “Logística Integral. 2da. Edición”, por Bureu Veritas, Formación, 2011. 

 

La figura 3 muestra claramente todas las subfunciones en las que se dividen las fases 

principales de compras. En cada una de ellas existe un trabajo al detalle, lo cual permitirá 

que el bien o servicio comprado lleguen a su destino en el momento requerido. 

 

1.3.5 Áreas implicadas 

La función de comprar necesita de la interacción con todas, o la mayoría, de las áreas de la 

empresa, es la única forma de lograr un resultado óptimo. La gestión de compras debe ser 

flexible, con capacidad para adaptarse a los cambios en las necesidades del cliente, la 

competencia, el entorno económico y los proveedores. Para lograrlo, se requiere 

coordinación directa con las áreas de la empresa, ya que todas ellas, en mayor o menor 

medida, tienen participación directa en el proceso de compras. De esta forma se tienen las 

siguientes: 

- Administración: Las compras son funciones, principalmente, administrativas 

relacionadas al movimiento de dinero 

- Técnica: La selección de productos y proveedores mediante un conocimiento 

claro y profundo de los productos, sus propiedades y carencias 

- Comercial: Refiere a la parte comercial que genera una compra, por ejemplo, en 

el manejo de proveedores potenciales 
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Precios-márgenes
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- Financiera: las compras requieren vías de financiamiento sin acudir a capitales 

externo, para esto se requiere y gestiona la apertura de una línea de crédito de 

parte de los proveedores 

- Económica: búsqueda del producto al precio más bajo del mercado, buscando 

que se reduzcan al máximo para que permitan generar beneficios internos (Bureu, 

2011). 

Ante esta situación y necesidad de interacción, la comunicación se vuelve fundamental para 

las personas que trabajan dentro del área de compras, todos dependen de ellos, pero a su vez, 

ellos dependen de los demás. Un trabajo eficiente se verá reflejado cuando el área de compras 

logre y tenga esa facilidad de coordinación con sus compañeros. 

 

1.3.6 Herramienta: Matriz Kraljic 

 

1.3.6.1 Definición 

La Matriz Kraljic data de hace varios años, no es una herramienta nueva; sin embargo, su 

aplicación se ha ido incrementando en la última década debido a la necesidad de buscar ser 

más competitivos, ya que es considerada como clave para lograr cualquier estrategia en 

compras. El concepto de modelo de cartera fue desarrollado en 1952 por Markowitz quien 

lo empleó como un instrumento de control para la gestión de inversiones. Luego, fue Kraljic 

quien en 1983 apareció con su modelo de cartera de proveedores, la cual fue descrita por 

primera vez en el artículo "Purchasing must become Supply Management" en la edición de 

septiembre-octubre de ese mismo año de la revisa "Harvard Business Review" (Cemiot 

Internacional, 2015). Como se observa, el desarrollo de esta matriz ha pasado por una 

evolución y adaptación a lo largo de los últimos 50 años, lo cual ha permitido que su uso, en 

la persecución de buenos resultados, se incremente. 

 

Ahora bien, es importante profundizar en la necesidad del uso de esta matriz desde el punto 

de vista de los resultados que se pueden obtener. La gestión de compras de una empresa es 

decisiva para el funcionamiento de la logística y para una administración óptima del negocio, 

ya que un elevado porcentaje de los ingresos es destinado a adquirir bien y servicios, lo que 

asume una actividad altamente importante y un factor clave sobre la calidad de los artículos 

que comercializa; sin embargo, a pesar de lo mencionado, son pocas las empresas que le 

dedican los recursos necesarios para una correcta gestión de relación con los proveedores 
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(Cemiot Internacional, 2015). Aunque es importante recalcar que el número de estas 

empresas está en aumento conforme en el sector industrial se va incrementado el nivel de 

competitividad entre sus participantes. 

 

Para elaborar la matriz se hace preciso entender de qué está compuesta y qué tipos de datos 

son los que deben registrarse. Para lograr obtener un modelo de clasificación estratégica, que 

pueda responder a la demanda del mercado y que permita direccionar los esfuerzos hacia la 

gestión de aquellos artículos estratégicos y críticos, se debe elaborar una matriz de 

aprovisionamiento, la cual se basa en el concepto de la matriz de kraljic, cuyo modelo analiza 

la cartera de compras de una empresa. El modelo se sustenta en dos dimensiones de 

clasificaciones de productos comprados: impacto beneficio y el riesgo de abastecimiento; a 

su vez, la matriz se divide en cuatro categorías: productos estratégicos o críticos, productos 

no críticos o rutinarios, productos palanca y productos cuello de botella (Morelos, Fontalvo 

& Vergara, 2012). Esta definición muestra, de forma resumida, los componentes de la 

metodología kraljic, aunque después de analizar la figura cuatro se podrá conocer a mayor 

detalle por la información que debe componer cada cuadrante. 

 

Figura 4. Matriz Kraljic Se observan los cuatro cuadrantes de la matriz propiamente dicha.  

Adaptado de “Logística de Aprovisionamiento para Micro, Pequeñas y Medianas Empresas”, por Vergara, A., 

2015. 

En la figura 4 se observan los cuatro cuadrantes de la matriz propiamente dicha. La 

metodología indica que es en este gráfico donde se deben segmentar directamente las 

familias de productos. 

 

1.3.6.2 Categoría de productos 

Esta categorización se divide en cuatro cuadrantes, por lo que se procederá a indicar el 

nombre de cada uno, así como los objetivos que se deben alcanzar para cada grupo de: 
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- Productos palanca: Aprovechar el poder de compra, desarrollo de asociación 

estratégica con los proveedores mediante licitaciones 

- Productos estratégicos o críticos: Buscar nuevos proveedores o proveedores 

substitutos, gestionar acuerdos comerciales que garanticen la disponibilidad del 

producto, mantener una asociación estratégica 

- Productos no estratégicos, no críticos o rutinarios: Buscar un procesamiento 

eficiente y rápido, agrupación de productos estándar o requerimientos, productos 

de precio bajo y poco negociable 

- Productos cuello de botella: Reducir la dependencia y el riesgo, encontrar nuevas 

soluciones, aceptar la dependencia y reducir las consecuencias negativas, usar 

sistemas de gestión logística integrados (Gelderman & Mac Donald, 2008).  

La idea principal al obtener estos cuatro grupos es enfocarse en aquellos realmente críticos 

y direccionar la gestión, en mayor medida, hacia ellos. 

 

1.3.6.3 Aplicaciones 

Una vez realizada la segmentación de productos, son diversas las aplicaciones o usos que se 

puede analizar con la matriz, entre ellas se tienen las siguientes: 

- Evaluar la cartera de compras actual 

- Priorizar el tipo de productos sobre los cuales se debe trabajar con mayor 

preocupación (productos apalancados y estratégicos) 

- Establecer la gestión de relación con los proveedores en base al tipo de producto 

o familia 

- Determinar el soporte tecnológico que se requiere para cada tipo de producto o 

familia (Cemiot Internacional, 2015). 

Tal como se comentó previamente, uno de los principales usos que se logrará con la 

implementación será direccionar los esfuerzos hacia aquellos ítems que son críticos o que se 

consideran como fundamentales para el desempeño comercial de la compañía. 

 

1.3.6.4 Pasos para su implementación 

Como todo modelo o matriz, es necesario seguir una serie de pasos que permitan lograr la 

óptima gestión de relación con los proveedores. Estos pasos son: 

- Elaborar el análisis de la cartera de productos 
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- Determinar los parámetros para medir el impacto financiero y el impacto en el 

riesgo de incumplimiento en las entregas  

- Definir a qué nivel de análisis de cartera de va a llegar: ¿producto individual o 

por familia?; ¿para el área, para la unidad de negocio o para toda la compañía?  

- Determinar la estrategia a emplear según el resultado de la matriz y las acciones 

a tomar (objetivos) por cada cuadrante.  

- Implementar, monitorear y controlar las estrategias (Cemiot Internacional, 2015). 

La estrategia que se deberá trabajar para cada segmento y para cada familia producto que se 

analice, dependerá de la optimización de los resultados que requiera obtener la empresa. 

Tabla 1 

Estrategia de compras según segmentación de la Matriz Kraljic 

 

Nota: Se muestra el resultado de lo que se espera obtener con la implementación de la Matriz Kraljic, el cual 

corresponde a que una vez segmentados los productos se debe poder definir una estrategia que permita mejorar 

o implementar la gestión de relación con los proveedores, la misma que debe tener un punto de partida 

(indicador), un objetivo en el corto plazo y mantener un control permanente para evaluar el avance de la gestión 

realizada. Adaptado de “La matriz kraljic en la gestión de compras”, por Cemiot Internacional, 2015. 

MATRIZ DE 

KRALJIC
ESTRATEGIA

INDICADOR 

PARTIDA
OBJETIVO ESTATUS

Estandarización y 

reducción de 

referencias

Familia catéteres (N° 

códigos = 44), 6 de 

ellos adjudicados en 

SPO a un único 

proveedor; y sondas 

(N° códigos = 68).

Reducción n° códigos en un 

10% (los códigos adjudicados 

por SPO no se modifican) para 

optimizar la gestión 

administrativa.

En ejecución: familia catéteres. 

Listado de catéteres, junto  con 

muestra de cada uno de ellos, 

en suspensión de la dirección 

de enfermería.

Reducir n° de 

proveedores

Familia catéteres (N° 

proveedores = 11) y 

sondas (N° 

proveedores = 14).

Reducción n° de proveedores 

en un 20% (los proveedores de 

SPO no se modifican) para 

conseguir mejores ofertas 

económicas.

En ejecución familia de 

catéteres. Solicitadas ofertas 

económicas mejoradas a varios 

proveedores.

CUELLO DE 

BOTELLA

Reducir 

dependencia

2 SPO's a publicar 

(prótesis mamarias, 

mallas de 

incontinencia 

urinaria).

Homologación de varios 

proveedores (si procede).

Incluidas en la planificación 

SPO's 2009. prevista su 

publicación en Julio 08 y 

adjudicación en octubre 08.

Estandarización y 

reducción de 

referencias

Familia Apósitos (N° 

códigos = 19), 3 de 

ellos adjudicados por 

SPO a proveedores 

distintos.

Reducción n° de códigos en un 

10% (los códigos adjudicados 

por SPO no se modifican) para 

optimizar la gestión 

administrativa.

Descatalogados 4 códigos de 

apósitos del catálogo de 

fungible, lo cual supone un 21%.

Reducir n° de 

proveedores

Familia Apósitos (N° 

proveedores = 8), 3 

de ellos en SPO.

Reducción n° de proveedores 

en un 20% (los 3 proveedores 

de SPO no se modifican) para 

conseguir mejores ofertas 

económicas.

Se ha pasado de tener 8 

proveedores de apósitos a tener 

6, lo cual significa una 

reducción del 25%.

ESTRATÉGICOS

Alianzas 

estratégicas con 

los proveedores

2 SPO's a publicar 

(prótesis de 

traumatología y 

material de 

hemodiálisis).

100% SPO negociadas con 

criterios (gestión de productos 

en depósito, facturación por 

actividad formación, etc.) y 

vigencia corta de los contratos 

(1 año + prórroga de 1 año 

máximo).

Incluidas en la planificación 

SPO's 2008. Prevista su 

publicación en julio 08 y 

adjudicación en octubre 08.

RUTINARIOS

APALANCADOS
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1.4 Gestión de relación con los proveedores 

 

1.4.1 Definición 

Como un soporte de los sistemas de gestión de inventarios es necesario mantener una gestión 

de relación con los proveedores adecuada, y es aquí donde el área el área de compras cumple 

el papel fundamental en la implementación de las estrategias comerciales necesarias. La 

empresa consultora CEMIOT INTERNACIONAL en su artículo “La matriz kraljic en la 

gestión de compras”, publicado el 18 de febrero 2015, dice que la gestión de compras de una 

empresa es decisiva para el funcionamiento de la logística y para una administración óptima 

del negocio, ya que un elevado porcentaje de los ingresos es destinado a adquirir bien y 

servicios, lo que asume una actividad altamente importante y un factor clave sobre la calidad 

de los artículos que comercializa. Sin embargo, a pesar de lo mencionado, son pocas las 

empresas que le dedican los recursos necesarios para una correcta gestión de relación con 

los proveedores (Cemiot Internacional, 2015). Es como se comentó al inicio, el área de 

compras tendrá la responsabilidad de ser el principal soporte para una adecuada reposición 

de stock, pues la etapa del cumplimiento antes y después de generada la necesidad se 

gestiona en coordinación con los proveedores. 

 

El interés por gestionar la relación con los proveedores está cambiando, de forma positiva, 

debido a los motivos que se detallan: 

- Búsqueda de nuevas formas de aportar valor a toda la gestión de compras 

- La amplitud del mercado al poder explorar sistemas de gestión hasta ahora 

desconocidas 

- La preocupación global por aspectos de sostenibilidad y responsabilidad social, 

lo cual implica evaluar a los proveedores sobre su comportamiento con estos 

temas 

- La necesidad, a nivel global, de tener la capacidad de relacionarse y gestionar 

con proveedores en mercados internacionales (Cemiot Internacional, 2015).  

Es pues, tal como se indicó, una necesidad latente la implementación de una gestión de 

relación con los proveedores, la cual solo se podrá lograr una vez que las estrategias de 

compras de artículos se encuentren claramente segmentadas y definidas. 
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Ahora bien, para que la gestión de la cadena de suministro funcione con éxito, la función de 

compras debe gestionarse de una forma adecuada, donde su importancia aumenta de forma 

proporcional a medida que los costos de compra y tercerización asumen una mayor parte de 

los costos totales dentro del proceso de fabricación, por lo que, en respuesta a este efecto, 

las empresas están enfocándose con mayor énfasis en el sistema de gestión de relaciones con 

los proveedores (SRM). Hasta hace poco, los investigadores en esta área se han ocupado del 

sistema SRM centrándose en temas puntuales, tales como la estrategia de compras, la 

selección de proveedores, la colaboración y el desarrollo de proveedores (Park, Shin, Chang  

y Park, 2010)1. Con esta definición, se puede observar un concepto más amplio de los 

objetivos que se pueden lograr al implementar el SRM, así como la dimensión que tiene en 

la gestión logística. 

 

De esta forma, para construir un sistema integrador cliente-proveedor, los gerentes deben 

estar equipados con un amplio conocimiento del trabajo de cada equipo, cómo los trabajos 

influyen en cada uno y lo que es importante en cada departamento para proporcionar un 

resultado óptimo. Por lo tanto, el marco para un sistema integrador de SRM consiste en 

comprar estrategias, consideraciones para los proveedores, colaboración en el desarrollo de 

productos y actividades de producción y evaluaciones de proveedores; asimismo, este 

sistema se debería apoyar en un sistema de planificación (APS), también por un sistema de 

planificación de recursos empresariales (ERP), así como un sistema de ejecución de 

fabricación (MES) y un sistema de gestión de almacenes (WMS) (Park et al., 2010)2.A gran 

escala, un sistema de gestión de relación con los proveedores abarca todo el proceso logístico 

 
1 “In order for supply chain management to perform successfully, the purchasing function must be properly 

considered, where the significance of the purchasing function increases as the purchasing and outsourcing costs 

assume a greater portion of the total costs of the manufacturing process. In response to this effect, companies 

have focused more interest on the supplier relationship management (SRM) system. However, until recently, 

researchers in this area have dealt with the SRM system by focusing solely on specific subjects, such as 

purchasing strategy, supplier selection, collaboration, and supplier development”. (Park et al., 2010, p. 496). 

 
2 “To build an integrative system, managers should be equipped with a comprehensive knowledge of each 

eam’s work, how the related works influence each other, and what is important in each department to provide 

a good overall result. We suggest a framework for an integrative SRM system that consists of purchasing 

strategies, considerations for suppliers, collaboration in product development and production activities, and 

supplier assessments. In addition, this system should support collaboration tasks by seamlessly connecting with 

an advanced planning and scheduling (APS) system, an enterprise resource planning (ERP) system, a 

manufacturing execution system (MES)”. (Park et al., 2010, p. 496). 
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donde no sólo se necesitan de recursos humanos, sino también de aquellos administrativos 

que sean un soporte tecnológico complementario. 

 

1.4.2 Metodología 

1.4.2.1 Organización de las estrategias de compras 

Esta etapa inicial se enfoca en las estrategias de compras que pueda adoptar la empresa para 

lograr ser competitivo frente a su competencia, obteniendo el mejor beneficio posible de 

parte de sus proveedores. Se pueden clasificar en dos tipos: por un lado, el enfoque 

competitivo que se basa en la competencia entre proveedores, permitiendo que los 

compradores puedan obtener bienes por el precio mínimo; por otro lado, se tiene el enfoque 

cooperativo, donde el proveedor y el comprador forman una relación estratégica y, valga la 

redundancia, cooperan entre sí para lograr una meta en el largo plazo. En general, el primer 

enfoque mencionado también se llama enfoque de compra tradicional, mientras que el 

segundo también es conocido como enfoque de compra moderno; sin embargo, este último 

puede resultar en un costo hundido o irrecuperable para el proveedor que se deriva de la 

homologación de proveedores o de que proporcionen programas de capacitación, los cuales 

no necesariamente le garantizan un beneficio. Ahora bien, el modelo de cartera de compras 

es el más utilizado para categorizar los productos, especialmente porque permiten adoptar 

una estrategia de compra distintiva por cada una de las categorías determinadas, siendo el 

modelo de Kraljic el que ha servido de base para todos los modelos existentes (Park et al., 

2010)3. En la metodología SRM empieza a mencionarse nuevamente a la matriz Kraljic 

como una herramienta muy importante para la eficiencia de la gestión logística y que debe 

enfocarse en la reducción de costos. 

 

 
3 “Purchasing strategies can be classified into two types. One is the competitive approach, which assumes that 

based on competition between suppliers; buyers can obtain godos for the minimum price. The other is the 

cooperative approach, where the supplier and buyer form a strategic relationship and cooperate with one 

another to achieve a long-term goal. In general, the former is also called a traditional purchasing approach, and 

the latter is called a modern purchasing approach. However, since the latter may result in a sunk cost that stems 

from supplier evaluation, authorization, and training programs, it does not necessarily guarantee a benefit. 

Therefore, purchasing managers are encouraged to adopt a “fit-for-purpose” approach. Meanwhile, a 

purchasing portfolio model is most widely used, especially for categorizing products to adopt a distinctive 

approach that accounts for the strategic implications of each category. Many researchers have modified and 

extended this model, but Kraljic’s model has served as the basis for these models”. (Park et al., 2010, p. 496, 

497). 
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Figura 5. Propuesta del marco de referencia del SRM integrado  

Adaptado de “An integrative framework for supplier relationship management”, por Park, J., Shin, K., Chang, 

T., & Park, J., 2010. 

 

En la figura 5 se muestra, mediante un flujo, la metodología a implementar para que la 

gestión de relación con los proveedores cumpla con los objetivos planteados. 

 

1.4.2.2 Selección del proveedor 

Un buen proceso de selección de proveedores es de suma importancia para una compañía 

que aspira a la eficiencia. El proceso para evaluar y seleccionar un proveedor se torna 

complicado: por un lado, los proveedores pueden ser evaluados por más de un criterio; por 

otro lado, cada proveedor tiene una especialidad diferente. De igual forma, se presentan dos 

problemas: uno es un problema de abastecimiento, ya que el objetivo es satisfacer las 

necesidades del comprador con un proveedor; otro problema, es el de abastecimiento 

múltiple, en el que es imposible satisfacer las necesidades del comprador con un único 

proveedor. Teniendo esto en cuenta, los problemas del enfoque de selección de proveedores 

se centralizan en lo siguiente:  

- Identificar qué criterios serán considerandos en la evaluación de proveedores 

- Aplicar de técnicas para la evaluación de proveedores en el proceso de toma de 

decisiones para que puedan seleccionarse de forma idónea (Park et al., 2010)4. 

 
4 “A good supplier selection process is very important for efficient purchasing and manufacturing. The 

decision-making process of evaluating and selecting a supplier is complicated for two reasons. First, suppliers 

can be evaluated by more than one criterion. Second, each supplier has a different specialty and thus a different 

criterion. Additionally, there are two problems encountered in supplier selection. One is a single sourcing 

problem: the goal is to satisfy the buyer’s needs with one supplier. In this case, the manager must decide which 

supplier is the best. The other problem is a multiple sourcing problem in which it is not possible to satisfy the 

buyer’s needs with one supplier. In this case, the manager has to choose multiple suppliers and, in turn, allocate 

supplies to them. With this in mind, the following two issues of the supplier selection approach are paramount: 
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En la segunda etapa de la metodología la selección de proveedores se torna dificultosa por 

la cantidad de criterios que se deben emplear y el criterio que cada comprador o persona 

involucrada en el proceso logístico puede tener para realizar esa evaluación. 

 

Por otro lado, para el desarrollo de la selección de proveedores existen diversos métodos 

posibles de aplicar. Una selección de proveedores consta de dos fases: 

- En la Fase 1, se crea un grupo de proveedores. En esta fase, se registra a los 

proveedores evaluándolos de acuerdo con criterios como el estado financiero y 

capacidad tecnológica. El método de preselección de proveedores se puede 

describir de la siguiente manera. Primero, selecciona criterios adecuados. A 

continuación, determine la clasificación y calificación de criterios utilizando 

AHP. Finalmente, seleccione el proveedor evaluando la tasa de los criterios 

multiplicado por el valor de la hoja de evaluación de cada proveedor para cada 

criterio.  

- La fase 2 implica la asignación de proveedores que suministran materiales 

directamente, y este paso se basa en criterios como el costo, la entrega y la 

calidad. (Park et al., 2010)5. 

De esta forma se considera una selección que presenta cierto grado de dificultad, ya que 

emplea el método de evaluación AHP, el cual ya fue explicado anteriormente en el capítulo 

correspondiente al marco teórico. 

 

Otra de los métodos para realizar la selección de proveedores se muestra más sencilla, lo que 

no significa que sea menos eficiente. La calidad del registro de proveedores busca garantizar 

el suministro, por ello, la empresa debe fijar políticas y estrategias que le permitan contar 

 
(1) The identification of which criteria should be considered in the assessment of suppliers. (2) The application 

of techniques for the evaluation of suppliers in the decision-making Process”. (Park et al., 2010, p. 496, 497). 
5 “In the present study, we also perform supplier selection comprised of two phases . In Phase 1, a supplier 

pool is created. In this phase, we register the suppliers by evaluating them according to criteria such as financial 

status and technological capability. Phase 2 involves assigning suppliers who supply materials directly, and 

this step relies on criteria such as cost, delivery, and quality. 

3.2.1 Supplier pre-selection for supplier pool construction. The method of pre-selecting suppliers can be 

described as follows. First, select adequate criteria from the criteria pool. Next, determine the ranking and 

rating of the criteria using AHP. Finally, select the supplier by evaluating the rate of the criteria 

multiplied by the evaluation sheet value of each supplier for each criterion.  

3.2.2 Partner selection for collaboration. The second phase of selecting a supplier is to choose partners who 

supply materials. There are two ways to select the partners. One way is to select the supplier through the 

supplier pool, and the other is to work with existing partners. The evaluation methods include an incentive-

based contract that motivates good performance”. (Park et al., 2010, p. 496). 
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con los mejores dentro del mercado local e internacional (Morelos et al., 2012). Con este 

desarrollo, las empresas podrán mantenerse competitivas contando con proveedores capaces 

de cubrir sus necesidades. 

 

Por lo expuesto previamente, se debe buscar una metodología que permita lograr el objetivo 

mencionado en el párrafo anterior. Para desarrollar un eficiente sistema de clasificación que 

logre responder a la demanda del mercado y que permita cubrir la atención de los productos 

estratégicos, se debe implementar una matriz de gestión de aprovisionamiento (Morelos et 

al., 2012). Bajo este enfoque, nuevamente aparece la necesidad del uso de la matriz kraljic, 

elaboración que está directamente relacionada a la clasificación de los productos según el 

cuadrante que le corresponde. 

1.4.2.3 Colaboración (participación del proveedor) 

El concepto de la etapa de colaboración nace de aquella donde el proveedor forma parte del 

desarrollo logístico del comprador (cliente) volviéndose un socio estratégico que le permita 

alcanzar sus objetivos comerciales. La colaboración entre el proveedor y el comprador se 

pueden revisar de dos formas: enfocándose en la estrategia de colaboración o utilizando un 

sistema SRM, propiamente dicho, para llevar dicha estrategia de colaboración. Ahora bien, 

la estrategia de colaboración puede ser explorada de acuerdo con la fase de participación del 

desarrollo de nuevos productos. En varios sectores industriales las organizaciones alientan a 

los proveedores para que participen en la búsqueda de mejorar la calidad, lanzamiento de 

nuevos productos sin problemas, reducción de costos, entre otros. Las técnicas de 

colaboración más conocidas son el JIT (Just in time); inventario gestionado por el proveedor, 

donde los proveedores asumen la responsabilidad de gestión del inventario del comprador; 

y planificación, previsión y reposición colaborativas (CPFR), que implica la integración de 

la cadena de abastecimiento (Park et al., 2010)6. De esta forma, es como existen herramientas 

 
6 “Studies on the collaboration between the supplier and the buyer can be reviewed in two ways: by focusing 

on the collaboration strategy or by using an SRM system to carry out the collaboration strategy. The 

collaboration strategy can be explored according to the participation phase of new product development and 

production. In many industries, companies encourage suppliers to be involved in seeking ways to shorten the 

development time, improve quality, reduce cost, and release new products smoothly. Previous studies have 

examined the participation time, the responsibility level in cooperative development, and the type and strength 

of a contractual relationship. The most well known collaboration techniques are JIT purchasing ( JITP), which 

makes the customer’s JIT operation possible; vendor managed inventory (VMI), where suppliers take 

responsibility for a range of contracts and manage the buyer’s inventory; and collaborative planning, 

forecasting, and replenishment (CPFR), which involves integrating the supply chain”. (Park et al., 2010, p. 

498). 
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que permiten lograr la colaboración eficaz del proveedor, no siendo únicamente un 

formalismo, sino que se aplica a través de técnicas logísticas ampliamente comprobadas. 

 

1.4.2.4 Evaluación y desarrollo de proveedores 

La evaluación de un proveedor implica medir su capacidad y desempeño, considerando que 

el resultado de la esta evaluación se emplea para seleccionar a un proveedor y segmentarlos 

para su respectivo desarrollo. Teniendo en cuenta que el objetivo principal del desarrollo de 

un proveedor es aumentar su capacidad para satisfacer las necesidades de suministro durante 

períodos de tiempo en el corto y largo plazo, se realizó un estudio de las actividades que se 

realizan para el desarrollo de proveedores, el cual estaba compuesto por una evaluación de 

proveedores, retroalimentación y transferencia de conocimientos. Este estudio tuvo como 

objetivo desarrollar un método que permita satisfacer las necesidades de desarrollo del 

proveedor y mejorar su tiempo y calidad de producción (Wagner & Krause, 2009). En la 

actualidad, el desarrollo del SRM no solo implica evaluar el desempeño de los proveedores, 

sino también de permitir que ellos se puedan desarrollar en la misma magnitud que su cliente, 

logrando un objetivo común para ambos. 

 

1.5 Administración de inventarios 

1.5.1 Definición 

La definición del inventario dejó de ser solamente la de productos que se almacenan durante 

determinado período de tiempo, sino que en el mundo globalizado de hoy su gestión se ha 

vuelto más que importante. Actualmente, la administración, planeación y control de los 

inventarios es una actividad de suma importancia para todos los involucrados dentro de esa 

área, principalmente para los líderes, ya que hacerlo les permitirá ser competitivos dentro 

del mercado. La finalidad no es recortar los inventarios hasta lo más mínimo o tener todos 

los productos que el almacén esté en la capacidad de recepcionar, sino, por el contrario, 

lograr un punto medio entre ambos extremos buscando la eficiencia del negocio. Sin 

embargo, esto solo podrá ocurrir si la cantidad idónea del inventario se desplaza entre toda 

la cadena de abastecimiento (Krajewski, Ritzman & Malhotra, 2013). Es claro que en un 

mundo globalizado la competitividad ya no es una virtud, sino que, por el contrario, el serlo 

será la única manera de poder mantenerse vigente en el sector en el que la empresa se 

desarrolla. 
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1.5.2 Importancia 

En esta sección se profundizará sobre la importancia del inventario, considerando sus 

variables y elementos que lo componen. La importancia de administrar el inventario se 

entiende cuando se evidencia lo complejo de manejar toda la cadena de suministro. El trabajo 

realizado por los proveedores de la empresa determina hacia adentro el flujo de materiales y 

servicios; por otra parte, el desempeño de la compañía determina hacia afuera la siguiente 

etapa de la cadena de abastecimiento, aunque el flujo de materiales es lo que determina el 

nivel del inventario (Krajewski et al., 2013). Al hablar de la importancia del inventario ya se 

considera como parte de este la intervención de los proveedores, y es que ellos juegan un 

papel fundamental dentro de la cadena de suministro y, sobre todo, dentro del inventario. 

 

Inventario se origina con la necesidad de almacenar alimentos para cuando realmente se 

necesiten. Es decir, desde sus inicios el hombre ya había abordado este tema; es por ello, que 

hoy se considera como un apoyo muy importante en la búsqueda de eficiencia de la 

organización, ya que la mayoría de ellas mantienen stocks de diversos tipos y sus costos 

asociados (Bureu, 2011). Esto quiere decir, que desde muchas perspectivas de la vida 

cotidiana se puede gestionar el inventario, aunque es claro que en este proyecto se evaluará 

en el aspecto empresarial. 

 

Teniendo en claro la importancia del inventario, es necesario profundizar en él, por lo que 

conoces aquellos costos asociados a su gestión es de alta importancia. Según cálculos 

generales realizados, esos costos asociados a mantener stock pueden llegar a representar 

entre el 15% y hasta el 50% del valor unitario de compra del producto en inventario. Ahora 

bien, debido a que se presentan serias dificultades para coordinar el tiempo de entrega y la 

demanda de los artículos, se hace ineludible tener cambios en la cantidad pedida inicialmente 

(Bureu, 2011). Como se observa, los valores son elevados aun considerando el porcentaje 

más bajo; sin embargo, el detalle de esos costos se evaluará más adelante, por ahora lo más 

importante es comprender claramente todos los conceptos teóricos relacionados a este tema. 

 

1.5.3 Razones que justifican la posesión de stock 

Existen razones importantes que justifican el mantener inventario o stocks, dentro de los 

principales se puede mencionar: 

- A mayor volumen de compra menores precios 
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- Obtener el precio más cómodo cuando hay tendencias a que se incremente 

- Compra de artículos que ya no se fabricarán o que son difíciles de conseguir 

- Plan de contingencia ante futuras emergencias (Bureu, 2011). 

Los motivos pueden ser múltiples, pero la finalidad siempre será la misma, que es atender la 

demanda en el momento justo. 

 

1.5.4 Objetivos 

Como se mencionaba anteriormente, la finalidad o el objetivo de mantener inventarios es 

único, el cual se puede fragmentar tal como se detalla: 

- Reducir las diferencias existentes entre la proyección de la demanda y las ventas 

reales. 

- Evitar falta de atención a los clientes y a la cadena de producción (Bureu, 2011). 

Se puede observar un dato adicional al ya mencionado sobre mantener stocks, y es el hecho 

de que se debe buscar constantemente reducir las diferencias proyectadas entre la demanda 

y las ventas que se terminan ejecutando, este es un tema de gestión del que también se 

encarga la administración de inventarios. 

 

1.5.5 Costos asociados 

 

1.5.5.1 Costo del capital 

También conocido como costo de oportunidad, es uno de los más importantes componentes 

del inventario. Se considera que el inventario es un activo; por lo tanto, se debe usar una 

medida del costo que permita reflejar la visión que debe tener la empresa para con los activos 

financieros. La mayoría de las empresas emplean el promedio ponderado del costo de capital, 

el cual no es otro que el retorno sobre las acciones y la tasa de interés que aplica sobre su 

deuda. Por lo general, el costo del capital suele ser el componente de mayor peso dentro del 

costo de almacenar, pudiendo llegar hasta el 15% del valor del producto almacenado 

(Krajewski et al., 2013). Este concepto abarca más detalle sobre aspectos contables-

financieros, lo que refleja que el costo de inventarios va más allá del valor comercial. 

 

1.5.5.2 Costo de mantener o almacenar 

Primero es importante comprender por qué existe este costo. La función más importante de 

mantener inventario es la de satisfacer la demanda, aunque esta haya aumentado, ya que se 
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podrían transformar, no sólo en pérdida de ventas, sino de una mala imagen ante los clientes. 

A su vez, ese inventario no debe ser excesivo, ya que el costo de mantenerlo se incrementaría 

(Izar & Méndez, 2013). Por lo tanto, es importante buscar ese punto medio entre la 

satisfacción de la demanda y el mínimo costo de inventario. 

 

Ahora bien, el costo de mantener también se conforma de otras variables. El costo de 

almacén es un gasto que puede llegar a ser muy significativo debido a la cantidad de sus 

componentes; por lo tanto, siempre se debe buscar minimizarlo. Asimismo, se debe tener en 

cuenta que el costo de almacenar mide los gastos que una empresa debe hacer para mantener 

el inventario (Aguilar, 2012). Es así como en el siguiente párrafo se conocerá a mayor detalle 

cuáles son esas variables de este costo. 

 

Dentro de los componentes relacionados con el mantenimiento del inventario se tiene: costo 

de oportunidad, seguros, roturas de stock, mermas, obsolescencia, hurtos, entre otros. Tener 

en cuenta que sólo deben incluirse aquellos costos que son diferenciales o fundamentales 

(Bureu, 2011). Es importante tener en consideración que tampoco se pueden incluir o 

analizar variables con poca relevancia, todos son importantes, pero algunos requerirán de un 

mayor tiempo de análisis para determinar su valor. 
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Tabla 2 

Ejemplo del cálculo de costo de almacenar 

 

Nota: Se observa un ejemplo de cómo estructurar el costo de almacenar; sin embargo, no existe un ley o forma 

estricta que rija la forma de calcularse. Por el contrario, gran de parte de sus componentes, así como los valores 

dependerán de las políticas implementadas por la compañía, así como de criterios optados por los altos 

funcionarios de la organización. Adaptado de “Mejora de la gestión de compras para reducir los costos de 

aprovisionamiento en la empresa Encoservice E.I.R.L”, por Idrogo, L., Gutiérrez, E., Quiroz, W., & Ruiz, P., 

2015. 

 

1.5.5.3 Costo de ordenar o comprar 

Al igual que en el costo de almacenar, el de comprar también está compuesto por 

determinadas variables. Cuando se emiten órdenes de compra se considera como costo de 

ordenar todas aquellas actividades e insumos en las que se incurren y emplean para realizar 

esa función, como son: trámite documentario, procesamiento de la orden, inspección de la 

mercadería, transporte, entre otros (Cano, et al., 2015). El costo de comprar se estructura de 

forma similar que en el mantener inventario, claro está, cada uno con los componentes que 

le corresponden. 

 

PERÍODO 2014-2015 Cantidad
Sueldo 

anual

Tiempo 

anual en % 

dedicado

Total anual

Análisis costo del personal

Solicitante 3 36,000.00 5.21% 5,626.80

Gerente de logistica 1 38,400.00 16.67% 6,401.28

Análisis de otros recursos

Energía eléctrica 6,000.00

Transporte de carga 8,532.00

Equipos de cómputo 218.75

Telefonia móbil y fija 61.25

Internet 122.50

Programas 194.44

Costo de almacenamiento

Análisis de gastos

Gastos financieros 57,784.18

Merma 38,522.78

Total gastos de inmovilización

Total existencias

64.10%

COSTO ANUAL DE ALMACENAMIENTO 64.10%

COSTO ANUAL DE MANTENIMIENTO S/ 27,157.02

S/ 27,157.02

S/ 123,463.98

S/ 192,613.93
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En esa estructura de costos debe considerarse un inicio y final, delimitando hasta dónde se 

puede considerar el costo de comprar. Para hallar el costo real deben considerarse todas las 

actividades que se realizan para gestionar una orden, la misma que inicia con la preparación 

del documento y debe finalizar con recibir y colocar el pedido en el almacén. Asimismo, 

entre otras actividades se pueden considerar las llamadas telefónicas, el seguimiento del 

pedido, verificación de la factura, el pago al proveedor, el registro de la factura en 

contabilidad, etc. (Izar & Méndez, 2013). Se puede identificar que hay múltiples variables a 

tomar en cuenta, las que se empleen, así como sus valores dependerán, en gran medida, de 

las políticas de la empresa en estudio. 

 

Tabla 3 

Ejemplo del cálculo de costo de comprar 

 

 

Nota: Se observa sólo un ejemplo de cómo estructurar el costo de comprar, ya que cada organización deberá 

adaptar los tipos de variables y valores que consideren más convenientes para los resultados que esperen 

obtener.  Por otro lado, en el resultado del ejemplo empleado se observa que el costo anual de comprar S/. 

56,180.36. Adaptado de “Mejora de la gestión de compras para reducir los costos de aprovisionamiento en la 

empresa Encoservice E.I.R.L.”, por Idrogo, L., Gutiérrez, E., Quiroz, W., & Ruiz, P., 2015. 

 

1.5.5.4 Impuestos, seguros y mermas 

Los costos mencionados están relacionados directamente con los resultados financieros de 

la empresa. Al finalizar el año, cuanto más grande sea el inventario más alto será el pago de 

PERÍODO 2014-2015 Cantidad
Sueldo 

anual

Tiempo 

anual en % 

dedicado

Total anual

Análisis costo del personal

Solicitante 3 36,000.00 8.33% 8,996.40

Ingeniero residente 1 42,000.00 12.50% 5,250.00

Gerente de logistica 1 38,400.00 93.75% 36,000.89

Gerente general 1 54,000.00 3.13% 1,690.20

Análisis de otros recursos

Programas (x licencia) 1,177.08

Útiles de oficina 1,000.00

Equipos de cómputo 1,324.22

Telefonia móbil y fija 247.19

Internet 494.38

S/ 56,180.36

COSTO ANUAL DE COMPRAR (CC) S/ 56,180.36
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impuestos y, de igual forma, el costo de asegurarlos se incrementará. Por otra parte, las 

mermas se consideran de tres tipos: el hurto de artículos departe de empleados o de los 

mismos clientes; la obsolescencia que ocurre cuando el producto ya no puede venderse a su 

valor original debido a cambios de modelo, modificaciones de ingeniería o reducción de la 

demanda; y, finalmente, el deterioro por medio del daño o la descomposición física 

dependiente del tipo de producto, lo cual también da como resultado pérdida de su valor 

(Krajewski et al., 2013). Al entrar al detalle de cada costo es posible analizar todas las formas 

en que estos pueden afectar el resultado al final del ejercicio. 

 

1.5.5.5 Nivel de servicio 

El nivel de servicio es representado por un porcentaje dentro de la fórmula del cálculo de la 

cantidad óptima a pedir, pero a su vez, ese valor se traduce en un costo para la compañía. El 

nivel de servicio se define como el nivel elegido para atender, hasta cierto punto, las 

necesidades de un pedido. Esto significa que, a mayor nivel de servicio, mayor cantidad de 

inventario de seguridad se deberá mantener, lo cual derivará en la evaluación respectiva de 

costos (Aguilar, 2012). Dicho de otra manera, el nivel de servicio refiere hasta qué punto la 

compañía está dispuesta a cubrir la demanda que se encuentre fuera de lo proyectado. 

 

1.5.5.6 Costo de transporte 

Aunque en menor medida, el costo de transporte también se debe considerar dentro de las 

componentes del costo de mantener stock. Se emplea cuando se dispone de almacenes 

intermedios, desde que o hacia los cuales se debe enviar mercadería según el volumen y/o 

peso ocupado de los materiales, ya que, a mayor consolidación de pedidos, menor será el 

costo del transporte empleado y con ello se logrará su optimización (Bureu, 2011). Es decir, 

en este punto también se considera el concepto de que, a mayor volumen menor será el costo 

logístico del bien. 

 

1.5.5.7 Costo de rotura 

Está directamente relacionado con el costo de nivel de servicio, ya que el de rotura aparece 

cuando el nivel de servicio deja de cubrir la demanda que no estuvo dentro de la proyección 

inicial. Los costos de rotura de stock o desabastecimiento aparecen cuando por falta de 

artículos no se puede entregar al cliente su pedido en el preciso momento que lo solicita. 

Para el caso de los costos de rotura se pueden presentar de dos formas: si son el resultado de 
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pedidos en tránsito abarcan los costos contables que pudieran presentarse, en caso se deban 

a ventas frustradas, abarcarán la utilidad perdida por la venta no realizada. Asimismo, para 

ambas formas se pueden incluir el costo de pérdida de buena voluntad, la cual consiste en la 

satisfacción del cliente, aunque en realidad es difícil de poder estimar (Bustos & Chacón, 

2012). Debido a su complejidad, este costo es más complicado de calcular que los anteriores, 

pudiéndose emplear modelos netamente matemáticos. 

 

1.5.6 Tipos de inventarios 

 

1.5.6.1 Según su forma 

Esta clasificación es la más común dentro de los diferentes tipos que existen.  

- Materias primas (MP): Son los productos que se requieren para la producción o 

fabricación de bienes y/o servicios. Son considerados como la entrada para los 

procesos de producción de la compañía 

- Trabajo en proceso (WIP): Son aquellos artículos o ensambles necesarios para 

concluir con la elaboración de un producto final. De igual forma, este tipo de 

inventario se puede presentar en algunas organizaciones de servicios 

- Productos terminados: Son los productos que se venden a los clientes de la 

compañía, ya sea desde las plantas de manufactura, tiendas o almacenes 

(Krajewski et al., 2013). 

En la clasificación detallada se observa una que le da mayor prioridad al ciclo sobre el que 

circula cada ítem considerando su posición en el ciclo logístico. 

 

1.5.6.2 Según su función 

- Inventario de ciclo: A mayor volumen o peso, el costo unitario del bien se 

reducirá. El inventario de ciclo hace referencia a que las actividades u 

operaciones de producción de materiales son más efectivas si se realizan en lotes, 

por ejemplo: por contenedores, cajas, camiones, entre otros (Bureu, 2011). Como 

se comentó, si se completan unidades de transporte o cuanto más llenas estén, 

estas lograrán ser las óptimas dentro del inventario. 

 

- Inventario de previsión: La previsión se debe entender como la proyección de la 

demanda, lo cual permitirá mantener un inventario de ese tipo. A lo largo del 
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tiempo se han desarrollado herramientas que permiten pronosticar la demanda 

basadas principalmente en data histórica y estadística; por otro lado, hay quienes 

recurren a la experiencia humana empleando el criterio y experiencia como su 

principal herramienta. Para el primer caso, conocidos también como métodos 

cuantitativos de previsión, existen múltiples métodos de previsiones de todos los 

grados de complejidad que pudieran existir. A pesar de ello, es necesario 

encontrar un equilibrio entre lo que se busca y el grado de complejidad empleado, 

ya que puede presentarse el caso que un modelo muy complejo con bueno ajustes 

produzca más errores que uno más sencillo y con un peor ajuste. La paradoja 

hace referencia a será más apropiado pronosticar la demanda extrapolando los 

datos. Finalmente, hay herramientas automatizadas que eligen el mejor método 

de previsión y que se basan en el cálculo del error (Errasti, Chackelson & Poler, 

2012). El tema de la proyección o previsión es muy amplio, ya que como se puede 

observar, existen múltiples técnicas estadísticas y metodologías que se pueden 

emplear para calcularla, definitivamente es un apartado independiente y que es 

objeto de un estudio a mayor profundidad. 

 

- Inventario en tránsito: El inventario en tránsito corresponde a los artículos que se 

encuentran en movimiento en la cadena de suministro, ya sea fuera o dentro de 

las instalaciones de la empresa. Asimismo, el estar fuera de la compañía puede 

deberse a retrasos en la entrega de parte del proveedor o a que se encuentra en su 

proceso regular de entrega (Moreno, Meleán & Bonomie, 2011). Aquí se 

considera al proveedor como parte de activa de mantener inventario en tránsito, 

ya sea por tratarse del proceso regular de compra o por estar incumpliendo con 

el acuerdo pactado en cuanto al tiempo de entrega. 

 

- Inventario de seguridad: Es la cantidad de inventario que se desea mantener para 

evitar una rotura de stock mientras llega el próximo pedido. El inventario de 

seguridad depende de la variación de la demanda proyectada y de la posibilidad 

de que un valor de esa demanda varíe durante el proceso de reabastecimiento. 

Ahora bien, lo mencionado se relaciona con los datos reales de la demanda en el 

tiempo establecido; entonces, solo funcionará en aplicaciones en los que esa 

demanda evidencia un comportamiento de tendencia central. Por lo tanto, el 
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inventario de seguridad está directamente relacionado con los datos de variación 

de la demanda y del nivel de servicio que se haya establecido en la empresa y se 

define como el "las unidades demandadas que se pueden atender de los artículos 

disponibles" (Aguilar, 2012). El inventario de seguridad también requiere de un 

análisis muy a detalle, ya que cuanto mayor sea más alto será el costo del 

inventario; sin embargo, cuanto menor sea, más alta será la probabilidad de 

quebrar el stock y no poder atender la demanda. 

 

 

Figura 6. Perfil del inventario de seguridad  

Adaptado de “Administración de la cadena de suministro: Estrategia, planeación y operación”, por Chopra, S. 

& Meindl, P., 2013. 

 

En la figura 6 se observa cómo es que se complementan los tres tipos de inventarios 

desarrollados, donde el inventario de seguridad sumado al inventario de ciclo da como 

resultado el inventario promedio que se debe mantener para satisfacer la demanda 

proyectada. 

 

1.5.6.3 Según su demanda 

La última clasificación se basa en el tipo de demanda; es decir, en las necesidades 

proyectadas de los clientes. Se tienen dos tipos: 

- Demanda independiente: Son aquellos productos que no se relacionan entre sí, es 

decir, aquellos artículos que su producción o compra pueden ser planificados de 

manera independiente 

- Demanda dependiente: Los productos con demanda dependiente si guardan 

relación directa con otros artículos y, generalmente, son de un orden más alto del 
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que forman parte. Aquí se debe considerar que la planificación de materiales se 

realiza en función al número de productos de mayor orden (Moreno et al., 2011). 

Trabajar en base a una demanda dependiente es lo más sencillo, pero suele ser irreal, ya que 

son muy pocos los sectores que pueden trabajar con este tipo de pronóstico. Por otra parte, 

la demanda independiente tiende a ser mucho más complicada de calcular, pero es lo que se 

ajusta a lo que ocurre en el mercado. 

 

1.5.7 Análisis ABC 

El análisis ABC es muy conocido y tiene múltiples aplicaciones y no tan sólo para 

inventarios; sin embargo, para efectos de la presente tesis sólo se considerará la definición y 

aplicación para el tema de inventarios. Los artículos por los que está compuesto el inventario 

o las existencias de una organización no tienen por qué ser controlados de manera 

homogénea. Es decir, se puede realizar un cálculo del valor anual por cada uno de ellos, lo 

cual será un indicador de la importancia para la empresa. Este cálculo se realiza 

multiplicando el costo unitario por la demanda anual. De la información obtenida, se realiza 

la división según el costo de cada ítem para obtener la representación, en porcentaje, de cada 

uno de ellos, los cuales se deberán ordenar de forma descendente con la indicación de su 

porcentaje acumulado. De esta forma es como se halla la clasificación ABC, muy útil y 

necesaria para el óptimo control de las existencias (Bureu, 2011). Su implementación tiene 

un desarrollo sencillo y que puede ser calculado sin ninguna dificultad en una hoja Excel, el 

verdadero trabajo será realizar un buen análisis que permita tomar las decisiones correctas. 

 

Posterior al cálculo realizado, se procede a analizar y separar en tres grandes grupos: 

- El grupo A, conformado por, aproximadamente, el 20% de los productos que 

representan el 80% del costo total anual 

- El grupo B, conformado por artículos de costo medio pero que no dejan de ser 

importantes. Representan el 50% de los artículos que equivalen al 15% del valor 

total anual                                                                                                                                                          

- El Grupo C, conformado por los productos de menor importancia. Representan 

el 30% de los artículos que equivalen al 5% del valor total anua (Bureu, 2011). 

Esta valorización y porcentajes por cada grupo están estandarizadas y es la forma de trabajo 

bajo la cual debe regirse el posterior análisis. En determinadas circunstancias los valores no 

serán exactos al 100%; sin embargo, deberá considerarse el valor más cercano. 
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Figura 7. Diagrama de Pareto  

Adaptado de “Un modelo de clasificación de inventarios para incrementar el nivel de servicio al cliente y la 

rentabilidad de la empresa”, por Aguilar, P., 2012. 

 

En la figura 7 se observa que de la clasificación ABC se obtiene el gráfico de Pareto, que 

permite diferenciar entre lo esencial y lo accesorio; es decir, permite diferenciar aquellos 

productos que deben ser objeto de un análisis profundo de aquellos que son importantes, 

pero no prioritarios. 

 

1.5.8 Lote económico de compras 

En anteriores puntos se ha hablado del inventario, el costo de mantenerlo, así como la 

necesidad de pedir la cantidad justa en el momento exacto, el cuánto pedir es lo que se 

explicará en las líneas siguientes. Los modelos tradicionales como el Lote Económico de 

compra (en adelante EOQ) que calcula el pedido óptimo considerando la minimización del 

costo total (costo de comprar y costo de almacenar) han empezado a ser examinados, 

nuevamente, considerando que cada vez es más riesgoso almacenar y, en su contraparte, es 

menos costos pedir (Arango, Giraldo & Castrillón, 2013). Es así como el EQO se encuentra 

en una reestructuración de su definición inicial, ello debido a los cambios que se están 

presentando en los diferentes sectores industriales. 
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Existen diferentes costos que determinan la necesidad de hallar el EOQ. El costo de 

almacenar es la suma del costo de oportunidad y los costos variables de tener artículos a 

disposición, como almacenaje, mermas y otros; el costo de comprar refiere al costo de 

preparar una orden de compra o una orden de producción interna; y, el costo de preparar es 

el costo de hacer modificaciones de planificación en una máquina para fabricar un producto 

nuevo. Ante estas circunstancias, el punto de partida óptimo para balancear estos costos en 

conflicto y hallar el mejor nivel de inventario de ciclo para un artículo es calcular la cantidad 

económica a pedir (Krajewski et al., 2013). Todos los costos mencionados se podrán reducir, 

tal como se menciona, si se logra obtener la cantidad óptima de pedido, lo cual no es un 

trabajo sencillo pues existen diversos factores a su alrededor que dificultan su cálculo. 

 

El enfoque del EQO se basa en las suposiciones siguientes:  

- La demanda del producto es constante 

- No existen limitaciones sobre el tamaño del lote calculado 

- Los únicos costos importantes que se deben considerar son el de almacenar y 

comprar 

- La gestión de cada artículo es independiente del otro; es decir, no es una ventaja 

combinar varias órdenes (con diferentes artículos) para un mismo proveedor 

- El tiempo de entrega también es fijo. La cantidad recibida es la solicitada y 

entregada de forma total (no parciales) (Krajewski et al., 2013). 

El lote económico será óptimo cuando las cinco suposiciones mencionadas se cumplan. A 

pesar de que esto no es común, el EQO es solamente una aproximación del tamaño del lote 

apropiado.  
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Figura 8. Cálculo del EOQ  

Adaptado de “Logística Integral. 2da. Edición”, por Bureu Veritas, Formación, 2011. 

 

En la figura 8 se observa la forma y las variables para calcular el costo de comprar, el costo 

de almacenar y, finalmente, el lote económico de compra. De igual forma, se detallan a qué 

hace referencia cada una se esas variables, con lo cual se podrá hallar rápidamente el valor 

que se debe considerar. 

 

 

Figura 9. Costo total anual de mantener inventario  

Adaptado de “Administración de Operaciones: Procesos y cadena de suministro”, por Krajewski, L., Ritzman, 

L., y Malhotra, M., 2013. 

En la figura 9 se encuentra la fórmula para hallar el costo total anual de mantener inventario, 

donde Q es el EOQ, D es la demanda proyectada anual, H es el costo de mantener y S es el 

costo de comprar. 

 

Costo total = costo anual de mantener + costo anual de ordenar y preparar

C = Q (H) + D (S)

2 Q
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1.6 Sistemas de gestión de inventarios 

Para poder controlar todos los costos mencionados en el apartado 1.5., es necesario gestionar 

los inventarios desde un alto nivel de análisis. Un sistema de gestión de inventarios es una 

de las mejores opciones en la intención por reducir los costos y mejorar la eficiencia 

económica, ya que logra incrementar el nivel del servicio al cliente, la liquidez y permite a 

la compañía estar preparada para las variaciones en la demanda, ello sin descuidar el 

mantenimiento de un adecuado nivel de seguridad y logrando mantener un inventario óptimo 

del artículo. La gestión de inventarios conlleva tomar decisiones sobre dos variables muy 

significativas, tales como cuánto pedir, cuánto producir o adquirir y ¿cuánto pedir? (Pérez, 

Cifuentes, Vásquez & Marcela, 2013). Estas dos últimas preguntas son las que se resolverán 

durante todo el desarrollo de este tipo de sistemas. 

 

Para lograr resolver esas preguntas, es necesario comprender los diferentes casos que se 

pueden presentar durante la evaluación de los inventarios. Es así como existen diversos 

métodos de gestión de inventarios que se emplean para lograr adecuarse al comportamiento 

de los datos. Los modelos para la correcta administración de inventarios se agrupan en dos 

categorías: sistemas determinísticos y sistemas probabilísticos (Pérez et al., 2013). No son 

los únicos, pero son los más confiables en cuanto a resultados obtenidos según la mayoría 

de los autores que tratan este tema. 

 

1.6.1 Sistema determinístico 

Como se indicó previamente, existen tres principales sistemas de gestión de inventarios, 

siendo uno de ellos el modelo determinístico. Es el modelo más sencillo en comparación a 

otros y se basa en el modelo del EOQ, en la demanda conocida y en el tiempo de entrega 

constante (Pérez et al., 2013). Debido a las variables sobre las que basa su cálculo es que 

presenta múltiples restricciones, es limitado pero útil si la demanda se adecúa a una 

proyección fija y constante. 

 

Tiene diversas denominaciones según la evaluación por los autores que la han estudiado. 

Este sistema también es conocido como sistema de revisión continua (en adelante modelo 

Q), sistema de cantidad fija o sistema de punto de reorden (en adelante R). Su función es 

monitorear el inventario de un determinado artículo cada vez que se realiza una salida, con 

lo cual se determinará si es tiempo de reordenar. En la práctica estas revisiones se deben 
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hacer de forma constante, pudiendo ser todos los días después de cada movimiento en el 

inventario. En cada verificación, si el sistema considera que la posición del inventario (en 

adelante T) es baja, entonces el mismo sistema inicia una nueva orden, siendo que la posición 

del inventario controla la capacidad de cada artículo para cumplir con la demanda proyectada 

(Krajewski et al., 2013). Por lo general, la demanda suele ser conocida con cierta 

certidumbre, lo cual es el diferencial con otros modelos. 

 

Para complementar el punto anterior, cuando T alcanza un nivel mínimo ya estipulado, 

conocido como punto de reorden, se ordena una cantidad fija Q del artículo. En un modelo 

de revisión continua, aunque la cantidad a pedir Q es fija, el tiempo entre órdenes puede no 

ser el mismo siempre (Krajewski et al., 2013). Las variaciones van a existir, pero serán leves, 

de tal forma que no afecten el concepto del modelo propiamente dicho. 

 

1.6.1.1 Selección del punto de reorden cuando la demanda y el tiempo de entrega son 

constantes 

Tal como se comentó, en el sistema determinístico existen variaciones, y cada una de ellas 

es propia de estudio. Este es el modelo más sencillo, ya que ocurre cuando se conoce 

exactamente y con seguridad todos los componentes de la situación. Es decir, la demanda es 

fija, así como los costos de comprar y almacenar. A pesar de que la certeza total rara vez 

ocurre, ofrece una base adecuada para cubrir los modelos de inventario (Chase & Jacobs, 

2014). Dadas sus características su cálculo y análisis no debería significar mayor trabajo, la 

dificultad se presentará en otro tipo de cambios que también se podrían presentar. 

 

Para este caso, el pedido óptimo se basa en las características que se detallan; sin embargo, 

esas suposiciones son irreales, aunque reflejan un punto de partida: 

- La demanda del producto es certera y uniforme  

- El tiempo de entrega de parte de los proveedores es constante 

- El costo unitario del producto es estable 

- El costo de almacenar se basa en el inventario promedio 

- Los costos de comprar y/o de preparación son estables 

- Se logra cubrir todas las demandas del artículo (Chase & Yacobs, 2014). 

Es difícil que todas características se conjuguen a la vez, sobre todo la que corresponde a la 

demanda, pero como se ha comentado, si existen mercados que se adecúan a este sistema. 
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Figura 10. Costo logístico total anual del sistema Q (sin inventario de seguridad) 

Adaptado de “Administración de Operaciones, Producción y Cadena de Suministros”, por Chase, R. & Jacobs, 

R., 2014. 

En la figura 10 se muestra el costo anual total de mantener inventario utilizando el sistema 

Q, ahí mismo se puede observar a detalle todas las variables que intervienen y donde destaca 

el uso del EQO como cantidad por pedir, fija y estable en el tiempo. 

 

1.6.1.2 Selección del punto de reorden cuando la demanda es variable y el tiempo de 

entrega constante 

En este modelo ya aparece el concepto de inventario de seguridad, el cual también se había 

definido anteriormente. Considerando la revisión continua, se ordena el EOQ cuando el nivel 

del inventario llega al punto de reorden, donde debido a que en este modelo la demanda es 

incierta (pero con cierta certidumbre), las ventas durante el plazo de entrega son poco 

predecibles, por lo que se agrega un inventario de seguridad que permita protegerse contra 

la posible pérdida de ventas. Asimismo, el inventario disponible no llega a cero para cuando 

el nuevo pedido ingresa al almacén, ya que durante ese lapso de tiempo de atención del 

pedido de reposición, la demanda es cubierta por el inventario de seguridad (Krajewski et 

al., 2013).  Sin embargo, es preciso aclarar que, a mayor inventario de seguridad, mayor es 

el costo de mantenerlo.                                                                                                                                              
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Existen tres pasos que se deben desarrollar para llegar al punto de reorden: 

- Política de nivel de servicio: Como ya se comentó anteriormente, el nivel de 

servicio es la probabilidad deseada de no quedar con faltantes para poder atender 

la demanda durante el ciclo de la orden. La intención es tener cobertura durante 

ese intervalo de tiempo en el cual el inventario de seguridad debe salvaguardar 

al usuario ante posibles faltantes 

- Determinar la distribución de la demanda durante el período de entrega: En este 

punto se debe calcular su media y la desviación estándar. Para transformar la 

política del nivel de servicio a un nivel de inventario puntual, se debe saber cómo 

se distribuye la demanda durante el plazo de entrega del artículo 

- Determinar el nivel de inventario de seguridad y punto de reorden: Cuando se 

elige el inventario de seguridad, se asume que la demanda durante el plazo de 

entrega tendrá una distribución normal (Krajewski et al., 2013). 

Finalizados estos tres pasos se habrá logrado la implementación de este modelo de 

inventarios, por lo cual será importante el mantener controlado cada uno de estos pasos con 

la finalidad de continuar con los resultados propuestos. 

 

 

Figura 11: Costo logístico total anual del sistema Q (con inventario de seguridad) 

Adaptado de “Administración de Operaciones: Procesos y cadena de suministro”, por Krajewski, L., Ritzman, 

L., & Malhotra, M., 2013. 

En la figura 11 se encuentra la fórmula para hallar el costo total anual de mantener inventario 

considerando el sistema Q con inventario de seguridad, donde Q es el EOQ, D es la demanda 

proyectada anual, H es el costo de mantener, S es el costo de comprar y donde se agrega una 

variable más que es el inventario de seguridad, considerándolo constante, multiplicándolo 

por el costo de mantener inventario. 

 

Costo total = costo anual de mantener inventario de ciclo + costo anual de ordenar

(+) costo anual de mantener inventario de seguridad

C = Q (H) + D (S) + (H) (inventario de seguridad)

2 Q
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Figura 12. Fórmula para determinar el inventario de seguridad 

Adaptado de “). Un modelo de clasificación de inventarios para incrementar el nivel de servicio al cliente y la 

rentabilidad de la empresa”, por Aguilar, P., 2012. 

 

 

Figura 13. Fórmula para determinar el EOQ (lote económico de compra) 

Adaptado de “Modelos determinísticos de inventarios para demanda independiente: Un estudio en Venezuela”, 

por Bustos, C., & Chacón, G., 2012. 

 

1.6.2 Sistema probabilístico 

Al igual que el sistema determinístico, el probabilístico también es conocido con otros 

nombres, ello debido a los distintos autores que han estudiado el modelo. Este sistema de 

control de inventarios, también llamado sistema de reorden de intervalo fijo y sistema de 

revisión periódica (en adelante modelo P), considera características que el modelo anterior 

no tomaba en cuenta, como son las fluctuaciones en la demanda mensual, la variación en los 

tiempos de entrega de los proveedores, así como otros aspectos que están dentro de un 

entorno controlable (Pérez et al., 2013). Es en el modelo probabilístico donde el control debe 

ser más preciso, para lo cual se requieren más datos que en el modelo anterior y, sobre todo, 

que son más fluctuantes según la complejidad comercial de la empresa en estudio. 
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Precisamente, sobre el tema particular de la demanda, Chase y Jacobs (2014) afirman 

que “en este modelo, la demanda (d) se pronostica y revisa en cada período de revisión si así 

se desea, o puede utilizarse el promedio anual si es apropiado. Se supone que la demanda 

tiene una distribución normal” (p. 573). Con el panorama detallado se puede apreciar que 

este sistema es más específico y se puede adaptar más a la realidad cambiante que se presenta 

en los mercados de cualquier sector industrial. 

 

Adicionalmente a lo mencionado en los dos párrafos anteriores, este sistema tiene una 

característica muy particular y que lo diferencia del anterior y es el tiempo entre revisiones. 

En realidad, puede ser cualquier intervalo de tiempo, según lo crea conveniente la jefatura o 

gerencia respectiva. Otra forma de calcular el tiempo es basar P en el costo de equilibrio del 

lote económico; es decir, puede determinarse igual al tiempo medio entre las órdenes para 

el EOQ. Debido a que la demanda es variable, algunos pedidos serán más grandes y otros 

más pequeños que el lote económico (Krajewski et al., 2013). De igual forma, se recalca una 

vez más que es muy probable que los inventarios se incrementen o que los costos de comprar 

aumenten, ello debido a la compra por lotes pequeños que se pueden presentar o al stock de 

seguridad que se deberá proyectar. 

 

Por otro lado, otra característica de este modelo es que el lote de compra será variable y ya 

no dependerá de una fórmula con valores estables y constantes. Cuando se cumple un 

período de revisión, se debe ordenar una cantidad Q, que puede variar, dependiendo del nivel 

de inventario que se tenga en ese momento. Se debe tener en cuenta que una de las 

principales desventajas de este modelo es el exceso de inventario que puede requerir para 

mantener ese sistema. Adicionalmente, puede presentarse una demanda estacional, lo cual 

se traduce en que aumente la posibilidad de tener faltantes para atender la demanda, esto es 

si esa estacionalidad no se tuvo en cuenta antes de que se venza el período de revisión 

(Osorio, 2008). Por lo tanto, también cuenta con ciertas desventajas que tendrán que 

evaluarse junto con sus principales beneficios y poder determinar si es el óptimo para la 

organización que se encuentre en análisis. 

 

1.6.2.1 Selección del tiempo de revisión 

Como se comentó anteriormente, puede considerarse un tiempo “x” en base al criterio 

humano o a la experiencia de la persona que tenga bajo su responsabilidad el sistema de 
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inventarios. En un sistema de período fijo, el inventario se verifica solo en momentos 

determinados, pudiendo ser una vez a la semana o cada mes. Se recomienda contar el 

inventario y hacer pedidos de formas periódica y en momentos en que los proveedores hagan 

sus visitas de rutinas a los clientes y puedan realizar pedidos para toda la gama de artículos 

que se mantienen el inventario (Chase & Jacobs, 2014). A pesar de que el tiempo de revisión 

puede ser calculado en base a un criterio u oportunidad que se presente, también existen 

fórmulas que permiten determinarlo, cómo hallarlo dependerá de los objetivos planteados 

por la empresa. 

 

1.6.2.2 Selección del nivel meta del inventario o inventario máximo (IM) cuando la 

demanda es variable y el tiempo de entrega es constante 

Este sistema de la demanda variable y el tiempo de entrega constante es el más común dentro 

del modelo probabilístico.  Este tipo de modelos no mantiene una cantidad de pedido fija, 

sino que puede variar en casa revisión según se refleje la demanda. Para cubrir esta 

contingencia, es necesario mantener un nivel de inventario de seguridad más alto que en 

modelo anterior (determinístico), pues es posible que una demanda alta genere que el 

inventario llegue a cero inmediatamente después de realizar un pedido, lo mismo que no se 

podrá observar hasta la próxima revisión, por lo que será necesario que el inventario de 

seguridad debe proteger el agotamiento del stock durante todo el período de revisión (T) y 

el tiempo de entrega (L) (Chase & Jacobs, 2014). La suma de ambas variables mencionadas, 

la demanda promedio y el nuevo nivel de inventario de seguridad darán como resultado el 

nivel máximo del inventario (dato que se mantendrá permanente hasta la próxima evaluación 

general que se realice al sistema de inventario empleado). 
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Figura 14. Cálculo de variables del modelo P 

Adaptado de “Administración de Operaciones, Producción y Cadena de Suministros”, por Chase, R. & Jacobs, 

R, 2014. 

En la Figura 14 se obtienen todas las variables y las fórmulas que intervienen en el modelo 

P y que permiten calcular la cantidad de pedido q, como son: el inventario de seguridad, el 

inventario máximo y el lote de compra. 

 

 

Figura 15. Costo logístico total anual del sistema P 

Adaptado de “Administración de Operaciones, Producción y Cadena de Suministros”, por Chase, R. & 

Jacobs, R., 2014. 

En la figura 15 se observa el costo logístico total anual, el cual está compuesto por la suma 

de los tres elementos del sistema Q; sin embargo, la diferencia radica en el cálculo del costo 

total de almacenar, ya que la cantidad a pedir será el consumo promedio del inventario 

durante el tiempo P (número de días entre revisiones), entonces Q = dP. Asimismo, para el 

costo anual de comprar, se considera a D como la demanda anual y se divide entre dP. 

 

IS = Z σ(T + L)

IM = d (P + L) + IS

LC o q = IM - PI

PI = Inventario disponible (+) unidades en tránsito 

(-) unidades por entregar

Donde:

IS: Iventario de seguridad

Z: Factor de seguridad asociado al nivel de servicio (NS)

al nivel de servicio (NS)

σ(P + L): Desviación estándar de la demanda durante el período de revisión y 

entrega = σd x ((PxL)^1/2)

σd = desviación estándar de la demanda diaria

P = Número de días entre revisiones

L = Tiempo de entrega en días (desde el momento de hacer el pedido)

IM: Inventario máximo

d: demanda diaria promedio

LC o q: Lote de compra o cantidad por pedir

PI: Posición del inventario

C =dP(H) + (S) + (H) (inventario de seguridad)

dP2

D
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Figura 16. Flujo de variables del sistema P 

Adaptado de “Administración de Operaciones, Producción y Cadena de Suministros”, por Chase, R. & 

Jacobs, R., 2014. 

En la figura 16 se visualiza claramente cómo es el flujo de las variables dentro de un modelo 

de revisión periódica, así como los momentos en que se debe revisar el inventario y el 

inventario máximo al que se puede llegar una vez colocado el pedido, que ya no depende de 

una constante Q. 

 

1.6.2.3 Selección del nivel meta del inventario (T) cuando la demanda y el tiempo de 

entrega son variables 

Este tipo de situaciones hace más complejo aún la obtención de un resultado que permita 

gestionar los inventarios. Para un modelo donde la demanda y el tiempo de entrega son 

variables, la mejor forma de encontrar P y T es la simulación. Con las distribuciones de 

probabilidad discreta para la demanda y con el plazo de entrega definido, se puede aplicar la 

simulación de sistemas para proyectar la demanda durante la distribución del período. Una 

vez hallado, la distribución se emplea para hallar el valor de T, considerando el nivel de 

servicio de ciclo deseado (Krajewski et al., 2013). Al trabajar con la simulación refiere que 

el cálculo requiere de un modelo matemático y que no solo bastará con tener algunos datos 

y realizar las operaciones matemáticas básicas, tal como ocurrió con los casos anteriores. 

 

1.6.3 Sistema mixto (Min-Max) 

Es un sistema que también es conocido como híbrido. En la práctica se producen diferencias 

entre lo proyectado para una demanda teórica, como el período establecido para la entrega 

del pedido y la demanda diaria real, con lo cual se incurre en costos consecuentes de 
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demandas lentas al pedir varias veces y en cantidades muy pequeñas. Para no caer en estas 

disfunciones, se recomienda el modelo mixto, que realiza verificaciones del inventario en 

períodos P y establece una cantidad de pedido mínimo y fijando un nivel de inventario 

mínimo (Bureu, 2011). Es pues un método que mezcla lo mejor de los dos sistemas 

mencionados anteriormente; es decir, utiliza la variable óptima de cada uno de ellos. 

 

Una manera más sencilla de explicar su metodología es la siguiente: si el objetivo es 1000 y 

el nivel mínimo es 600, el tamaño mínimo de la orden será 400 (1000-600); es decir, si en la 

revisión realizada el tamaño del inventario es mayor a 60, entonces no se pedirá (Krajewski 

et al., 2013). Esto es básicamente la forma de aplicar este método, como se comentó en el 

párrafo anterior, es una mezcla de los dos sistemas desarrollados previamente. 

 

Complementado su definición, es necesario detallar cuándo es factible emplearlo. Este 

modelo es atractivo cuando los costos de revisar y comprar son altos y considerando que no 

requiere revisión continua. De igual forma, este método es empleado en artículos con una 

demanda muy variada (donde la desviación estándar en mayor al promedio de consumo) 

(Krajewski et al., 2013). Por lo tanto, se resume como un método de bajo costo cuando la 

proyección de la demanda es muy variable y difícilmente se podrá acercar a la realidad. 

 

Figura 17. Cálculo del modelo Mixto (min-máx.) 

Adaptado de “Administración de Operaciones: Procesos y cadena de suministro”, por Krajewski, L., Ritzman, 

L., & Malhotra, M., 2013. 

IS = Z σd (TR ^ 1/2)

NR = (D/365) TR + IS

IM = (D/365) (PR + TR) + IS

LC = IM - PI

PI = Inventario disponible + Unidades en tránsito - unidades por entregar

PR = (2 CC / (CA D)) ^  1/2

Donde:

IS: Inventario de seguridad

Z: Factor de seguridad asociado al nivel de servicio (NS)

TR: Tiempo de reposición es la demora en llegar un pedido efectuado (días)

NR: Nivel de reposición (unidad)

D: Demanda anual (unidad)

IM: Inventario máximo (unidades)

PR: Período de revisión (años)

LC: Lote de compra

PI: Posición del inventario

CC: Costo de comprar (S/. Por orden de compra)

CA: Costo de almacenar una unidad por 1 año (En S/. año)
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En la figura 17 se muestran las fórmulas que se deben emplear para calcular las principales 

variables del modelo mixto (min-máx.), como son el inventario de seguridad, el período de 

revisión, el nivel mínimo de reposición, el lote de compras y el tope del inventario, es decir, 

el inventario máximo sobre el que se debe pasar la cantidad a pedir entre cada intervalo de 

verificación. 

 

1.7 MRP 

 

1.7.1 Definición 

El MRP o Sistema de Planeamiento de requerimientos de Materiales es un complemento 

ideal para la planeación y control de la producción, el cual tiene gran éxito en las compañías 

grandes como una herramienta necesaria, la cual puede asegurar el abastecimiento del 

material oportuno en el momento preciso, disminuir los costos de almacenamiento y reducir 

la paralización de la producción por falta de materia prima o insumos (Rivera, Ortega & 

Pereyra, 2015). De esta forma, el MRP se enfoca en empresas de producción, aunque no 

implica que sean de uso exclusiva para ese sector, ya que, debido a su versatilidad, pueden 

adaptarse a otros segmentos del mercado. 

 

El MRP es una metodología que necesita conocer la demanda independiente de los productos 

a fabricar, dentro de una, empresa para calcular de forma rápida y precisa la demanda 

dependiente, la cual es generada por el requerimiento de los productos. MRP también 

proporciona un programa para pedir la materia prima. Por otra parte, el sistema MRP 

requiere de información del proceso productivo, así como de la demanda de los productos, 

por lo que se utiliza un software especializado para ese procesamiento de información. La 

confianza en el sistema MRP dependerá exclusivamente de la fiabilidad de los datos 

proporcionados (Rivera et al., 2015). Por lo expuesto, la veracidad de los resultados que se 

obtengan o, inclusive, el éxito del proyecto dependerá, principalmente, de no 

sobredimensionar o disminuir, arbitrariamente, el manejo de los datos en cada etapa del 

proceso productivo. 

 

Otra definición clasifica el MRP como un sistema de empuje que produce a partir de un 

programa maestro de producción (MPS) la "explosión" de materiales u órdenes de compra 

para los proveedores y las órdenes de producción internas. El MRP en su concepción básica 
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es sencillo por su formulación y enfoque lógico, no así en su aplicación y uso debido al 

elevado nivel de organización y significativa cantidad de cálculos que requiere de acuerdo 

con la complejidad del problema a solucionar, por lo que necesita la asistencia informática 

para su aplicación (Miño, Saumell, Toledo, Roldan & Moreno, 2015). Es pues un MRP un 

sistema eficiente pero que requiere de una gran capacidad de control dentro de las 

operaciones de la empresa, ya que de otra forma no se podrían obtener la información real y 

en el momento oportuno que tiene como objetivo su implementación. 

 

1.7.2 Características 

Dentro de las principales características de los MRP se tienen las siguientes: 

- Determinar cuándo deben emitirse los pedidos y las cantidades por ítem a los 

proveedores, así como a los talleres o procesos de fabricación por períodos de 

planificación 

- Controlar y mantener estables los inventarios considerando el lead time 

- Programar las necesidades de producción 

- Ser dependiente de la demanda del producto final (Miño et al., 2015). 

Un MRP permitirá, sobre todo, definir las cantidades las cantidades exactas para la 

producción además de pedirlas con anticipación para evitar la paralización de la producción. 

 

1.7.3 Clasificación 

A pesar de que los sistemas MRP, conceptualmente, se entienden de forma sencilla, se 

pueden utilizar en una gran cantidad de formas similares. Por esta razón, se pueden definir 

tres tipos diferentes de sistemas MRP descritos a continuación: 

- Tipo I: Es un sistema de control de inventario que no toma en cuenta las órdenes 

de compra ni la manufactura para determinar las cantidades correctas en el 

tiempo oportuno para respaldar el programa maestro. Por lo tanto, un sistema 

MRP I es en el que intervienen los tres elementos básicos de información: PMP 

(plan maestro de la producción), LM (lista de materiales) y STOCKS. 

- Tipo II: Es un sistema de información usado para planear, controlar inventarios 

y capacidades de empresas netamente de manufactura. En este sistema, las 

órdenes que resultan del detalle de piezas se verifican si se tiene capacidad 

disponible para ejecutarlas, pero no realizando un balance de estas. 
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- Tipo III: El sistema MRP tipo III se emplea para planear y controlar el 100% de 

los recursos disponibles, tales como: recursos de manufactura, capacidad, 

inventarios, personal, recursos monetarios, instalaciones y equipos. Para este 

caso, el sistema de detalle de piezas del MRP dirige todos los otros subsistemas 

de planeación de recursos de la empresa (Miño et al., 2015). 

Como se observa, existen diversos tipos de MRP que se pueden adecuar a las necesidades 

de cada empresa o al nivel de exigencia y exactitud que las compañías desean alcanzar con 

la implementación de este tipo de sistemas. 

 

1.8 Just in time 

 

1.8.1 Definición 

Dentro de los factores claves para las compañías cuyo objetivo es alcanzar la máxima 

eficiencia en sus procesos es la implementación de sistemas de producción. De esta forma, 

existen numerosos métodos orientados a la mejora de los procesos, dentro de los cuales 

resaltan métodos japoneses que se caracterizan por sus resultados. La mayoría de esas 

técnicas japonesas se encuentran relacionadas con el desarrollo de nuevos modelos de 

organización industrial y surgen a partir de la reconstrucción de la economía japonesa. 

Dichas técnicas conllevan a una revisión íntegra y al perfeccionamiento de los modelos de 

las empresas, necesitando que se reorganicen los recursos mediante la integración de nuevos 

factores con el propósito de conseguir mayor flexibilidad, nuevos o mejoras en los conceptos 

de calidad, así como cambios fundamentales en las relaciones laborales (Castellano, 2019). 

Como se concluye, el método JIT es una técnica japonesa que nació de la necesidad de 

mejorar la eficiencia de la economía de ese país, siendo hoy una de las herramientas más 

importantes en la reducción de costos y desperdicios. 

 

El Just in time o JIT es un sistema interno utilizado por la empresa que lo creó, en 1950, 

Toyota Motor Corporation. El implantador de este revolucionario método en Toyota fue el 

ingeniero Taiichi Ohno quien trabajó allí entre 1932 y 1975. Entonces se podría decir que 

este es un sistema revolucionario de dirección de la producción, tal como lo fue el de Taylor 

con la dirección científica, así como el de Ford con la cadena de montaje en serie (Yacuzzi, 

Fajntich & Romeo, 2013). El JIT es pues un sistema de alto nivel y que ha sido implementado 

en empresas del más alto rango empresarial, tal como lo es Toyota. 
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1.8.2 El JIT como filosofía 

De acuerdo con lo establecido en Monden (1990), la finalidad del sistema de producción de 

Toyota fue aumentar sus beneficios reduciendo sus costos mediante la completa eliminación 

de desperdicios tales como el exceso de existencias o de personal. Para lograr el objetivo 

propuesto, la producción debe ser rápida y flexible a las variaciones de la demanda, y esto 

se logra aplicando la filosofía JIT: Optimizar un sistema de producción de tal forma que se 

logre producir los productos necesarios en las cantidades necesarias y en el momento 

oportuno (Yacuzzi et al., 2013). Bajo este concepto, el JIT permitirá a la compañía optimizar 

el 100% de sus recursos, tanto en los elementos de entrada como en los de salida, y no sólo 

en relación con los materiales, sino también en el uso del recurso humano; es decir, la en la 

optimización de la mano de obra. 

 

El Just in time es una filosofía de producción que se enfoca en la variación de la demanda. 

La principal ventaja competitiva que adquiere la organización mediante su implementación 

es que le permite mejorar de forma continua su capacidad para responder económica y 

eficientemente a la variación de la demanda. Lo mencionado se refleja en las palabras de 

Taiichi Ohno quien dijo: “El principal objetivo del Sistema de Producción de Toyota era 

fabricar varios modelos de autos, pero en pequeños volúmenes” (Yacuzzi et al., 2013). La 

implementación del JIT es pues de gran beneficio para las empresas que buscan una 

reducción significativa en sus costos sin que ellos interfiera en la atención de la demanda 

proyectada, que inclusive puede ir variando durante el período evaluado. 

 

Por otro lado, otra definición de la filosofía de gestión de operaciones JIT dice: Just in time 

se traduce en un sistema que pretende producir lo que se requiere, en el momento exacto en 

que se necesite, con la calidad requerida por el cliente y el mínimo desperdicio de recursos 

del sistema, formada por una serie de componentes necesarios para minimizar el nivel de 

inventarios, así como de satisfacer la variación de la demanda. Dentro de los componentes 

que conforman esta filosofía se encuentra el Kanban, el cual tiene un significado literal de 

“tarjeta” o “señal” (Castellano, 2019). Es pues KANBAN un componente que permitirá el 

éxito de la implementación de la filosofía JIT, pudiendo no ser la única herramienta o 

componente que se requiere para lograr la eficiencia del Just in time. 
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1.8.3 Objetivos 

Sus objetivos pueden resumirse con la “Teoría de los cinco ceros”, que son:  

- Cero averías: Relacionado a las máquinas y el mantenimiento productivo total, 

más conocido como TPM (por sus siglas en inglés) 

- Cero defectos en los productos: Relacionado a la calidad total 

- Cero pérdidas de tiempo: Relacionado con el período de fabricación, con lo cual 

se pretende aumentar el índice del tiempo de transformación, el cual nace de la 

relación entre el tiempo durante el que se agrega valor al producto y el tiempo de 

permanencia del producto en planta 

- Cero burocracias Relacionado con el control de contabilidad y administrativo 

- Cero stocks: Relacionado con las existencias en inventario, sobre todo por las 

de mayor permanencia 

- Por otra parte, estos objetivos se complementan con: 

- Cero accidentes 

- Cero desprecios por las capacidades del personal 

- Cero tiempos al mercado (Yacuzzi, 2013). 

De esta forma, el JIT busca la perfección en determinados aspectos de cada proceso en 

análisis, ya que recién cuanto se logre ese nivel de eficiencia, su metodología podrá ser 

implementada con óptimos resultados. 

 

Ahora bien, para lograr los objetivos (5 ceros) del Sistema JIT es preciso ampliar el sistema 

hasta integrar en a los proveedores principales y críticos de la compañía. Debido a que se 

busca operar con bajos niveles de inventario es necesario mantener relaciones cercanas con 

los proveedores. Las entregas de inventario deben ser frecuentes, con tiempos de entrega 

cortos, cumplimiento en la puntualidad y una alta calidad. De esta forma, los gerentes de 

compras centran su atención los siguientes tres aspectos: 

- Reducir el número de proveedores: Este escenario ejerce presión sobre los 

proveedores, pues los obliga a que su atención sea óptima, ello en cuanto a sus 

tiempos de entrega y la calidad de sus productos. Por su parte, en compensación, 

las empresas que practican el JIT amplían sus contratos comerciales con esos 

proveedores y les brindan la información fidedigna sobre la proyección de sus 

pedidos y con la debida anticipación. 
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- Contar con proveedores locales: Hoy por hoy, la proximidad geográfica implica 

la reducción en la necesidad de que la compañía mantenga inventarios de 

seguridad, además de permitir a los proveedores la entrega diaria del número 

exacto de piezas y partes necesarias para la producción diaria. 

- Mejorar las relaciones con los proveedores: Los usuarios del JIT se percatan 

también que es esencial mantener una actitud cooperativa con los proveedores e 

incluso considerarlos como socios de negocios o estratégicos y buscar mantener 

una relación comercial en el largo plazo. De hecho, la filosofía JIT consiste en 

buscar la forma de lograr la eficiencia y reducir los stocks en toda la cadena de 

suministro. Por lo tanto, la colaboración entre las empresas y sus proveedores 

debe ser una situación en la que todos ganan (Yacuzzi, 2013). 

En la metodología JIT se requiere de un alto nivel en la gestión de relación con los 

proveedores, y para lograrlo requerirá que sus objetivos iniciales, desarrollados en el punto 

anterior, se cumplan al 100%, ya que de ello dependerá que los tres puntos mencionados 

previamente puedan desarrollarse. 

 

1.9 Lean Logistics 

 

1.9.1 Introducción 

En logística, como en tantas disciplinas, la diferencia entre un mal y un buen resultado se 

centra en las personas y su capacidad en aplicar de forma óptima las tecnologías, 

metodologías y recursos de los que dispone. Son ellas, quienes con su voluntad y 

competencia proporcionan los sólidos cimientos para explotar un sistema logístico que sea 

capaz de multiplicar la eficiencia de los recursos (Monforte, 2014). De esta forma, se recalca 

que el éxito de la logística se centra en optimizar al máximo todos los recursos disponibles. 

 

Por lo expuesto en el párrafo anterior, en logística el enfoque sistemático constituye una 

buena aproximación para optimizar el resultado, al incluir las llamadas “propiedades 

emergentes” del propio sistema de soporte logístico, algo que sería imposible de lograr si 

cada uno de los elementos se tratasen de forma aislada; es decir, si no se consideran las 

interacciones entre cada una de las partes (Monforte, 2014). En la logística, como en el SRM 

y el SCM es indispensable que toda la cadena por la que transita el flujo de su desarrollo 

pueda trabajar en conjunto y logre un desempeño eficiente y al mismo nivel, ya que de ello 
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dependerá cumplir los objetivos que como cadena de abastecimiento se plantee cada 

empresa. 

 

1.9.2 Definición 

Lean Logistics o logística ajustada, es un concepto que nace en el mundo productivo, pero 

cuyos principios se consideran plenamente aplicables a todo tipo de sector donde se 

desarrolle logística. Es así como se trata de entregar el máximo valor a cada una de las 

unidades usuarias empleando la mínima cantidad de recursos y eliminando del flujo de 

materiales los más habituales desperdicios, tales como: tiempos de espera, sobreproducción, 

transporte innecesario, exceso de material procesado, sobre stock, movimientos, recurso 

humano infrautilizado, defectos, entre otros. De esta forma, los principios clave de la 

revolución Lean Logistics son: disponer de los repuestos, sistemas, consumibles y personal 

técnico en el momento correcto, el lugar correcto, en la cantidad necesaria y con la mejor 

calidad posible, con lo cual se lograría minimizar el despilfarro, manteniendo la suficiente 

flexibilidad que permita ser flexible al cambio (Monforte, 2014). El cambio en referencia 

considera a la mejora continua por donde el proceso de abastecimiento debe transitar para 

lograr mantener a sus clientes y proveedores interesados en continuar como socios 

estratégicos; es decir, mantenerse siendo competitivos. 

 

Ahora bien, para evitar el despilfarro, un aspecto muy importante y necesario es el hecho de 

que la mayoría de los costos de obtención y sostenimiento quedan establecidos en la etapa 

de diseño de cada producto, y más aún, en el documento de requisitos de usuario. De forma 

continua un ingeniero va a especificar materiales y procesos conocidos, así como seguros en 

lugar de otros baratos pero que, a su vez, son eficientes. En teoría, esto reduce los riesgos 

del proyecto, o los costos según el ingeniero, pero en base de incrementar los riesgos 

financieros y disminuir la sostenibilidad a futuro. Por su parte, las buenas organizaciones 

repasan listas de verificación para validar el diseño del producto, de allí parte que el precio 

de compra sea solo un parámetro frente al costo total a lo largo de su ciclo de vida (Monforte, 

2014). Los costos logísticos siempre son estudiados más allá del costo del producto o del 

transporte, sino que existen otras evaluaciones o etapas dentro del proceso que se valorizan 

para obtener un costo logístico total final lo más cercano a la realidad posible. 
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1.9.3 Herramientas Lean Manufacturing aplicadas a Lean Logistics 

Lean Manufacturing o Manufactura esbelta es una metodología que se centra en la 

eliminación de cualquier tipo de pérdida de material y en la eficiencia de los procesos. Es 

eliminar lo inútil con la finalidad de aumentar la productividad y la capacidad de la 

organización para competir en el mercado. El objetivo de Manufactura esbelta es 

implementar mejoras en los procesos productivos o administrativos a través del análisis de 

la cadena de valor, así como la implementación de herramientas de calidad e indicadores 

macro que permitan controlar y medir los resultados (Vargas, Muratalla & Jiménez, 2016). 

En Lean Manufacturing, como tal, se trabaja con otros criterios de evaluación y desarrollo, 

los cuales deberán irse obteniendo conforme las necesidades y los objetivos de la 

metodología lo requieran. 

 

También se define a Manufactura Esbelta como un concepto que engloba varias 

herramientas que permiten eliminar aquellas operaciones que no le agregan valor al 

producto, a los procesos y al servicio, con lo cual se logra aumentar el valor de cada actividad 

realizada y eliminando aquello que no se requiere, reduciendo desperdicios y mejorando las 

operaciones. La Manufactura Esbelta nació en Japón y fue concebida por los gurús del 

Sistema de Producción Toyota: Taiichi Ohno, William Edward Deming, Eijy Toyoda, 

Shigeo Shingo, por mencionar algunos (Vargas et al., 2016). Como se observa, Lean 

Manufacturing también nació en Toyota, donde anteriormente se había implementado el 

sistema JIT con gran éxito, es pues JIT una herramienta de la manufactura esbelta. 
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Figura 18. Principales herramientas de Lean Manufacturing 

Adaptado de “Lean Manufacturing ¿una herramienta de mejora de un sistema de producción?”, por Vargas, J., 

Muratalla, G. & Jiménez, M., 2016. 

En la figura 18 se observan ocho herramientas de la Manufactura Esbelta, las cuales al ser 

aplicadas al proceso logístico se obtiene como resultado la implementación de la 

metodología Lean Logistics. 

 

1.10 Casos de éxito 

 

1.10.1 Caso 1: Modelos determinísticos de inventarios para demanda independiente: Un 

estudio en Venezuela 

Modelos determinísticos para demanda independiente 

- Método de un solo lote: Sólo se hacen pocos pedidos a los proveedores por grandes 

volúmenes, lo que permite aprovechar descuentos especiales y ahorros en transporte. 

- Técnica lote por lote: Consiste en calcular lo que se demande en cada período de 

tiempo. Se minimizan los costos totales cuando el de comprar es bajo y el de 

almacenar y transporte son altos, pero no considera los costos de preparación ni las 

limitaciones de capacidad. 

 



56 

 

 

- Modelo de cantidad económica de pedido: Conocido como el EOQ, da el mínimo 

costo si se satisfacen las premisas de invariabilidad del costo y la certidumbre de la 

demanda. 

- Algoritmo Silver Meal: Es un método heurístico que pretende obtener el costo 

promedio mínimo para la orden de compra más el costo de almacenar por periodo de 

tiempo en función al número de períodos futuros que el pedido generará. 

- Algoritmo de Wagner-Whitin: Su objetivo es minimizar el costo de comprar y de 

almacenar. Este algoritmo genera el costo mínimo para una cantidad óptima a pedir. 

La optimización está basada en una programación dinámica y se analizan todas las 

opciones posibles de comprar con lo que se pueda cubrir la demanda en cada periodo 

de tiempo. 

 

Descripción del departamento de Publicaciones de la FACES-ULA 

Este Departamento está adscrito a la Facultad de Ciencias Económicas y sociales (FACES) 

de la Universidad de Los Andes (ULA) en Venezuela, es un área de producción que opera 

en esa facultad y tiene como objetivo reproducir programas, exámenes, guías de estudio, 

textos elaborados por los profesores y demás documentación. 

 

El departamento se compone de tres secciones: dirección, producción y ventas. Dispone de 

instalaciones físicas, mobiliario, y herramientas de oficina en buen estado.  El proceso de 

producción comienza cuando se reciben las órdenes de trabajo de las diversas instancias de 

la Facultad, pero también hay otros trabajos como libros que se producen a lo largo de los 

años por tradición, sin conocer la demanda y las especificaciones de calidad, tiempo y costos. 

El abastecimiento de materiales y suministros lo realiza la administración de la misma 

Facultad mediante un solo pedido anual en base al historial de compras. Asimismo, no se 

programa la producción de acuerdo con la demanda 
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Relación de ingresos propios versus costos de materiales de la FACES-ULA 

Tabla 4 

Ingresos propios y costos en el caso de éxito FACES-ULA 

 

Nota: Se observa que en los años 2006 y 2007 la relación costo/ingresos se mantuvo en un promedio del 40%; 

sin embargo, para el 2007 esa relación porcentual se disparó hasta el 68%, mientras que para el 2009 se redujo 

significativamente hasta el 11%, lo cual demuestra la inestabilidad de su gestión logística en la optimización y 

estandarización en el uso de recursos. Adaptado de “Modelos determinísticos de inventarios para demanda 

independiente: Un estudio en Venezuela”, por Bustos, C., & Chacón, G., 2012. 

 

Aplicación de los modelos determinísticos 

 

Tabla 5 

Demanda de impresiones en el caso de éxito FACES-ULA 

 

Nota: Se muestra la demanda de impresiones de papel carta y oficio en remesas, así como los costos de comprar 

y almacenar estimados en base a los precios actuales de gestión. Adaptado de “Modelos determinísticos de 

inventarios para demanda independiente: Un estudio en Venezuela. Contaduría y Administración”, por Bustos, 

C., & Chacón, G., 2012. 
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Tamaños de lote para los pedidos 

 

Tabla 6 

Tamaños del lote para los pedidos en el caso de éxito FACES-ULA 

 

Nota: Con los datos hallado se determinaron los tamaños de lotes de resmas de papel de acuerdo con una 

demanda real e independiente. Los modelos determinísticos analizados fueron los indicados previamente. 

Adaptado de “Modelos determinísticos de inventarios para demanda independiente: Un estudio en Venezuela. 

Contaduría y Administración”, por Bustos, C., & Chacón, G., 2012. 

 

Conclusiones 

El departamento de Publicaciones tiene el papel oficio y carta como uno de sus principales 

insumos para la producción, por lo que estos productos deben formar parte de la gestión 

estratégica de la Facultad. Por este motivo, la administración debe implementar un modelo 

de pronóstico de la demanda con la finalidad de obtener las especificaciones de calidad, 

tiempos y costos de los productos. Finalmente, debería emplear uno de los modelos 

determinísticos planteados con los mejores resultados como el algoritmo de Wagner-Whitin 

o el de Silver-Meal, ya que el método actual empleado es muy costoso y además evitaría la 

escasez de estos insumos. 
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1.10.2 Caso 2: Definición de un sistema experto para mejorar la gestión de inventarios en 

una empresa dedicada a la fabricación y distribución de electrodomésticos 

Este trabajo presenta el desarrollo y la implementación de un sistema que, mediante la 

clasificación ABC/XYZ de los ítems, pronostica la demanda del producto y una adecuada 

estrategia de gestión de inventarios que permita alcanzar el objetivo del nivel de servicio. 

 

Estudio de caso 

El estudio de caso se ha realizado en una empresa que se dedica a la fabricación y 

distribución de electrodomésticos. Forma parte de un grupo europeo líder, que a nivel 

mundial ha logrado ventas de 8 millones de euros y que maneja alrededor de 2000 ítems. 

Se ha seleccionado esta compañía debido a su alta complejidad en la gestión de inventarios 

y por ser una empresa reconocida en el sector por haber implementado mejores prácticas en 

la gestión de inventarios. 

 

La empresa clasifica sus productos de acuerdo con un ABC/XYZ, en el que XYZ se calcula 

en base a la desviación estándar y a la variación de la demanda diaria; sin embargo, el 

principal problema radica es que todos los ítems se analizan bajo la hipótesis de que tienen 

un comportamiento normal. Se propone un nuevo criterio de clasificación que, además de la 

desviación estándar, también identifica los patrones de comportamiento en la demanda. 

Operatividad o funcionamiento 

La primera etapa realiza la clasificación de los ítems según el análisis ABC/XYZ: Por un 

lado, se tiene la contribución al consumo, para lo cual se realiza el clásico análisis de Pareto 

donde las referencias tipo A corresponden al 80% de contribución total al volumen de ventas, 

las B al 15% y las C al 5%.  Por otro lado, se evalúa la complejidad de la demanda XYZ, ya 

que si el consumo se realiza de forma regular se considera X, si presenta cierta tendencia 

mensual o semanal se clasifica como Y, mientras que si aparece de forma intermitente se 

denomina Z (para lo cual se propone una subclasificación de 4 parámetros). 
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Tabla 7 

Subclasificación de referencias Z en el caso de éxito de una empresa de electrodomésticos 

 

Nota: La clasificación en función de los parámetros propuestos se determinan según la frecuencia de consumo 

(Dc), la distancia entre consumos (Dc) y su desviación estándar, la relación entre consumo pico y consumo 

medio mensual (Cpmensual/Cmmensual, y la relación entre consumo pico y consumo medio semanal 

(Cpsemanal/Cmsemanal). Adaptado de “Definición de un sistema experto para mejorar la gestión de 

inventarios: Estudios de caso”, por Errasti, A., Chackelson, C., & Poler, R., 2012. 

 

La segunda etapa calcula el stock de seguridad. En el caso de la empresa en estudio, solo 

conoce la relación entre el stock y el nivel de servicio a través de indicadores, es decir, 

posterior a la gestión de inventarios realizada, no realiza análisis previos. 

 

En la tercera etapa se debe seleccionar y emplear la técnica de proyección de la demanda de 

series temporales (suavizado exponencial, medias móviles, media aritmética y último valor) 

más ajustado posible en cálculo al error MAD (mean absolute deviation). Para la empresa 

de electrodomésticos, esta gestiona la demanda incierta utilizando la media móvil de los 

consumos medios por una cantidad de períodos; sin embargo, no es recomendable que el 

horizonte temporal sea el mismo para todos los ítems, ya que dependiendo de las 

características del consumo (estacionalidad, tendencia o intermitencia), el sistema selecciona 

una de las técnicas ya mencionadas. 

 

La cuarta etapa corresponde a la estrategia de aprovisionamiento para cada categoría 
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Figura 19. Clasificación en función de los parámetros propuestos XYZ en el caso de éxito de una empresa de 

electrodomésticos 

Adaptado de “Definición de un sistema experto para mejorar la gestión de inventarios: Estudios de caso”, por 

Errasti, A., Chackelson, C., & Poler, R., 2012. 

En la figura 19 se puede observar cómo se desarrolla la teoría de la clasificación XYZ, 

considerando las fórmulas que se deben emplear, así como el movimiento de los ítems en el 

tiempo. 

 

Finalmente, la quinta etapa corresponde a los resultados obtenidos en base a los indicadores 

de desempeño siguientes: número de roturas, rotación del stock, recuperación del servicio, 

nivel de cobertura, entre otros. 
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Tabla 8 

Estrategias de aprovisionamiento en el caso de éxito de una empresa de electrodomésticos 

 

Nota: Se desarrollaron los cinco tipos de sistemas de gestión de inventarios propuestos para el caso de éxito de 

la empresa de electrodomésticos. Adaptado de “Definición de un sistema experto para mejorar la gestión de 

inventarios: Estudios de caso”, por Errasti, A., Chackelson, C., & Poler, R., 2012. 

 

Tabla 9 

Resumen de las oportunidades de mejora detectadas en la evaluación del sistema en el 

caso de éxito de una empresa de electrodomésticos 

 

Nota: Se realiza un comparativo entre la situación y las mejoras planteadas en el caso de éxito en desarrollo, 

ello correspondiente al método de gestión de inventarios planteado, la previsión de la demanda y la estrategia 

de aprovisionamiento seleccionados. Adaptado de “Definición de un sistema experto para mejorar la gestión 

de inventarios: Estudios de caso”, por Errasti, A., Chackelson, C., & Poler, R., 2012. 
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Tabla 10 

Estrategias de aprovisionamiento y mejores métodos de previsión de demanda en el caso 

de éxito de una empresa de electrodomésticos 

 

Nota: Se desarrollaron todas las estrategias de aprovisionamiento, así como los métodos de proyección de la 

demanda posibles de aplicar dentro del caso de éxito en desarrollo. Adaptado de “Definición de un sistema 

experto para mejorar la gestión de inventarios: Estudios de caso”, por Errasti, A., Chackelson, C., & Poler, R., 

2012. 

 

1.10.3 Caso 3: Selección de un modelo de gestión de inventarios en una empresa de 

productos alimenticios 

Introducción 

En la logística la gestión de los inventarios es uno de los temas más complejos, ya que 

siempre hay más de los que se vende o consume y muchos agotados de los que si se venden, 

lo cual se suele deber a la falta de información precisa y correcta sobre la demanda. Por lo 

tanto, la aplicación de un sistema de gestión de inventarios es una alternativa óptima en 

reducir los costos e incrementar la eficiencia económica, ya que se mejoran los niveles de 

servicio y permite aumentar la liquidez, previniendo a la empresa frente a las fluctuaciones 

de la demanda. 
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- Sistema determinístico: Tiene muchas restricciones y se basa en el modelo de 

Wilson del Lote Económico de compra (EOQ). 

- Sistema probabilístico: Toma en cuenta las variaciones en la demanda, en los 

tiempos de entrega del proveedor y otros factores difíciles de controlar.  

- Modelos de pronóstico de la demanda:  

• Estimación de la demanda por el método promedio simple y promedio 

móvil simple 

• Estimación de la demanda por el método de promedios ponderados 

móviles y por el método de regresión lineal. 

• Estimación de la demanda por suavizamiento exponencial simple y 

exponencial doble. 

• Estimación de la demanda por el método de índices de estacionalidad. 

Métodos 

Este trabajo se enfoca en la mejora del nivel de servicio de la empresa en estudio, a través 

de la implementación piloto de un sistema para la gestión de sus inventarios. 

Para realizar el diagnóstico se realizó recopilación de información sobre los niveles de 

servicio, donde se observó que los principales problemas se encontraban en el proceso de 

pedidos, por lo que al realizar el análisis del indicador de eficiencia se mostró que el proceso 

de facturación tuvo un bajo nivel de productos disponibles para la venta (77.26% en 

promedio), lo que evidenció problemas en la gestión de inventarios. 

 

Tabla 11 

Análisis de la demanda planeada frente a las entregas realizadas en el caso de éxito de 

una empresa de productos alimenticios 

 

Nota: Se muestra el comportamiento de la demanda, el cual se explica debido a que la demanda es proyectada 

con criterios netamente comerciales sin considerar otras variables importantes dentro del proceso, como son la 

capacidad de producción y logística para satisfacer a los clientes. Adaptado de “Un modelo de gestión de 

inventarios para una empresa de productos alimenticios”, por Pérez, I., Cifuentes, A., Vásquez, C., & Ocampo, 

D., 2013. 
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Figura 20. Evolución del comportamiento de la demanda del producto en el caso de éxito de una empresa de 

productos alimenticios 

Adaptado de “Un modelo de gestión de inventarios para una empresa de productos alimenticios”, por Pérez, 

I., Cifuentes, A., Vásquez, C., & Ocampo, D., 2013. 

 

En la figura 20 se muestra el comportamiento de la demanda de forma mensual durante los 

años 2008 a 2011. 

 

Resultados 

Como se comentó, se abordó el problema con enfoque hacia la gestión de inventarios, 

proponiendo un método que se ajuste a la variación de la demanda y posteriormente la 

correspondiente implementación. 

 

Diseño del sistema de gestión de inventarios 

Selección del modelo de proyección de la demanda: Se realizó un estudio de la demanda 

obteniendo como resultado que califica como demanda perpetua o uniforme y se recomienda 

como sistema de pronósticos el promedio móvil o la suavización exponencial simple. 
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Figura 21. Demanda vs. Pronóstico 

Adaptado de “Un modelo de gestión de inventarios para una empresa de productos alimenticios”, por Pérez, 

I., Cifuentes, A., Vásquez, C., & Ocampo, D., 2013. 

 

En la figura 21 se muestra nuevamente la demanda mensual del 2008 al 2011 pero esta vez 

comparándola con el pronóstico que se había realizado para esos mismos años. 

 

Selección del sistema de gestión de inventarios: Debido a que la demanda tiene un 

comportamiento aleatorio uniforme se recomienda elegir un sistema probabilístico con 

revisión periódica, siendo más conocido el RS, el cual también se conoce como el sistema 

del ciclo de reposición y se utiliza, a menudo, en empresas que no utiliza gestión 

sistematizada de inventarios. Consiste en que cada R unidades de tiempo se revisa el 

inventario y se orden una cantidad tal que el inventario suba hasta S. 

 

Sistema de gestión de inventarios por modelo RS: Como se dijo en el párrafo anterior, se 

propuso el diseño de un sistema de inventario RS con un incremento del 10% sobre el costo 

del pedido fijo, el cual se asume como un adicional por la revisión del inventario. 

 

El método implementado para medir la efectividad de la propuesta requirió la evaluación de 

varios aspectos, como fueron los niveles de servicio, de eficiencia, efectividad y el 

desempeño en las áreas de control de facturación e inventarios. 
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Tabla 12 

Resultados del nivel de servicio del modelo piloto en el caso de éxito de una empresa de 

productos alimenticios 

 

Nota: Los resultados de la tabla 12 muestran una tendencia creciente del cumplimiento de los niveles de 

servicio, llegando hasta el 87.23% al finalizar la prueba piloto. Adaptado de “Un modelo de gestión de 

inventarios para una empresa de productos alimenticios”, por Pérez, I., Cifuentes, A., Vásquez, C., & Ocampo, 

D., 2013. 

 

 

Figura 22. Demanda versus Pronóstico en el caso de éxito de una empresa de productos alimenticios 

Adaptado de “Un modelo de gestión de inventarios para una empresa de productos alimenticios”, por Pérez, 

I., Cifuentes, A., Vásquez, C., & Ocampo, D., 2013. 

 

Como resultado final, en la figura 22 se demuestra la efectividad de la propuesta que se puso 

a prueba durante 4 semanas para poder realizar las operaciones logísticas en base a los 

valores obtenidos en el modelo de gestión de inventarios. El modelo mostró su efectividad 

en la mejora de los niveles de desempeño de todos los procesos abordados. 

 

1.10.4 Caso 4: Sistema de gestión integral de proveedores de la industria marítima en 

Colombia – Empresa Cotecmar 

Resumen 

Este artículo presenta los resultados que se obtuvieron al exponer un modelo que abarca el 

manejo integral de proveedores de bienes y servicios de la Corporación de Investigación y 
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Desarrollo-Cotecmar. El planteamiento elaborado estuvo basado en la matriz Kraljic 

diseñada por Peter Kraljic y sustentada en un adecuado sistema de gestión de proveedores. 

 

Introducción 

Las grandes empresas del sector marítimo están conscientes del rol fundamental que 

adquiere cada vez la cadena de valor y el rol de los proveedores dentro de ella para mejorar 

las ventajas competitivas, por ello han diseñado sistemas de gestión que les permitan contar 

con proveedores que satisfagan las necesidades del mercado. Estas nuevas tendencias de 

gestión de proveedores y de supply chain management exigen las empresas que interactúen 

con sus proveedores y clientes, principalmente, para competir entre redes y no de manera 

independiente. 

 

Metodología 

Para el diseño de la metodología de gestión con los proveedores se realizó un diagnóstico de 

la situación actual de todo el proceso de evaluación y selección de proveedores de bienes y 

servicios de Cotecmar.  Para este proceso se tomó entrevistas a 20 personas que integran el 

área de Logística y Gerencia de Proyectos de la empresa y que influyen directamente en la 

gestión de proveedores y contratistas de la empresa. 

Por otro lado, para clasificar los bienes y servicios se empleó la matriz kraljic, esto debido a 

la importancia que le otorga al impacto financiero y riesgo de suministros. Dentro de las 

categorías se tienen productos de apalancamiento, commodities, estratégicos y cuellos de 

botella. Para lograr esta segunda parte del análisis se debieron consolidar órdenes de compra 

y contratos con proveedores, con lo cual se pudieron determinar los bienes y servicios que 

se compraban frecuentemente y el costo de estos. 

 

Marco teórico 

El análisis de proveedores se dinamiza desde la gestión integral con ellos mismos, el cual se 

define como el proceso en que la empresa se asegura de contar con una base de los mejores 

abastecedores y comprometidos a contribuir en la generación del valor agregado. 

Asimismo, se plantea que la gestión de relaciones con los proveedores se ha convertido en 

uno de los pilares principales para la creación de una ventaja competitiva sostenible en el 

tiempo. De esta forma es como el SRM (Supplier relationship management) hace referencia 

al uso de tecnologías entre las empresas para mejorar los mecanismos de control y 



69 

 

 

comunicación con los proveedores, dentro de los cuales se encuentran códigos de barra, 

redes, captación de información, intercambio electrónico de datos, entre otros. 

 

Clasificación de proveedores 

El número de proveedores y la clase de proveedores se convierten en un propósito de suma 

importancia para las organizaciones, pues de ello dependerá, en gran medida, garantizar el 

suministro. Ahora bien, al clasificar a los proveedores se busca que cada uno de ellos centre 

su mayor esfuerzo en el suministro de los bienes y servicios que fundamentan su negocio, lo 

cual permitirá definir la estrategia de compra vinculado con el plan estratégico. 

Para lograr esa clasificación estratégica que permita focalizar los esfuerzos y lograr los 

resultados esperados, se debe desarrollar una matriz de gestión de aprovisionamiento, la cual 

se enmarca en el concepto de la matriz Kraljic, la cual ya fue explicada en el párrafo anterior. 

 

Evaluación de desempeño 

El método más empleado para evaluar proveedores es partir de diferentes indicadores, los 

cuales permiten la puntuación de cada uno de ellos, generando una valoración final de 

desempeño. De acuerdo con los resultados que se obtienen los proveedores se deben agrupar 

en categorías (excelente, bueno, requiere mejorar y deficiente). Dicha categorización se debe 

mantener de forma periódica. 

 

Tabla 13 

Indicadores de evaluación de proveedores de bienes en el caso de éxito de Cotecmar 
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Nota: Se detallan los indicadores con los que la empresa Cotecmar mide el desempeño de sus proveedores de 

bienes y servicios. Adaptado de “Sistema de gestión integral de proveedores para el desarrollo de la industria 

marítima en Colombia. Caso Cotecmar”, por Morelos, J., Fontalvo, T., & Vergara, J., 2012. 

 

Desarrollo de proveedores 

Busca establecer relaciones estratégicas de largo plazo, buscando incentivos y creando 

escenarios de reciprocidad para el proveedor-cliente. 

 

Certificación de proveedores 

Aquí se desarrolla una cultura de calidad en las organizaciones, lo que permite mejorar los 

procesos internos y asegurar la satisfacción de los clientes. De esta forma, se pasa de un 

esquema basado en precios a uno que se identifica con el cumplimiento de las promesas 

comercial adquiridas, así como con las propuestas de calidad. 

 

Resultados  

Luego de la aplicación de las fases mencionadas se deben presentar las diversas acciones 

que permitirán mejorar la gestión adelantada de Cotecmar. 

 

 

Figura 23. Sistema para la Gestión Integral de proveedores en el caso de éxito de Cotecmar 

Adaptado de “Sistema de gestión integral de proveedores para el desarrollo de la industria marítima en 

Colombia. Caso Cotecmar”, por Morelos, J., Fontalvo, T., & Vergara, J., 2012. 
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En la figura 23 se elabora el flujo de actividades para la gestión de relación con los 

proveedores que la empresa Contecmar implementó. 

 

Clasificación de proveedores 

Tabla 14 

Matriz de aprovisionamiento de bienes en el caso de éxito de Cotecmar 

 

Nota: Se elabora la Matriz Kraljic por familia de productos de la empresa Contecmar, el cual le servirá para 

realizar la selección de proveedores previa a la implementación de la metodología de gestión de relación con 

los proveedores. Adaptado de “Sistema de gestión integral de proveedores para el desarrollo de la industria 

marítima en Colombia. Caso Cotecmar”, por Morelos, J., Fontalvo, T., & Vergara, J., 2012. 

 

Desarrollo y certificación de proveedores 

A continuación, se mostrarán algunos resultados de las encuestas realizadas al personal 

correspondiente a la base de datos de proveedores: 
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- El 72% de empresas son empresas de grupos contratistas, el 4.5% son 

proveedores de bienes y el 23.5% suministran ambos, bienes y servicios. 

- El 6.91% asegura tener la capacidad técnica necesaria en temas específicos y de 

consultoría. 

- El 68% aseguraron ser competitivos en temas de capacitación e implementación 

de Sistemas Gestión de la calidad y 55% en temas de SSOMA. 

- El 73% de los proveedores de Cotecmar no cuenta con ningún tipo de sistema de 

norma técnica. El otro 27% está certificado bajo la norma ISO 9001. 

- Finalmente, el 91% de proveedores aseguraron estar dispuestos a realizar 

inversiones que fomenten el crecimiento y la competitividad de sus empresas. 

 

Conclusiones 

El sistema de gestión de proveedores es una estrategia de apoyo a la organización para 

afianzar y mejorar las relaciones internas entre todas las personas que coordinan 

directamente con los proveedores. Asimismo, se concluye que la matriz de Kraljic se 

desarrolla como parte de los objetivos de Cotecmar, el cual permitirá mejorar los tiempos de 

repuesta a sus clientes y a los proveedores, además de gestionar estrategias de negociación 

y contratación con los proveedores, traduciéndose es disminución de reprocesos, de tiempos 

muertos y de cuellos de botella. Finalmente, los indicadores de evaluación permitirán 

medicar cada una de las variables que determinan las fortalezas y debilidades de los 

proveedores, lo cual se podrá utilizar como una herramienta muy valiosa para la 

planificación de los programas de certificación de los proveedores, lo cual mejorará el nivel 

de competitividad de cada proveedor al interior de la Corporación. 

 

1.10.5 Caso 5: Modelo de gestión para el suministro de materiales e insumos basado en la 

demanda 

Resumen 

El presente artículo desarrolla la gestión de la cadena de abastecimiento, la cual requiere de 

la sinergia de todas las actividades que incluyen el flujo de inventarios. El estudio se centra 

en una empresa de cosméticos de venta directa donde se analizan e implementan estrategias 

para mejor la gestión del suministro enfocado a cubrir la demanda, basadas en el consumo 

diario, en lotes pequeños y con entrega frecuente, además de tomar en cuenta los cambios 

habituales en la demanda. 
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Introducción 

La Empresa de Cosméticos S.A. tiene más de 200 trabajadores, ventas anuales de $12.000 

millones de pesos. Clasificada como mediana, ofrece productos terminados de su propia 

marca y maquila. Cuenta dentro de su infraestructura con un laboratorio especializado; 

asimismo, cuenta con máquinas pesadoras, mezcladoras, envasadoras y empacadoras, para 

transformar los materiales en producto terminado.  

El mercado de la empresa genera pedidos reales en un 300% adicional a lo proyectado, de 

esta forma, la pregunta es: ¿cuánto inventario se debería tener para atender la variabilidad 

de la demanda y dónde tenerlo? El problema está evidenciado en el crecimiento de los 

inventarios (cerca del 70% desde el 2008), la poca rotación de estos (considerando algunos 

materiales, cuyo consumo mínimo lleva a una rotación de 2 veces en el año) lo cual pone en 

riesgo la liquidez y la elevada exigencia del mercado para cumplir los pedidos en el tiempo 

acordado. 

 

En relación con la sobredemanda, exige coordinar una gestión para la atención rápida de los 

proveedores, donde se requiere que el proveedor esté disponible y apto para atender solo las 

urgencias de la empresa, lo cual en la realidad es poco probable. Por otro lado, en la 

subdemanda; es decir, cuando ya se cuenta con el inventario disponible, este queda sin 

rotación hasta la próxima campaña lo cual trae consigo la necesidad de cancelar las órdenes 

de compra que aún están en el proveedor pendientes de atención, generando exceso de 

inventario, ya sea para la Empresa de Cosméticos S.A. como para sus proveedores. 

 

Contextualización teórica 

Dentro de los temas de investigación que abordan la gestión de la cadena de abastecimiento 

se encuentran la gestión de los inventarios, la precisión de los pronósticos, así como la 

gestión de relación con los proveedores. Los pronósticos entendidos son los métodos usados 

para predecir la tendencia de los negocios, los inventarios analizados de acuerdo con la 

demanda y los tiempos de reposición, usados para proteger el proceso de toda la cadena de 

abastecimiento para evitar excesos. Por su parte, la gestión de los proveedores, entendida 

como la flexibilidad requerida para responder adecuadamente a la demanda. 

Una de las principales dificultades que viven las medianas empresas de fabricación de 

cosméticos, es el desfase de la tecnología con la cual trabajan, ello si se comparan con las 

grandes empresas de capital extranjero, lo cual hace que las medianas empresas estén 



74 

 

 

enfocando su mercado a sectores de la población de menores ingresos. Esta dificultad 

adicionando el bajo nivel de gestión y el limitado poder negociación con sus proveedores, 

afecta la competitividad de las medianas empresas. 

 

Para la gestión de inventarios basada en la demanda, es importante conocer la flexibilidad 

del suministro. Por otra parte, en la Empresa de Cosméticos S.A., uno de los principales 

objetivos es fortalecer las relaciones con los proveedores, ya que cuenta con 230 

proveedores, 80 proveedores proveen el 90% del suministro. Por otro lado, en un estudio de 

1999, Amelia S. Carr y John N. Pearson, mostraron la relación entre la función estratégica 

de compras y su influencia en los sistemas de evaluación de los proveedores, con el 

desempeño financiero de la empresa, ya que las empresas que tienen una función de compras 

estratégica tienden más a implementar un sistema de evaluación de proveedores buscando 

relaciones en el largo plazo como clave para tener obtener resultados positivos financieros 

de la empresa. Finalmente, la gestión de proveedores directos estudiada por Brammer, 

sugiere el desarrollo de proveedores basado en mejorar las relaciones a largo plazo, 

empezando por clasificar la gestión de los proveedores en dos: La Evaluación y la 

Colaboración. 

 

Dicha evaluación permite ver el desarrollo de los proveedores y su nivel de cumplimiento, 

donde las compañías pueden aplicar diversos criterios para elegir proveedores capaces y 

reducir el riesgo de que no cumplan los requerimientos de la empresa. Dichos criterios y 

estándares de evaluación se han convertido en parte importante para las áreas de compras y 

de gestión de abastecimiento. Mediante la compra responsable y la gestión de relación con 

los proveedores se puede evitar el riesgo de perjuicio a la confiabilidad de la empresa. 
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Metodología 

Tabla 15 

Pasos metodológicos para el desarrollo de la investigación 

 

Nota: Se detallan los pasos que se siguieron como parte de la metodología empleada para la solución al 

problema presentado. Adaptado de “Modelo de gestión para el suministro de materiales e insumos basado en 

la demanda”, por Arango, I., & Zuluaga, A., 2014. 

 

En la presente investigación se ha usado el software Powersim, ello para lograr simular la 

cantidad de stock sometido a una demanda muy variable y donde se presentan diferentes 

escenarios, teniendo como objeto validar el impacto de variables específicas en la situación 

actual de la compañía para lograr encontrar mejoras que ayuden en desarrollo de un modelo 

de abastecimiento que asegure la disponibilidad. 
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Tabla 16 

Pasos para modelar simulación 

 

Nota: Se muestran cuáles son los pasos para elaborar el modelo de simulación, la cual es elaborada en base la 

simulación de sistemas dinámicos y los tutoriales del software utilizado. Adaptado de “Modelo de gestión para 

el suministro de materiales e insumos basado en la demanda”, por Arango, I., & Zuluaga, A., 2014. 

 

Tabla 17 

Clasificación ABC de SKU’s en la empresa 

 

Nota: Se muestra que el 96% de los SKU’s de la compañía son de poco volumen de compra y que representan 

el 20% del total de las compras, lo cual hace más difícil conocer cuánto stock se debe mantener. Adaptado de 

“Modelo de gestión para el suministro de materiales e insumos basado en la demanda”, por Arango, I., & 

Zuluaga, A., 2014. 
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Tabla 18 

Rotación de inventario de los últimos dos años 

 

Nota: Se muestra la rotación de inventarios de la empresa, considerando que una de sus políticas 

organizacionales es preferir mantener inventario en insumos y materiales antes queque en producto terminado, 

esto es debido a la alta variabilidad del mercado. En los años evaluados, la empresa ha visto incrementado su 

inventario de manera constante. Adaptado de “Modelo de gestión para el suministro de materiales e insumos 

basado en la demanda”, por Arango, I., & Zuluaga, A., 2014. 

 

Figura 24. Nivel de servicio al cliente externo 

Adaptado de “Modelo de gestión para el suministro de materiales e insumos basado en la demanda”, por 

Arango, I., & Zuluaga, A., 2014. 

 

En la figura 24 se muestra el indicador: nivel de servicio, el cual es medido como el 

cumplimiento en fecha y unidades de acuerdo con el compromiso adquirido con el cliente 
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(Numero de pedidos cumplidos/total de pedidos). Dicho indicador es uno de los más 

importantes de la empresa, ya que todos los procesos están orientados a cumplir los 

requerimientos del cliente, por lo cual monitoreado constantemente en el proceso debido a 

la alta competencia y a los altos costos elevados o penalidades por no entregar lo pedido.  

 

 

Figura 25. Cadena de abastecimiento de la empresa Cosméticos S.A. 

Adaptado de “Modelo de gestión para el suministro de materiales e insumos basado en la demanda”, por 

Arango, I., y Zuluaga, A., 2014. 

 

Simulación del flujo del proceso en la cadena de abastecimiento de la empresa 

Un simulador es una herramienta administrativa que permiten simular diferentes escenarios, 

los cuales pueden impactar el resultado final esperado. En Cosméticos S.A. se formuló el 

proceso de su cadena de abastecimiento, simulando variables tales como la variación en la 

demanda, inventarios de materiales y productos terminados, tiempo de reposición de los 

materiales desde el proveedor, así como el tamaño de lote de compra. El simulador que se 

presenta refleja el movimiento de los productos en la cadena de abastecimiento de la 

empresa, razón por la que se hace importante analizar el impacto de las variables diseñadas 

en el simulador, en el resultado final, para definir políticas para el control de los stocks. 
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Figura 26. Funciones principales de la simulación 

Adaptado de “Modelo de gestión para el suministro de materiales e insumos basado en la demanda”, por 

Arango, I., y Zuluaga, A., 2014. 

 

En la figura 26 se muestran las diversas variables que se emplearon para simular la gestión 

de inventarios requerida dentro de la compañía Cosméticos S.A. Dichas variables 

corresponden a datos reales con los que actualmente trabaja la empresa. 

 

En cuanto a la pregunta ¿Cómo proteger el nivel de servicio sin incrementar los inventarios?, 

se deben analizar los métodos existentes para el control de inventarios. Los inventarios son 

usados para responder rápidamente las necesidades del mercado que no está dispuesto a 

esperar. Ahora bien, existen dos formas para la gestión de los inventarios de tal manera de 

balancear la atención de la oferta y la demanda, la primera es la planificación de las 

necesidades que surge de la proyección de los pronósticos, ello cuando la demanda es 

conocida; la segunda forma, cuando la demanda es incierta y no conocida, el control 

estadístico del inventario se da por el método de extraer, donde los niveles de stock para 

cada sku se deciden independientemente de los demás y por el método de empujar, donde se 
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asignan inventarios de según diversos criterios, tales como: tiempo del sistema de 

distribución, la demanda real,  las necesidades previstas, entre otros. 

 

Recomendaciones 

Los pasos definidos por la Planificación, Pronósticos y Reabastecimiento Colaborativo 

(CPFR), los cuales han sido adaptados a las necesidades del presente proyecto son: 1. 

Establecer relaciones colaborativas, donde el comprador y el vendedor establecen 

parámetros para dicha relación; asimismo, se definen indicadores de colaboración y 

monitoreo. 2. Se crea un plan de negocio compartido de acuerdo con las estrategias de 

mercadeo. 3. Establecer estrategias de colaboración para poder atender a la sobredemanda y 

subdemanda del mercado. 

 

Conclusiones 

- Las simulaciones realizadas permiten validar las variables de mayor impacto en la 

cantidad de stock a reponer, tales como: % de protección y retardo en la entrega de 

los proveedores, ya que a mayor % protección y retardo, mayor es el inventario; por 

si parte, la disminución de los inventarios debe estar complementada con la mejora 

en la eficiencia de la respuesta del proveedor a su cliente. 

 

- El aporte del modelo que se propone se debe aplicar para toda la cadena de 

abastecimiento y ser monitoreada con indicadores de gestión. Los beneficios de este 

modelo se verán reflejados en la alineación de los inventarios de los proveedores 

seleccionados con los cambios de la demanda de su cliente, la mejora de la rotación 

de stocks y la mejora del nivel de servicio al cliente externo. Esto permitirá lograr 

una red integrada para el control de inventarios, considerando compartir la 

información y comenzar a crear alianzas estratégicas con los proveedores. 



81 

 

 

2. DESCRIPCIÓN Y ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

2.1 Esquema de los capítulos 2 y 3 

 

Figura 27. Esquema del capítulo 2 y 3 

Adaptado de “Modelamiento de procesos”, por BIZAGI, 2019 

 

Previo al inicio del desarrollo del presente capítulo se presenta la figura 27 que permitirá tener una visión clara y a nivel macro de los puntos 

que se trabajarán en el presente apartado, correspondiente al desarrollo de los capítulos 2 y 3, lo cual permitirá entender de forma dinámica la 

estructura de esta parte del proyecto.
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2.2 Presentación de la empresa 

 

2.2.1 Reseña histórica y descripción de la organización 

Overprime Manufacturing SAC fue fundada en abril del 2010, está ubicada en Av. Alameda 

Sur 258 – Chorrillos, cuenta con dos talleres dentro del mismo distrito y dispone de, 

aproximadamente, 100 colaboradores, entre el área técnica y administrativa.  

 

Al inicio de sus actividades se dedica, principalmente, al servicio de reparación de 

maquinaria para perforación diamantina en superficie y subterráneo de marcas reconocidas 

como Sandvik, Atlas Copco y Boart Longyear; de igual forma, a la fabricación de equipos 

propios desarrollados en el Área de Ingeniería de la compañía (Overprime Manufacturing, 

2014). El mundo de la minería es muy amplio, por lo que, en la etapa de crecimiento y 

desarrollo, es necesario delimitar por dónde se puede empezar e ir analizando las 

oportunidades de negocio que en el camino se presenten y que permitan incrementar la 

cartera de clientes. 

 

Durante esa etapa de desarrollo, para fines del 2012 la minería a nivel mundial entró en una 

severa crisis debido a la caída en los precios de los principales minerales como el oro, la 

plata y el cobre, la cual se ha mantenido en los últimos años. Bajo este esquema, la mayoría 

de las empresas del sector pasaron de creer que ese era un mal momento, a concientizar que 

es la realidad, tomando medidas drásticas que les permitió adaptarse a la nueva coyuntura 

de precios, así como a una reestructuración general de la compañía (Semana Económica, 

2015). Fue un gran reto por el que transitó el rubro minero y todos los involucrados. Por su 

parte, los clientes de Overprime Manufacturing buscaron reducir sus costos considerando 

como una opción el prolongar el tiempo de reparación y/o mantenimiento de sus equipos, o 

al extender la vida útil de los mismos, con la finalidad de no comprar nuevos. 

 

Frente a la crisis indicada en el párrafo anterior, la empresa encontró una oportunidad de 

crecimiento, ya que paralelamente a los ajustes internos que tuvieron que realizar, 

encontraron que su estrategia competitiva era una gran oportunidad de crecimiento. “Nuestro 

propósito es ofrecer un servicio de calidad al más bajo costo posible” (L. Del Solar, 

comunicación personal, 18 de julio de 2018). Con esto, la compañía empezó a buscar nuevas 

posibilidades de negocio, aprovechando la coyuntura y las necesidades actuales del mercado 
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Bajo el nuevo enfoque comercial, la empresa comprendió que entraría en una etapa de 

constantes cambios, si su objetivo era ser una alternativa para grandes compañías mineras; 

de esta forma, para mantener el liderazgo en costos, la compañía decidió incrementar la línea 

de negocios. “A partir del 2014 empezaron a reparar equipos de exploración en la marca 

Caterpillar y también crearon el área de ventas de repuestos y contratos de servicio en campo; 

asimismo, para el 2015 implementaron la línea de venta de productos ecológicos con 

clasificación triple cero” (L. Del Solar, comunicación personal, 18 de julio de 2018). Con 

esta expansión en la línea de negocios, se reconoce la auspiciosa proyección de la Gerencia 

General, basándose en objetivos que requerían de una labor muy ardua para ser alcanzados 

en el mediano plazo.  

 

2.2.2 Misión 

Overprime Manufacturing tiene como principal objetivo brindar a sus clientes soluciones de 

vanguardia, y confiabilidad en las fabricaciones y reparaciones que realiza. 

 

2.2.3 Visión 

Ser una empresa reconocida en la fabricación y reparación de maquinaria de perforación 

diamantina para exploración en superficie y en subterráneo y maquinaria de producción para 

minería subterránea, generando valor para nuestros clientes, mediante estrategias de gestión 

flexibles, personal competente y un sistema de gestión de continua mejora, porque sabemos 

que el éxito de nuestra empresa depende en forma decisiva de su compromiso, de su 

motivación y de su capacidad. 

 

2.2.4 Principales clientes 

- Compañía Minera Condestable 

- Compañía Minera Colquisiri 

- Compañía Minera Pan American Silver Perú 

- Compañía Minera Canchanya 

- Compañía Minera Volcan 

- Rock Drill Contratistas Civiles y Mineros 
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2.2.5 Estrategia comercial 

En sus inicios, los altos mandos de Overprime Manufacturing optaron por ingresar al 

mercado con una estrategia competitiva de liderazgo en costos, entregando al cliente un 

servicio con una calidad mínima satisfactoria, pero con el costo más bajo del mercado. Esto 

se basó en sus bajos costos operativos que se enfocaban principalmente en los aspectos 

siguientes: 

- Reducido número de personal: quienes realizaban múltiples de tareas de diversas 

áreas, es decir, eran multifunciones. 

- La ubicación del taller: a pesar de ser amplio, el hecho de no encontrarse en una 

zona industrial, dentro del distrito de Chorrillos, hacía que su valor sea bajo en 

comparación a otros. 

- Nivel de capacidad del personal técnico y administrativo: Más que calidad, 

buscaban cantidad, es por ello que la inversión en sueldos era de un nivel medio 

hacia abajo. En ese entonces, su política era buscar personal que cumplan con lo 

necesario sin hacer nada excepcional. 

 

De esta forma, Overprime Manufacturing pudo empezar a competir en el sector minero. 

Durante sus dos primeros años tuvieron como principal cliente a una empresa de su propio 

grupo empresarial, Rock Drill, quienes representaban el 50% de sus ventas, siendo la 

diferencia cubierta por unos cinco o seis clientes más.  

 

Con el transcurrir del tiempo, y debido a la crisis minera que inició en el 2012, tal como se 

explicó líneas arriba, Overprime Manufacturing continuó buscando nuevos clientes, pero fue 

en el primer semestre del 2014 donde esas negociaciones se concretan, es así que ese año se 

logra incorporar a la cartera de clientes a la compañía minera “Condestable”. Asimismo, 

para inicios del 2015, nuevamente se cierra una negociación y se empieza a trabajar con la 

minera “Colquisiri”, con quienes no solo se acuerda la reparación de sus equipos, sino que 

también se realiza un contrato de servicio en campo y de suministros bajo la modalidad de 

consignación. Así se tiene que, en la actualidad, la compañía Rock drill, solo participa con 

el 10% de la facturación total de Overprime Manufacturing, el resto lo completan, 

aproximadamente, ocho clientes externos.  
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Finalmente, desde el segundo semestre del 2015, la empresa empezó a cambiar, 

paulatinamente, su estrategia competitiva, incrementado levemente los precios de toda su 

gama de servicios y productos (reparación, fabricaciones, contratos de servicios y venta de 

repuestos) y buscando lograr un enfoque de diferenciación frente a sus clientes. De esta 

forma, se busca estar en las operaciones de las compañías mineras las 24 horas del día, los 

365 días del año, ofreciendo una respuesta inmediata ante sus necesidades y mejorando los 

plazos de entrega de todo el portafolio de servicios y productos. Se apunta hacia la 

optimización en el tiempo de atención complementado con un precio cómodo, lo cual es 

muy valorado en el sector. 

 

Figura 28. Ventas vs compras anuales 

Adaptado de “Reporte anual de ventas”, por Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2019 

 

En la figura 28 se presentan las ventas y las compras anuales desde el 2012 hasta el cierre 

del 2018. En el cuadro se puede apreciar la tendencia al crecimiento que han sufrido las 

ventas, como resultado de la estrategia correcta para el posicionamiento en el mercado de la 

empresa. A su vez, ese incremento también se trasladó a la necesidad de comprar más 

repuestos, componentes e insumos. 
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Tabla 19 

Ventas del 2018 segmentadas por área de negocio 

FACTURACIÓN 2018 (Nuevos Soles) S/. 24,018,228.00 100.00%   

SERVICIOS 10,050,548.46 41.85%   

FABRICACIONES 6,407,676.46 26.68% S/. 16,458,224.92 

VENTA DE REPUESTOS 4,448,455.41 18.52%   

VENTA DE PRODUCTOS ECOLÓGICOS 226,644.26 0.94%   

VENTA DE REPUESTOS DE 

CONSIGNACIÓN 
623,271.71 2.59%   

CONTRATOS DE SERVICIOS 2,261,631.70 9.42%   

 

Nota: Se muestran las ventas del 2018 divididas por área negocios de la compañía, ya que, para efectos de la 

presente tesis, el problema en estudio está enfocado en el área técnica de la organización, la misma que abarca 

a Servicios y Fabricaciones, áreas que tuvieron una facturación de S/.16,458,224.92. Adaptado de “Reporte de 

ventas”, por Overprime Manufacturing - ERP Starsoft, 2018. 

 

Tabla 20 

Resumen del total de sueldos de las áreas técnicas 

 

Nota: Se realizó un resumen del total de sueldos que se invierte, anualmente, en las áreas técnicas, llámese de 

servicios y fabricaciones. Este cuadro se elaboró con la finalidad de tener una opción más cuando se tenga que 

realizar un análisis sobre la viabilidad económica del proyecto, comparando el impacto económico general con 

el dimensionamiento de lo que realmente abarca la presente tesis; es decir, las áreas de servicios y 

fabricaciones. Adaptado de “Reporte de planillas por pagar”, por Overprime Manufacturing - ERP Starsoft, 

2018. 

 

 

 

Resumen

Monto Veces Total

Sueldo mensual 74,200.00 12 890,400.00

Essalud 6,678.00 12 80,136.00

Gratificación Julio 80,878.00 1 80,878.00

Gratificación Diciembre 80,878.00 1 80,878.00

Vacaciones 74,200.00 1 74,200.00

CTS 43,839.83 2 87,679.67

Total 1,294,171.67
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2.3 Departamento de logística: Compras y Almacén 

 

2.3.1 Organigrama general 

 

Figura 29. Organigrama de la empresa 

Adaptado de “Organigrama general”, por “Overprime Manufacturing”, 2018. 

 



88 

 

 

En la siguiente figura 29 se muestra el organigrama general de la compañía, en el cual 

sobresale que es un organigrama integral, ya que se muestran todas las unidades 

administrativas y técnicas de la empresa y sus relaciones de jerarquía e independencia. 

Asimismo, se observa que se cuenta con tres gerencias y 10 jefaturas, cada grupo de jefaturas 

es liderado por una de las gerencias, según sea el ámbito en el que desarrolla sus actividades. 

 

2.3.2 Organigrama del departamento de logística 

 

 

Figura 30. Organigrama del área de compras y almacén 

Adaptado de “Organigrama general”, por “Overprime Manufacturing”, 2018. 

En la figura 30 se elaboró un organigrama más a detalle del área de compras y almacén 

propiamente dicho, áreas motivo de estudio de la presente tesis. Tal como se puede observar, 

no se cuenta con una Gerencia de Logística, pero en su lugar, las Jefaturas de Compras y de 

Almacén reportan y coordinan directamente al Gerente General. De igual forma, el área de 

compras está compuesto por el jefe de área, un responsable de compras locales, un asistente  

y un responsable de comercio exterior. Por su parte, el área de almacén está conformado por 

el jefe, dos asistentes y tres auxiliares. 
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2.3.3 Aspectos específicos 

El campo de acción sobre el que se elaborará el presente proyecto será el Departamento de 

Logística, basando el planteamiento del problema en las áreas de compras y de almacén, 

siendo ambas áreas sobre las que se detallará su conformación, cantidad de personas y 

objetivo principal. 

 

Por una parte, el Área de Almacén, que reporta directamente a la Gerencia General, 

está compuesta por seis personas, el Jefe de Almacén, dos Asistentes de Almacén y tres 

Auxiliares. Por otra parte, el Área de Compras, que reporta directamente a la Gerencia 

General, está compuesta por cuatro personas, el Jefe de Compras, un Responsable de 

Compras Locales, un Asistente de Compras Locales y un Responsable de Comercio Exterior 

(E. Hinojosa, comunicación personal, 17 de julio de 2018). Con esta estructura logística, es 

como la organización hace frente a las necesidades del mercado, estructura que se puede 

considerar como óptima teniendo en cuenta el crecimiento que ha ido experimentando la 

empresa. 

 

Direccionado en el proceso de compras, es sobre la estructura mencionada que se basa el 

proceso de compras implementado en la empresa. A continuación, se mostrará una tabla de 

ocho pasos generales que corresponden un proceso de abastecimiento. 

 

Como se menciona en el párrafo anterior, la tabla 21 refiere a un proceso general de compras, 

de cualquier rubro o sector, ya que no es exclusivo de ninguna compañía. No existe una 

metodología única de abastecimiento, en ningún manual o libro, que se pueda adaptar de 

forma exacta a todas las empresas y sus necesidades. De igual forma, la velocidad con que 

se realiza, así como el grado de dificultad de cada paso dependerá del tamaño de la 

organización, su estructura y del profesionalismo del personal que esté a cargo del área 

(Montoya, 2002). Es pues, como lo indica Montoya, imposible seguir el mismo flujo para 

todas las organizaciones, ya que los procesos deben ser lo suficientemente flexibles, sin 

perder el control y objetivo de mejora, para que las compañías puedan desarrollar sus 

actividades comerciales en el tiempo que el cliente lo requiere y sin contratiempos. 
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Tabla 21 

El proceso de compras en una empresa comercial o de servicios 

 

Nota: Se explica claramente los pasos más importantes que el área debe seguir para poder comprar de manera 

efectiva, enfocándose principalmente en los conocimientos (intelectuales y de comunicación) que el comprador 

debe poseer, así como la relación comercial y retroalimentación que ha de mantener con el proveedor. Adaptado 

de “Conceptos modernos de administración de compras”, por Montoya, A., 2002. 

 

2.3.4 Estrategia del área de compras alineada a logística 

La estrategia logística de la compañía se basa, principalmente, en obtener productos 

(repuestos y servicios) de bajo costo, con la calidad requerida y en el menor tiempo posible, 

lo cual permitirá cumplir con el cliente en cuanto a la entrega de su producto (equipo 

reparado, fabricado o venta de repuestos) en el tiempo requerido. 

 

Para comprender la estrategia implementada por la empresa, se detallarán las estrategias 

empleadas por el área de Compras: 

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

La identificación de necesidades

Preparación de la cita o entrevista

Definición de la compra

Fuente: Elaboración propia basada en Montoya 2002: 14-16

El comprador debe conocer, claramente, la empresa para 

la cual está trabajando y sus actividades comerciales.

Colocación de pedidos

Codificación de productos

8)

Una de las etapas más importantes del proceso, debido al 

impacto de la rotación del producto en la producción de 

liquidez o en que no represente un lucro cesante.

El comprador debe compartir con su proveedor toda la 

información obtenida en los puntos anteriores.

Identificar necesidades a través de la información obtenida 

por el almacén, usuarios internos y externos, proveedores, 

clientes, tendencias del mercado, innovaciones 

tecnológicas, entre otras.

o Preparar la reunión o la negociación                                    

o Planear las diferentes actividades y respetar el tiempo de 

las contrapartes.

Previo al análisis de las necesidades comerciales (producto, 

variedad,calidad, precio, forma de pago, entre otras) se debe 

solicitar los documentos y requisitos legales que su empresa 

considera necesarios para optar por el proveedor y/o la compra del 

producto.

Cada organización, según su tamaño o grado de 

innovación, elige el sistema de codificación de productos 

acordes a sus necesidades.

El comprador debe definir la cantidad justa que cumpla con 

las necesidades de consumo de la empresa, sin generar 

problemas en las áreas de finanzas, almacén o servicios.

Retroalimentar al proveesor

Seguimiento de la rotación

Conocimiento general
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- Una de las estrategias corresponde a mantener algún tipo de acuerdo comercial que 

incluya una lista de precio anual con los proveedores claves y sobre repuestos que 

generen un valor medio hacia arriba para la compañía, considerando una capacidad 

de abastecimiento baja. Actualmente, se manejan este tipo de acuerdos únicamente 

con tres proveedores quienes distribuyen las líneas de mangueras y accesorios 

hidráulicos, lubricantes y repuestos y componentes en la marca "Rexroth". Se 

proyecta avanzar en este tema y lograr ampliar los acuerdos con proveedores de: 

material eléctrico, elementos de sujeción, articulaciones mecánicas, entre otras líneas 

de productos. 

 

- Otro aspecto importante es la evaluación constante del costo de comprar, donde no 

solo se considera el valor del producto, sino también los costos indirectos de compra 

y que, normalmente, no se visualizan a simple vista, tales como Entre ellos se tiene: 

costo del transporte, costo de emitir una orden de compra (actualmente se mantiene 

un valor aproximado), la entrega anticipada o demora del pedido, entre otros.  

 

- Finalmente, una última estrategia empleada es la de mantener una comunicación 

constante con los proveedores, así como reuniones que permitan intercambiar 

comentarios y sugerencias sobre el nivel1 atención que puedan estar brindando. La 

ideología es que cada proveedor sepa que no es el único en el mercado y que el 

cliente, en este caso Overprime Manufacturing, sabrá hacer respetar sus derechos 

frente algún abuso, desconsideración o falta ante el acuerdo realizado. 
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2.3.5 Proceso de compras 

 

Figura 31. Diagrama de flujo del proceso de la cadena de abastecimiento 

Adaptado de “Proceso del área de compras”, de Overprime Manufacturing, 2018 
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En la figura 31 se muestra el flujograma del proceso de compras elaborado a partir del 

desarrollo del presente proyecto de tesis. 

 

2.3.6 Procedimiento de compras 

Ver ANEXO N° 1 

 

2.3.7 Mapa de procesos 

 

 

Figura 32. Mapa de procesos 

Adaptado de “Proceso del área de compras”, por Overprime Manufacturing, 2018 

En la figura 32 se elaboró el Mapa de Proceso de la empresa, con la finalidad de detectar sus 

procesos clave y sobre los que se basa el corebusiness. Se observa que el área de compras 

locales y comercio se encuentra dentro de los procesos clave, y esto debido a que su Gerente 

General lo considera como tal al formar parte importante en el objetivo de obtener rapidez y 

calidad en las reparaciones o fabricaciones. 
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2.3.8 SIPOC 

En la figura 33 se muestra el diagrama SIPOC en el cual se detallan las principales 

actividades del proceso de compras, segmentada en cada una de las etapas que permite 

monitorear el diagrama. La finalidad es detectar la composición de sus etapas y analizar los 

requisitos del cliente y cómo el proceso actual permite cumplirlos.  

 

 

Figura 33. Diagrama SIPOC 

Adaptado de “Proceso del área de compras”, por Overprime Manufacturing, 2018 
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2.4 Situación problemática 

 

2.4.1 Definición del problema 

Overprime Manufacturing al ser una empresa que se dedica a brindar servicios de reparación 

y mantenimiento de equipos hidráulicos, así como a la fabricación de equipos con su propia 

marca, depende, en gran medida, de la disponibilidad de los repuestos que se utilicen en esas 

actividades, ya sea por reposición de stock o compra directa. Al referirse a las compras por 

reposición de stock, son aquellas solicitadas por el área de almacén para cubrir las 

necesidades de los artículos de mayor rotación. En cuanto a compra directa, se entiende a 

una compra local con prioridad normal o con prioridad urgencia, las cuales, de acuerdo con 

una política de la Gerencia General, deben tener un tiempo de atención de tres y un día útil, 

en promedio, desde que el requerimiento es aprobado por el jefe de área, hasta que los 

productos solicitados llegan al almacén.  

 

Ahora bien, el nivel de servicio interno para las entregas a tiempo de las compras con 

prioridad normal se encuentra en un 78% al cierre del 2018, valor que se encuentra por 

debajo de lo establecido como política de la empresa, la cual precisa un objetivo del 95%. 

Por su parte, en el caso de las compras con prioridad de urgencia, que como se comentó 

previamente deben atenderse en un día útil, si se está cumpliendo con la atención eficiente 

dentro del 98% del total de pedidos; sin embargo, durante los dos últimos años este tipo de 

compras se han incrementado de forma abrupta, pasando de una representatividad del 4% en 

el 2014 al 42% en el 2018, incurriendo en costos excesivos que son consecuencia de los 

recursos que se deben emplear para poder cumplir con el tiempo de atención requerido. 

 

Por un lado, tal como se comentó, cuando se han tratado de compras con prioridad normal 

solo el 78% de ellas han llegado dentro del tiempo máximo establecido como política de la 

compañía, teniendo en cuenta que son repuestos de stock de parte de los proveedores, 

porque, evidentemente, si son de fabricación o importación sería imposible que se cumpla 

ese tiempo. Ese 22% que corresponde a las órdenes de compra que no fueron atendidas en 

el tiempo requerido, ha ocasionado que existan órdenes de trabajo (en adelante OT) 

generadas para las reparaciones y fabricaciones de equipos que no se logren atender dentro 

del tiempo cotizado al cliente, trayendo como consecuencia el pago de penalidades, ya que 

en los acuerdos comerciales con las compañías mineras es usual que se incluya esta cláusula 
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dentro de las negociaciones previas. Es claro que este no es el único motivo para el 

incumplimiento; sin embargo, los datos estadísticos obtenidos demostrarán que ha sido parte 

principal del problema en los tiempos de atención al cliente final. 

 

Por otro lado, el incremento de las compras con prioridad de urgencia se ha debido, en su 

gran mayoría, a las constantes roturas de stock de productos de alta rotación, motivo por el 

que los usuarios se ven obligados a solicitar compras con ese tipo de prioridad. De esta 

forma, el nivel de servicio interno en la disponibilidad para los repuestos de alta rotación se 

encuentra en un 66% en promedio al finalizar el 2018, valor que tampoco se ajusta a la 

política de stocks de la compañía, la cual exige un nivel del 95% como mínimo. Finalmente, 

es importante mencionar que las compras de urgencia se dividen en dos tipos: aquellas que 

se le solicita directamente al área de compras para que las gestione y aquellas que, con 

autorización del jefe del área técnica, son gestionadas por el técnico o usuario del área 

solicitante. 

 

 

Figura 34. Cantidad de órdenes de compra emitidas por año 

Adaptado de “Reporte de órdenes de compra”, por Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

La figura 34 detalla la cantidad de órdenes de compra que se emitieron de forma anual desde 

el 2014 hasta el 2018. 
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Figura 35. Representatividad de órdenes de compra emitidas por tipo de prioridad 

Adaptado de “Reporte de órdenes de compra”, por Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

La figura 35 demuestra la representatividad del tipo de prioridad sobre el total de órdenes de 

compra emitidas de forma anual desde el 2014. Para el 2018 se observa que las compras con 

prioridad urgente representaron el 42%, mientras que en el 2013 sólo fue del 4%. 

 

2.4.2 Cuantificación del problema 

 

2.4.2.1 Nivel de servicio interno en las entregas a tiempo (conformes) para las compras con 

prioridad normal 

 

Figura 36. Cantidad de órdenes de compra emitidas con prioridad normal por año 

Adaptado de “Reporte de órdenes de compra”, por Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

En la figura 36 se detalló la cantidad de órdenes de compra emitidas con prioridad normal 

de forma anual, desde el 2014 hasta el cierre del 2018. 
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Figura 37. Nivel de servicio interno en las entregas a tiempo (conformes) para las compras con prioridad 

normal por año.  

Adaptado de “Reporte de incidencias en el incumplimiento de las fechas de entrega de las órdenes de compra”, 

por Overprime Manufacturing, 2018. 

 

La figura 37 muestra la representatividad del nivel de servicio interno para entregas a tiempo 

sobre el total de las órdenes con prioridad normal. Como se observa, en el 2013 se llegó a 

un 90% de órdenes conformes; sin embargo, ya para el 2018 se redujo hasta el 78%. 

 

 

Figura 38. Cantidad de órdenes de compra emitidas con prioridad normal en el 2018 

Adaptado de “Reporte de órdenes de compra”, por Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

En la figura 38 se detalló la cantidad de órdenes de compra emitidas con prioridad normal 

de forma mensual, desde el enero hasta diciembre del 2018. 
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Figura 39. Nivel de servicio interno en las entregas a tiempo (conformes) para las compras con prioridad 

normal en el 2018 

Adaptado de “Reporte de incidencias en el incumplimiento de las fechas de entrega de las órdenes de compra”, 

por Overprime Manufacturing, 2018. 

 

La figura 39 muestra la representatividad del nivel de servicio interno para entregas a tiempo 

sobre el total de las órdenes con prioridad normal de forma mensual durante todo el período 

2018. 

 

Figura 40. Nivel de servicio interno en las entregas a tiempo (conformes) para las compras con prioridad 

normal en el 2018 vs. el límite permitido 

Adaptado de “Reporte de incidencias en el incumplimiento de las fechas de entrega de las órdenes de compra”, 

por Overprime Manufacturing, 2018. 

En la figura 40 se comparó el nivel de servicio interno real durante todo el 2018 con el nivel 

mínimo permitido, observando que el mes más alejado del indicador fue abril, donde se llegó 

a un 65% cuando se debió lograr el 95%. 
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2.4.2.2 Nivel de servicio interno en la disponibilidad para los repuestos de alta rotación 

 

 

Figura 41. Cantidad de Solicitudes de repuestos de alta rotación al almacén por año 

Adaptado de “Reporte de solicitudes de repuestos de alta rotación”, por Overprime Manufacturing, 2018. 

 

La figura 41 muestra la cantidad total de solicitudes de repuestos al almacén; es decir, son 

pedidos que el área técnica solicita al almacén antes de emitir el requerimiento de compra 

respectivo, ya que corresponden a repuestos que se encuentran dentro de las familias que son 

consideradas de alta rotación. 

 

Figura 42. Solicitudes de repuestos de alta rotación atendidos vs. no atendidos por año 

Adaptado de “Reporte de solicitudes de repuestos de alta rotación”, por Overprime Manufacturing, 2018. 

En la figura 42 observa el total de solicitudes de repuestos de alta rotación que pudieron ser 

atendidos; de esta forma, en el 2018 sólo se pudieron atender 987 solicitudes de las 1,495 

presentadas, lo cual es equivalente a un 34% de pedidos que no se lograron atender. 
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Figura 43. Nivel de servicio interno en la disponibilidad para repuestos de alta rotación por año 

Adaptado de “Reporte de solicitudes de repuestos de alta rotación”, por Overprime Manufacturing, 2018. 

 

En la figura 43 se comparó el nivel de servicio interno en la disponibilidad para repuestos 

de alta rotación, de forma anual, con el nivel mínimo permitido, observando que en el 2014 

se logró cubrir el 93% de pedidos, mientras que en el 2018 el 64%. 

 

2.4.3 Consecuencias del problema 

 

2.4.3.1 Incrementos de las compras de urgencia 

Las órdenes de compra (en adelante O/C) con prioridad de urgencia se han presentado desde 

el inicio de las operaciones de Overprime Manufacturing; sin embargo, hasta el 2015, estas 

no excedían del 6% del total de órdenes emitidas al año, es durante el 2016 que ese porcentaje 

se incrementó de forma considerable. En los siguientes gráficos se analizará el nivel de 

servicio interno actual para las entregas a tiempo (conformes) de las compras con prioridad 

normal, así como el incremento de las compras de urgencia y su impacto negativo en la 

compañía, para lo cual es importante tener en cuenta que la data estadística y su valorización 

comprende, precisamente, hasta el período 2018. 
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Figura 44. Cantidad de O/C emitidas con prioridad urgencia por año 

Adaptado de “Reporte de órdenes de compra”, por Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

En la figura 44 se calculó el total de órdenes de compra emitidas con prioridad de urgencia 

de forma anual, desde el 2014 hasta el 2018. 

 

 

Figura 45. Representatividad de las O/C emitidas con prioridad urgencia por año 

Adaptado de “Reporte de órdenes de compra”, por Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

La figura 45 muestra, en porcentaje, la representatividad de las compras de urgencia sobre 

el total de órdenes emitidas de forma anual. De esta forma, se observa que en el 2014 las 

compras de urgencia sólo equivalían al 4% del total, mientras que en el 2018 ese porcentaje 

se multiplicó hasta llegar al 42%. 
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Figura 46. Representatividad de las O/C emitidas con prioridad urgencia vs. el límite máximo permitido 

durante el 2018 

Adaptado de “Reporte de órdenes de compra”, por Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

En la figura 46 se comparó la representatividad de las compras de urgencia durante el 2018 

con el valor mínimo permitido para este tipo de compras, la cual no debe exceder el 5%, 

obteniéndose el valor más alto,51%, en julio. 

 

 

Figura 47. Representatividad de las O/C emitidas con prioridad urgencia por familia de productos 

Adaptado de “Reporte de órdenes de compra”, por Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

En la figura 47 se muestra el 100% de las órdenes de compra emitidas con prioridad de 

urgencia y su representatividad según la familia de productos a la que corresponde; es decir, 

el 56% de las órdenes en referencia fueron por repuestos que forman parte de las familias de 

productos de alta rotación. 
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Figura 48. Representatividad de órdenes emitidas por tipo de urgencia 

Adaptado de “Reporte de órdenes de compra”, por Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

En la figura 48 se calculó, la representatividad, sobre el total de órdenes de compra con 

prioridad urgencia, de aquellas que fueron gestionadas directamente por el área técnica y de 

aquellas gestionadas por el área de compras, obteniéndose como resultado que el 62% fueron 

realizadas por el usuario solicitante. 

 

 

Figura 49. Cantidad de órdenes emitidas por tipo de urgencia 

Adaptado de “Reporte de órdenes de compra”, por Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

La figura 49 muestra los datos de la figura 48 pero expresados en cantidad de órdenes de 

compra, recordando que la tabla anterior fue elaborada en porcentaje; es decir, por 

representatividad. 

 

Gestionadas 
por el área 

técnica 62%

Gestionadas 
por compras

38%

REPRESENTATIVIDAD GENERAL DE O/C POR TIPO DE 
URGENCIA (2018)

Gestionadas 
por el área 

técnica; 1642

Gestionadas 
por compras; 

997

CANTIDAD DE ORDENES EMITIDAS POR TIPO DE 
URGENCIA
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2.4.3.2 Penalidades por incumplimiento en las entregas a tiempo de servicios y 

fabricaciones de equipos 

Como se comentó en la presentación de la empresa sobre la cual se está realizando el 

proyecto de investigación, la organización se dedica, principalmente, a brindar servicios de 

reparación y a la fabricación de equipos para minería. Para cualquiera de las dos áreas de 

negocios, al iniciar una fabricación o reparación se crea una Orden de trabajo (en adelante 

OT) la cual tiene un plazo máximo de entrega, el cual previamente ha sido negociado con el 

cliente y estipulado en el contrato comercial que ambas partes celebran. De acuerdo el tipo 

de negociación pactada con el cliente, puede existir una penalidad que el proveedor, 

Overprime Manufacturing, se compromete a pagar en caso no cumplir con el plazo de 

entrega acordado, la cual asciende a 0.5% por día de atraso en base al costo de la reparación 

o fabricación, penalidad que no debe confundirse con el lucro cesante, el cual es un concepto 

muy diferente y que, por ahora, no aplica para los contratos que negocia la compañía con 

sus clientes. Hay que recalcar que el pago de una penalidad a analizar no aplica para el 100% 

de las ventas (servicios o fabricaciones), sino solo para casos específicos. 

 

 

Figura 50. Valor de la penalidad por año 

Adaptado de “Reporte de pago de penalidades”, por Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

En la figura 50 se muestra el valor de las penalidades que se pagaron de forma anual desde 

el 2014 hasta el 2018, como se observa, dicho costo se ha ido incrementando año a año de 

forma lineal al incremento de las ventas en general. 

$0

$10,000

$20,000

$30,000

$40,000

$50,000

$60,000

$70,000

$80,000

$90,000

2014 2015 2016 2017 2018

$9,080 $8,134

$35,215
$39,006

$84,674

VALOR DE LA PENALIDAD POR AÑO



106 

 

 

Tabla 22 

Detalle de las penalidad del 2018 

 

Nota: En la tabla 22 se detalló por cada orden de trabajo (reparación o fabricación de equipo) aquellas que 

aplicaron penalidad y el monto, así como el valor del servicio propiamente dicho. Adaptado de “Reporte de 

ganancias y pérdidas”, por Overprime Manufacturing - ERP Starsoft, 2018. 

 

 

 

 

 

 

N°
ORDEN DE 

TRABAJO
TIPO

COSTO DEL 

SERVICIO

DÍAS DE 

ATRASO

PENALIDAD 

USD

1 REC-0231 EQUIPO 70,492.50 -4 -1,409.85

2 REC-0234 EQUIPO 74,331.56 -11 -4,088.24

3 REC-0243 COMPONENTE 40,645.31 -2 -406.45

4 REC-0248 COMPONENTE 43,539.84 -4 -870.80

5 REC-0251 COMPONENTE 31,565.63 -3 -473.48

6 FEI-0067 EQUIPO 146,250.00 -8 -5,850.00

7 FEI-0089 EQUIPO 274,218.75 -10 -13,710.94

8 REC-0253 COMPONENTE 35,526.56 -2 -355.27

9 REC-0266 EQUIPO 59,414.06 -8 -2,376.56

10 FEI-0091 EQUIPO 170,625.00 -16 -13,650.00

11 REC-0268 COMPONENTE 37,470.47 -2 -374.70

12 REC-0271 COMPONENTE 37,123.13 -6 -1,113.69

13 REC-0281 EQUIPO 79,560.00 -7 -2,784.60

14 REC-0233 EQUIPO 68,056.22 -11 -3,743.09

15 REC-0245 COMPONENTE 40,096.88 -6 -1,202.91

16 REC-0257 COMPONENTE 46,985.86 -5 -1,174.65

17 REC-0283 COMPONENTE 44,739.09 -9 -2,013.26

18 FEI-0027 EQUIPO 146,250.00 -10 -7,312.50

19 REC-0285 EQUIPO 54,106.41 -4 -1,082.13

20 REC-0298 EQUIPO 82,448.44 -11 -4,534.66

21 REC-0311 COMPONENTE 38,750.16 -3 -581.25

22 REC-0312 COMPONENTE 39,487.50 -5 -987.19

23 REC-0315 EQUIPO 86,750.63 -14 -6,072.54

24 REC-0323 COMPONENTE 43,978.59 -9 -1,979.04

25 REC-0329 COMPONENTE 41,985.94 -3 -629.79

26 FEI-0095 EQUIPO 170,625.00 -3 -2,559.38

27 FEI-0080 EQUIPO 146,250.00 -11 -8,043.75

28 REC-0333 COMPONENTE 39,914.06 -6 -1,197.42

$2,191,187.58 -$84,673.60
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2.5 Análisis de las causas 

 

2.5.1 Nivel de servicio interno en las entregas a tiempo (conformes) para las compras con 

prioridad normal 

 

2.5.1.1.1 Análisis cuantitativo 

En el 2018 se emitieron en 3,607 O/C con prioridad normal, de las cuales 803 no se 

atendieron dentro del tiempo establecido de tres días útiles. En esas 803 O/C se anotaron el 

o los motivos por los que no pudieron ser atendidas de manera conforme; sin embargo, como 

el motivo podía ser más de uno, dentro de todo el proceso de atención, no se elaboró una 

lista estandarizada, sino que se fueron generando según se presentaba cada casuística, por lo 

que al cierre de cada mes se iban acumulando los datos obtenidos e intentando estandarizar 

los motivos; asimismo, debido a lo explicado, dichos motivos llegaron a sumar hasta 1,854. 

 

Es importante mencionar, que los motivos que se detallan en el párrafo anterior eran 

colocados por el comprador asignado; asimismo, cada cierre de semana el jefe del área de 

compras inspeccionaba, de forma aleatoria, la veracidad de los motivos colocados, haciendo 

la revisión a un promedio de 10 órdenes/semana, con la finalidad de que la información 

registrada sea real. 
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Figura 51. Diagrama Causa-Efecto del nivel de servicio interno en las entregas a tiempo(conformes) para las compras con prioridad normal 

Adaptado de “Diagrama Causa-Efecto”, por Ishikawa, K., 1943.  
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En la figura 51 se muestra el diagrama de Ishikawa con su clasificación según los datos 

obtenidos en el párrafo anterior. El diagrama de Ishikawa, conocido como la Relación causa-

efecto, permitirá comprender la relevancia de cada causa detectada para problema en estudio, 

ello previo a la cuantificación respectiva. El diagrama de Ishikawa o de espina de pescado, 

es una herramienta que permite identificar problemas claves y puntos de inspección olas 

causas que lo provocan. Algunos autores lo grafican con un indistinto número categorías 

según su criterio de evaluación (método de estratificación o numeración de causas), pero 

otros también lo hacen con 6 (correspondiente al método 6M), como son: material, 

maquinaria y equipo, mano de obra y métodos. Las causas asociadas con cada categoría 

mencionada se enlazan como huesos a lo largo de cada rama, por lo general mediante la 

técnica de lluvia de ideas (Heyzer & Render, 2009). Entonces, esta herramienta servirá para 

resumir y ordenar las causas que afectan directamente al problema, las mismas que se 

recopilaron en la reunión que se tuvo con el personal de la organización donde se realizó la 

implementación de esta técnica. 

 

Es importante recalcar que el Diagrama de causa-efecto elaborado para el presente análisis, 

fue una adaptación del modelo original, ya que los ramales del modelo se dividieron en base 

a la gestión desde donde se origina cada causa, lo cual permitirá determinar en qué etapa de 

la cadena de abastecimiento se centra la mayor cantidad de causas o las más relevantes. 

 

Tabla 23 

Cuantificación de las causas 

 

N° MOTIVO
CANT. 

O/C
EN %

ACUMU

LADO

1 Incumplimiento en la fecha de entrega (proveedor) 458 25% 25%

2 Demora en cotizar (proveedor) 380 21% 45%

3
Demora en la atención (proveedor) por compras de bajo volumen 

(interno-proveedor)
361 20% 65%

4 Demora en la confirmación de recepción y atención (proveedor) 302 16% 81%

5
Inconformirdad en especificaciones técnicas al momento de 

recepcionar el pedido en almacén Overprime (proveedor)
138 7% 89%

6
Falta de estandarización de proveedores por familia de productos 

(interno-proveedor)
104 6% 94%

7 Demora en la aprobación de la orden de compra (interno) 45 2% 97%

8 Demora en la atención (proveedor) por tener deuda atrasada (interno) 31 2% 99%

9
Demora en la atención a los proveedores, de parte de almacén 

Overprime
11 1% 99%

10 Horarios de atención a proveedores muy reducidos 9 0% 100%

11 Errores en las especificaciones técnicas de los requerimientos 6 0% 100%

1,844
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Nota: Se cuantificaron las causas según su clasificación en el diagrama de Ishikawa, obteniéndose como 

resultado que hasta la causa N° 6 se cubre el 94% del problema detectado. Asimismo, esas seis principales 

causas detectadas, corresponden a actividades directamente relacionados a la gestión de atención de parte del 

proveedor. Adaptado de “Reporte de incidencias en el incumplimiento de las fechas de entrega de las órdenes 

de compra”, por Overprime Manufacturing, 2018. 

 

 

Figura 52. Diagrama de Pareto para el análisis de las causas 

Adaptado de “Diagrama de Pareto”, por Pareto, V., 1909 

 

En la figura 52 se muestra el diagrama de Pareto que resultó de la cuantificación de las causas 

mencionadas previamente. 

 

 

Ahora bien, para sustentar cuantitativamente cada causa de forma individual se presentará la 

data estadística que respalda a las 5 primeras, pues a pesar de que la información mostrada 

ya se basa en datos reales y no en criterios subjetivos, es importante entrar al detalle en cada 

evento para medir su real magnitud y verificar la oportunidad de mejora o el tipo de 

actividades a realizar según su criticidad. 
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Figura 53. Incumplimiento en la fecha de entrega (proveedor) 

Adaptado de “elaboración propia”, por Rioja, M., 2019 

 

En la figura 53 se evaluaron 607, de las 803 emitidas con prioridad normal, que tenían como 

tiempo de entrega un día útil. Del total, se observa que el 34% de órdenes se tardaron en 

entregar más de tres días, mientras que el 15% de ellas se tardaron tres días; por otro lado, 

solo el 25% de las o/c fueron entregadas a tiempo; es decir, en un día útil. 

 

 

Figura 54. Tiempo de espera para el envío de las cotizaciones de parte de los proveedores 

Adaptado de “elaboración propia”, por Rioja, M., 2019 

En la figura 54 se evaluaron 380 o/c. Del total, se observa que para un 43% de ellas se tuvo 

que esperar hasta 3 horas para que sean enviadas a cotizar, mientras que para el 24% se 

esperó más de 3 horas. 
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Figura 55. Demora en la atención (proveedor) por compras de bajo volumen (proveedor-interno) 

Adaptado de “elaboración propia”, por Rioja, M., 2019 

En esta última gráfica de la figura 55, se analiza los montos de compra de cada orden de 

compra. Se consideraron 361 o/c que corresponden a aquellas que no cumplieron con la 

atención en el tiempo acordado aduciendo un bajo monto de compra. Del total se puede 

observar que el 61% fueron compras menores a S/.50 y sólo el 9% superaron los S/. 500. 

 

 

Figura 56. Demora en la atención (proveedor) por compras de bajo volumen (proveedor-interno) 

Adaptado de “elaboración propia”, por Rioja, M., 2019 

En la figura 56, de las 302 órdenes de compra que presentaron retraso en la entrega debido 

a la demora en la confirmación, de parte del proveedor, de la recepción y la programación 

de entrega, se obtuvo que un 56% de ellas fueron confirmadas un día útil después de que la 

orden fue enviada; por otro lado, el 14% de las mismas fueron revisadas y programadas la 

atención en un promedio de cuatro horas. Es importante tener en cuenta que para que la 

empresa cumpla con sus tiempos de gestión de compra, se considera que la orden debe ser 

confirmada, por lo menos, el mismo día en que se envió. 
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Finalizando esta etapa de evaluación de las causas y tal como se pudo observar en el análisis 

previo de este apartado, el mayor porcentaje de los motivos para las entregas no conformes 

en las compras con prioridad normal se da por causas direccionadas hacia la gestión de 

relación con los proveedores. De forma preliminar y para darle mayor sustento a lo 

evidenciado con datos estadísticos, se elaboró el ABC de proveedores donde se observa 

claramente que la empresa cuenta con más de 271 proveedores de los cuales únicamente con 

seis de ellos (equivalente al 2% del total) se mantiene algún tipo de acuerdo comercial, los 

cuales, por sus características de gestión, permiten reducir los tiempos de atención en todo 

el proceso de compra, ya que se trabaja bajo parámetros establecidos de atención, con 

aseguramiento del stock y con un reducido trámite documentario para el procesamiento de 

los pedidos. 

Tabla 24 

Clasificación ABC de proveedores al cierre del 2018 

 

N° PROVEEDOR
MONTO 

COMPRA S/.

CLASIFI

CACIÓN
ACUERDO COMERCIAL

1 FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 2,397,854.67 A Lista de precios fija

2 COMERCIAL DRILLING SERVICES S.A.C. 1,791,505.88 A Lista de precios fija

3 MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SERVICIOS SUCURSA807,647.94 A Lista de precios fija + Aseguramiento del stock

4 ROBERT BOSCH S.A.C. 880,154.03 A Lista de precios fija + Aseguramiento del stock

5 EMESAL E.I.R.L. 575,848.11 A Lista de precios fija

6 Sandvik Del Peru S.A. 487,467.38 A
7 INGTEC SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 291,219.70 A
8 HDI S.A.C. 243,055.02 A
9 M Y G HYDRAULIC SERVICE SAC 238,978.83 A

10 TECDRILL DEL PERU S.A.C. 238,758.06 A
11 SOLUCIONES HIDRAULICAS Y MINERAS EIRL 194,303.36 A
12 ROCK DRILL CONT.CIV.Y MIN.SAC 171,373.60 A
13 AIR MINING PARTS S.A.C. 160,392.63 A
14 Kelec Eirl 151,340.71 A
15 HYDRAULIC CENTER S.A.C. 124,184.30 A
16 MAQPOWER S.A.C. 108,682.24 B
17 INGENIERIA DE REPARACIONES METALICAS S.A.C. 104,371.59 B
18 MEGA REPRESENTACIONES S.A. 117,663.03 B
19 Brammertz Ingenieros S.A. 76,979.97 B
20 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ASOCIADAS S.A.C.67,308.48 B
21 AYRE MARTIN NATALY ANDREA 59,353.85 B
22 NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 57,003.06 B
23 OLEOHIDRAULICS SERVICES S.A.C. 56,153.79 B
24 BMS EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.C. 55,718.95 B
25 Importadora De Rodamientos S.A.C. 53,600.13 B
26 REENCAUCHADORA Y VULCANIZADORA GIGANTE S.R.L.52,873.45 B
27 C & M INDUSTRIALES S.A.C. 52,163.00 B
28 RICRA MORALES JUAN CARLOS 48,910.07 B
29 TALLERES HIDRAULICOS S.A.C. 47,674.98 B
30 HYSER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HYSER PERU S45,651.61 B
31 ABASTECIMIENTOS MINEROS E INDUSTRIALES & CIA S.A.C44,148.04 B
32 ABB S.A. 44,020.39 B
33 FLOWMASTER E.I.R.L. 43,952.15 B
34 CORE TECH S.A. 39,472.59 B Lista de precios fija + Aseguramiento del stock

35 DIESEL TECNICA E.I.R.L. 36,485.32 B
271 AVENDAÑO QUINO EVANGELINA BENITA 4.00 C

S/. 11,025,181.16
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Nota: Se elaboró el ABC de proveedores de la empresa durante el período 2018, donde se puede observar que 

la compañía cuenta con 271 proveedores en total, de los cuales 15 conforman el grupo del tipo A, 48 son los B 

y 208 son del grupo C. Asimismo, con tan solo cinco proveedores A y con uno del grupo B se mantiene algún 

tipo de acuerdo comercial. Adaptado de “Reporte de compras por proveedor”, por Overprime Manufacturing 

- ERP Starsoft, 2018. 

 

2.5.2 Nivel de servicio interno en la disponibilidad para los repuestos de alta rotación 

 

2.5.2.1 Situación actual de la gestión de inventarios 

Antes de revisar el modelo actual de gestión de inventarios que se tiene implementado en la 

empresa, es importante mencionar que el área de almacén de Overprime Manufacturing 

realiza un inventario general y anual en el mes de diciembre, en el cual participan la mayoría 

de las áreas ya que la necesidad de personal es alta.  

 

Complementando el párrafo anterior, al cierre del inventario general anual del 2018 se 

contaba con 2,645 ítems en stock, valorizados en S/.1,862,449.29 (incluidos dos equipos de 

fabricación propia con un costo de S/.749,539.89) y donde no se tuvo ningún costo por ajuste 

de inventario, tal como se puede confirmar en el ANEXO N° 27, donde se adjuntó el e-mail 

enviado por el Jefe de Almacén, Sr. Manuel Matos, al Gerente General, Sr. Luis Del Solar, 

informando sobre ese tema. 

 

2.5.2.2 Método actual para la reposición de stock 

Para desarrollar este punto se entrevistó al Jefe de Almacén de la empresa, Manuel Matos, 

quien explicó de forma detallada la situación actual en la gestión de inventarios que se 

menaje dentro de la compañía. A continuación, se detallan los puntos más importantes: 

 

- Se realizan compras para stock de los productos de alta rotación y de bajo costo 

(costo por pedido menor a $500), en base al historial del consumo y no a un 

modelo matemático. Las familias de productos que conforman este grupo de 

stock son 7 y se muestran en la siguiente tabla N° 25. 
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Tabla 25 

Familias de productos que se mantienen en stock 

 

Nota: Familia de productos incluidas dentro del grupo de repuestos de alta rotación. Adaptado de “Reporte de 

repuestos de alta rotación”, por Overprime Manufacturing - ERP Starsoft, 2018. 

 

 

- Por otro lado, existen otro grupo de familia de productos que se mantiene una 

lista de precios fija y una relación de repuestos considerados como críticos, los 

mismos que se mantienen en stock, pero en el almacén del proveedor, ello previo 

acuerdo comercial. Las familias de productos que conforman este grupo de stock 

en el almacén del proveedor son 10 y se muestran en la siguiente tabla N° 26 

 

Tabla 26 

Familias de productos que se mantienen en stock en el almacén del proveedor 

 

Nota: Familia de productos incluidas dentro del grupo de repuestos que los proveedores mantienen disponibles 

en su propio almacén. Adaptado de “Reporte de repuestos con acuerdos comerciales”, por Overprime 

Manufacturing - ERP Starsoft, 2018. 

FAMILIA DE REPUESTOS

Adaptadores hidráulicos y repuestos para 

instrumentación

EPP's

Línea de transmisión de potencia

Rodamientos, chumaceras y rótulas

Insumos para el taller

Pernería en general

Sellos hidráulicos

FAMILIA DE REPUESTOS

Componentes y repuestos para equipos Caterpillar

Componentes y repuestos para equipos Sandvik

Componentes y repuestos marca Codrise

Motores diesel y repuestos

Mangueras y tuberías hidráulicas

Neumáticos y aros

Lubricantes

Sistemas de engrase

Útiles de oficina

Articulos para ecoproductos
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- Determinar qué productos son de rotación y cuánto pedir es un proceso sencillo: 

A inicios de cada año se revisa el consumo de los 12 meses y se clasifican en 

base a la cantidad de transacciones por cada ítem, obteniéndose los artículos que 

son de muy alta rotación y de alta rotación para luego calcular el promedio de 

consumo mensual que se convertirá en la cantidad a pedir cada vez que se deba 

realizar la reposición. Considerando el costo de cada pedido este puede durar, 

aproximadamente, para cuatro meses, lo cual aplica, por ejemplo, en la línea de 

pernería; sin embargo, si el valor del pedido es alto, entonces cada pedido será 

para abastecer entre uno y dos meses. De esta manera, el tiempo de reposición 

sería cuando el stock se encuentra en el nivel que permita cubrir un mes de 

demanda y la cantidad a pedir sería la diferencia hasta el máximo nivel. 

 

- La decisión de si un pedido es de un costo bajo o alto es en base al criterio y 

experiencia del jefe de almacén, no existe un parámetro numérico exacto que lo 

clasifique como tal. 

 

- Las cantidades determinadas en el punto anterior son consideradas como el stock 

mínimo y máximo, las cuales deben ser cargadas al sistema ERP ítem por ítem y 

de forma manual. De aquí se obtiene un reporte el cual es verificado una vez al 

mes, no teniendo una fecha programada para hacerlo, de donde se determina si 

se llegó o está por debajo del stock mínimo y si es momento de generar un pedido. 

Se cuenta con una persona específica que se encarga de realizar este trabajo, la 

finalidad es poder generar los requerimientos los viernes y que los pedidos 

puedan llegar, a más tardar, al finalizar la semana siguiente. Estas verificaciones 

son únicamente a través del ERP, es decir, se revisa el stock en el sistema, pero 

no se realizan inventarios de muestreo o cíclicos, en el momento del pedido. 

 

- Los pedidos para stock no reciben un soporte del área de servicios, esto debido a 

que dichas áreas no cuentan con una proyección adecuada o que pueda ser 

sostenible en el tiempo y que permita determinar qué repuestos son críticos o 

necesarios para esas reparaciones o ventas.  
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- La revisión de las cantidades establecidas como stock mínimos y máximos se 

realiza cada tres meses aproximadamente, ello con la finalidad de evaluar si cada 

ítem está teniendo la rotación esperada, ya que, de no ser así, se deberá coordinar 

con las jefaturas técnicas sobre la necesidad de continuar comprando el repuesto 

en referencia, dejar de hacerlo o reducir su proyección para stock.  

- Para controlar el sistema implementado no se cuenta con un indicador que 

permita medir su eficiencia. La efectividad de este se basa en la experiencia e 

intuición del Jefe de Almacén. 

 

Las roturas de stock se mantienen por lo que aún hay aspectos que se deben trabajar. Para 

ello, también se necesita el aporte de las áreas técnicas y de ventas para lograr optimizar la 

cantidad a pedir y los ítems que se debe considerar como parte del stock, ello nuevamente 

debe ser en base a su proyección de trabajos anuales, pues también existe un porcentaje 

importante dentro del inventario que corresponde a artículos que ya no tienen rotación desde 

hace buen tiempo, punto donde se está trabajando en conjunto para poder disminuirlo y 

obtener la liquidez que se requiere para invertir en aquellos repuestos que, actualmente, si 

son de movimiento constante. 

 

2.5.2.3 Deficiencias del método actual 

Después del análisis realizado en el apartado anterior se ha podido llegar a una serie de 

conclusiones sobre las deficiencias del método que emplea la empresa para la reposición de 

stock, ya que como se ha podido leer en el punto anterior, Overprime Manufacturing no 

mantiene un sistema de control de inventarios propiamente dicho; por el contrario, mantiene 

un modelo de compras para stock basado, principalmente, en la experiencia y criterio del 

Jefe de Almacén, además del promedio de salidas anual que no considera ninguna restricción 

o variable que pueda afectar ese cálculo. A continuación, se detalla un resumen de las 

principales deficiencias que se pueden presentar de mantener este método de trabajo, ello 

basado en la experiencia del autor de la tesis y sustentado en las referencias bibliográficas 

que respaldan la elaboración del presente proyecto. 

- El no mantener un modelo de inventarios resta eficiencia a la gestión de la compañía, 

ya que un sistema de control permite optimizar tiempos que se terminan traduciendo 

en una mejora de las utilidades de la empresa al término del ejercicio. Tener el 

producto en el tiempo solicitado y con la cantidad requerida mejora el flujo del 
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trabajo de las áreas técnicas, lo cual se refleja en el cumplimiento en los tiempos de 

entrega ofrecidos al cliente. 

 

- No se emplea una fórmula matemática para determinar la cantidad a pedir, solo se 

utiliza el promedio anual de las salidas sin considerar diferentes variables que puedan 

afectar en el exceso de inventario o la falta de este. 

 

- El tiempo de revisión de stocks está definido, pero tampoco se ha basado en las 

variaciones que se pueden presentar, ello considerando la demanda del ítem, el 

tiempo de entrega del proveedor, la gestión de compras, el costo logístico, entre otros. 

 

- Las roturas de stock aún se mantienen constantes; asimismo, las compras solicitadas 

con prioridad de urgencia corresponden, en su mayoría, a las familias de productos 

que forman parte de aquellas que se deberían mantener en inventario. 

 

- Las jefaturas de las áreas técnicas no están comprometidas con la necesidad de contar 

con su aporte en la gestión de inventarios, ello considerando los productos críticos y 

aquellos que se utilizarán en las reparaciones durante el año y de acuerdo con cada 

marca y tipo de equipo que llegue al taller. Aunque este punto es debatible, ya que 

esa planificación depende mucho de la información que los clientes estén dispuestos 

a proporcionar, o en todo caso, de los equipos que estén dispuestos y seguros a 

reparar en Overprime Manufacturing. 

 

- No se cuenta con una clasificación ABC en ningún de las variaciones existentes. 

 

Finalmente, no contar con un indicador que permita controlar, de forma particular, el método 

actual imposibilita conocer la realidad de su eficiencia y si se está cumpliendo con el objetivo 

planteado al mantener este sistema de inventario. 

 

2.5.2.4 Análisis cuantitativo 

Durante el 2018 se emitieron 1,495 solicitudes de repuestos de alta rotación que fueron 

derivadas al almacén, de las cuales sólo se pudieron 987, quedando por atender 508 (34%) 
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solicitudes. En cada solicitud emitida y que no fue atendida se colocaba el motivo para la 

falta de stock en almacén. 

 

En el 2018 se emitieron en 1,495 solicitudes de repuestos de alta rotación que fueron 

derivadas al almacén, de las cuales solo se pudieron atender 987, quedando por atender 508 

solicitudes (34%). En esas 508 solicitudes se anotaron el o los motivos por los que no 

pudieron ser atendidas de manera conforme; sin embargo, como el motivo podía ser más de 

uno, dentro de todo el proceso reposición de stock, no se elaboró una lista estandarizada, 

sino que se fueron generando según se presentaba cada casuística, por lo que al cierre de 

cada mes se iban acumulando los datos obtenidos e intentando estandarizar los motivos; 

asimismo, debido a lo explicado, dichos motivos llegaron a sumar 961. 

 

Es importante mencionar, que los motivos que se detallan en el párrafo anterior eran 

colocados por el asistente de almacén asignado a atender la solicitud del usuario; asimismo, 

cada cierre de semana el jefe del área de almacén inspeccionaba, de forma aleatoria, la 

veracidad de los motivos colocados, haciendo la revisión a un promedio de 10 

solicitudes/mes, con la finalidad de que la información registrada sea real. 
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Figura 57. Diagrama Causa-Efecto del nivel de servicio interno en disponibilidad para los repuestos de alta rotación 

Adaptado de “Diagrama Causa-Efecto”, por Ishikawa, K., 1943.  
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Tabla 27 

Cuantificación de las causas 

N° MOTIVO 
CANT. 

O/C 
EN % ACUMULADO 

1 Estimación de cantidades erradas 292 30% 30% 

2 
Falta de programación en la emisión de 

requerimientos para reposición de stock 
174 18% 48% 

3 
Diferencias entre el inventario físico vs el 

inventario del sistema 
138 14% 63% 

4 
Familia de productos no considerada dentro 

del grupo de "alta rotación" 
107 11% 74% 

5 Repuestos obsoletos o dañados 73 8% 82% 

6 Almacenamiento desordenado 58 6% 88% 

7 Falta de registro del producto en el inventario 47 5% 93% 

8 
Falta de comunicación entre las áreas del 

departamento de logística 
43 4% 97% 

9 
Proceso no estandarizado para la reposición 

de stock 
29 3% 100% 

  TOTAL 961     

 

Nota: Se detallaron las causas principales, obteniéndose como resultado que hasta la causa N° 7 se cubre el 

93% del problema detectado. Asimismo, esas siete causas corresponden a actividades directamente 

relacionadas a un adecuado diseño e implementación de la gestión de inventarios dentro de la compañía. 

Adaptado de “Reporte de solicitudes no atendidas por falta de stock”, por Overprime Manufacturing, 2018. 

 

 



122 

 

 

 

Figura 58. Diagrama de Pareto para el análisis de las causas 

Adaptado de “Diagrama de Pareto”, por Pareto, V., 1909 

 

En la figura 58 se muestra el diagrama de Pareto que resultó de la cuantificación de las causas 

detectadas en la tabla 27. 

 

2.6 Análisis de las consecuencias 

 

2.6.1 Incremento de las compras con prioridad de urgencia 

Por otro lado, como se había comentado previamente, el bajo nivel de servicio en la 

disponibilidad para los repuestos de alta rotación ha ocasionado que las compras con 

prioridad de urgencia se incrementen de forma importante. Para llegar a esta conclusión, 

desde enero 2018 se incluyeron seis motivos, dentro del requerimiento de compra, para que 

el usuario solicitante pueda marcar uno de ellos como el motivo principal de la necesidad de 

la urgencia, adicionalmente, dicho requerimiento de compra debía tener una firma adicional 

del jefe de área autorizando la prioridad urgencia. 
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Tabla 28 

Análisis de causas 

N° MOTIVO 
CANT. 

O/C 
EN % 

ACUMULAD

O 

1 Falta de stock de repuestos de alta rotación 2,339 89% 89% 

2 Necesidad del cliente 135 5% 94% 

3 Imprevistos durante las pruebas del equipo 57 2% 96% 

4 Garantía del equipo reparado o fabricado 42 2% 97% 

5 Falta de planificación interna 39 1% 99% 

6 Otros 27 1% 100% 

  TOTAL 2,639     

 

Nota: Se muestra la cuantificación de las causas, para lo cual es importante mencionar que en el 2018 se 

emitieron 2,639 O/C con prioridad urgencia, de las cuales 2,339 O/C fueron por el motivo “Falta de stock de 

repuestos de alta rotación”, siendo esa cantidad de órdenes el resultado de las 508 solicitudes de repuestos de 

alta rotación que almacén no pudo atender y que, posteriormente, se convirtieron en 508 requerimientos de 

compra. Adaptado de “Reporte de requerimientos con prioridad urgencia”, por Overprime Manufacturing, 

2018. 

 

 

Figura 59. Representatividad de las O/c emitidas con prioridad urgencia por familia de productos 

Adaptado de “elaboración propia”, por Rioja, M., 2019 
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En la figura 59 se agruparon las siete familias para poder cuantificar su representación dentro 

del total de o/c urgentes, obteniendo como resultado que el 66% de urgencias corresponden 

a artículos calificados como de alta rotación. 

 

Tabla 29 

Cantidad de O/C urgentes por familia de productos 

 

Nota: Continuando con el análisis, se ha elaborado esta tabla para determinar en qué familias de productos se 

presentó el mayor porcentaje de incidencias en las compras de urgencia. Como se observa y tal como se 

mencionó en el apartado 2.5.2.1. donde se describió el método actual para la gestión de stock, existen siete 

familias de productos que son consideradas como de alta rotación, las cuales han sido resaltadas en esta última 

tabla N° 29. Adaptado de “Reporte de órdenes de compra con prioridad urgente”, por Overprime 

Manufacturing, 2018. 

 

N° FAMILIA DE REPUESTOS
CANT. O/C 

URGENTES

REPRESENTACIÓN 

EN %
ACUMULADO EN %

1 Pernería en general 626 24% 24%

2
Adaptadores hidráulicos y repuestos para 

instrumentación
441 17% 40%

3 Sellos hidráulicos 222 8% 49%

4 Repuestos eléctricos 192 7% 56%

5 Rodamientos, chumaceras y rótulas 158 6% 62%

6 Insumos para el taller 141 5% 67%

7 Línea de transmisión de potencia 101 4% 71%

8 Repuestos hidráulicos (1) 91 3% 75%

9 Misceláneos 89 3% 78%

10 Componentes y repuestos para equipos Atlas Copco 86 3% 81%

11 Herramientas manuales 74 3% 84%

12 Línea de acero (tubos, planchas, ángulos, otros) 71 3% 87%

13 Estructuras y repuestos en metalmecánica 66 3% 89%

14 EPP's 55 2% 91%

15 Otros 37 1% 93%

16 Servicios de terceros 34 1% 94%

17
Componentes y repuestos para equipos de 

perforación diamantina
34 1% 95%

18 Motores diesel y repuestos 27 1% 96%

19 Componentes y repuestos para equipos Sandvik 27 1% 97%

20 Componentes varios (1) 15 1% 98%

21 Manómetros y accesorios 15 1% 99%

22 Filtros 10 0% 99%

23 Lubricantes 7 0% 99%

24 Neumáticos y aros 5 0% 99%

25 Repuestos eléctricos especiales 5 0% 100%

26 Útiles de oficina 5 0% 100%

27 Sistemas de engrase 2 0% 100%

28 Resortes 2 0% 100%

2,639
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2.6.2 Penalidades por incumplimiento en las entregas a tiempo de servicios y 

fabricaciones de equipos 

Tabla 30 

Días de atraso en las entregas de los servicios y fabricaciones con cobro de penalidad por 

orden de trabajo 

 

Nota: En la tabla 30 se detalló los días de atraso por cada orden de trabajo que estuvo afecta al pago de 

penalidad; asimismo, se incluyó una columna donde se observa la cantidad de órdenes con prioridad normal 

que no pudieron entregarse en el plazo máximo de tres días, lo cual repercutió, en un promedio del 60%, en el 

total de días de atraso que se tuvo en todas las OT’s analizadas durante el 2018. Adaptado de “Reporte de 

ganancias y pérdidas”, por Overprime Manufacturing - ERP Starsoft, 2018. 

Emitidas

Entregadas a 

tiempo (3 

días)

No entregadas 

a tiempo                  

(2 días)

Acumulado por el 

total de O/C no 

entregadas a tiempo

Representación 

sobre el total

1 REC-0231 -4 41 38 3 3 75%

2 REC-0234 -11 66 60 6 6 55%

3 REC-0243 -2 46 44 2 2 100%

4 REC-0248 -4 28 24 4 4 100%

5 REC-0251 -3 42 40 2 2 67%

6 FEI-0067 -8 22 17 5 5 63%

7 FEI-0089 -10 30 27 3 3 30%

8 REC-0253 -2 26 24 2 2 100%

9 REC-0266 -8 32 30 2 2 25%

10 FEI-0091 -16 42 36 6 7 44%

11 REC-0268 -2 24 22 2 2 100%

12 REC-0271 -6 42 39 3 3 50%

13 REC-0281 -7 48 46 2 2 29%

14 REC-0233 -11 46 41 5 5 45%

15 REC-0245 -6 58 54 4 5 83%

16 REC-0257 -5 62 60 2 2 40%

17 REC-0283 -9 54 51 3 4 44%

18 FEI-0027 -10 64 60 4 4 40%

19 REC-0285 -4 66 64 2 3 75%

20 REC-0298 -11 52 50 2 2 18%

21 REC-0311 -3 28 27 1 3 100%

22 REC-0312 -5 34 32 2 3 60%

23 REC-0315 -14 56 51 5 6 43%

24 REC-0323 -9 45 42 3 3 33%

25 REC-0329 -3 33 32 1 2 67%

26 FEI-0095 -3 38 37 1 3 100%

27 FEI-0080 -11 42 38 4 5 45%

28 REC-0333 -6 72 70 2 3 50%

-193 1,239 1,156 96 60%

-S/ 137,192.99

N°

DÍAS DE 

ATRASO EN 

LA ENTREGA

ÓRDENES DE COMPRA 

URGENTES POR OT
DÍAS DE ATRASO

ORDEN DE 

TRABAJO (OT)
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2.7 Impacto económico 

Para conocer cuál es el impacto económico del incumplimiento en el nivel de servicio interno 

en las entregas a tiempo para las compras con prioridad normal, así como el incumplimiento 

del nivel de servicio interno en la disponibilidad para los repuestos de alta rotación, se debe 

realizar una serie de cuadros con los diferentes tipos de costos asociados a los problemas 

mencionados. 

 

2.7.1 Consecuencia: cobro de penalidades por incumplimiento en los plazos de entrega 

de las reparaciones y/o fabricaciones 

Tabla 31 

Pago de penalidades por incumplimiento en los plazos de entrega de las reparaciones y 

fabricaciones 

 

Nota: En la tabla 31 se observa la cantidad total de OT’s que presentaron incumplimiento en las entregas 

acordadas con los clientes; asimismo, se valoriza la penalidad del 0.5% considerando los días de atraso 

multiplicado por el costo total de la reparación o fabricación. Adaptado de “Reporte de ganancias y pérdidas”, 

por Overprime Manufacturing, 2018. 

N°
ORDEN DE 

TRABAJO
TIPO

COSTO DEL 

SERVICIO

Tiempo de entrega 

proyectado (en días)

Tiempo de entrega 

real (en días)

DÍAS DE 

ATRASO

PENALIDA

D USD

1 REC-0231 EQUIPO 70,492.50 30 34 -4 -1,409.85

2 REC-0234 EQUIPO 74,331.56 45 56 -11 -4,088.24

3 REC-0243 COMPONENTE 40,645.31 30 32 -2 -406.45

4 REC-0248 COMPONENTE 43,539.84 21 25 -4 -870.80

5 REC-0251 COMPONENTE 31,565.63 15 18 -3 -473.48

6 FEI-0067 EQUIPO 146,250.00 45 53 -8 -5,850.00

7 FEI-0089 EQUIPO 274,218.75 60 70 -10 -13,710.94

8 REC-0253 COMPONENTE 35,526.56 21 23 -2 -355.27

9 REC-0266 EQUIPO 59,414.06 45 53 -8 -2,376.56

10 FEI-0091 EQUIPO 170,625.00 60 76 -16 -13,650.00

11 REC-0268 COMPONENTE 37,470.47 15 17 -2 -374.70

12 REC-0271 COMPONENTE 37,123.13 15 21 -6 -1,113.69

13 REC-0281 EQUIPO 79,560.00 45 52 -7 -2,784.60

14 REC-0233 EQUIPO 68,056.22 45 56 -11 -3,743.09

15 REC-0245 COMPONENTE 40,096.88 21 27 -6 -1,202.91

16 REC-0257 COMPONENTE 46,985.86 21 26 -5 -1,174.65

17 REC-0283 COMPONENTE 44,739.09 30 39 -9 -2,013.26

18 FEI-0027 EQUIPO 146,250.00 45 55 -10 -7,312.50

19 REC-0285 EQUIPO 54,106.41 30 34 -4 -1,082.13

20 REC-0298 EQUIPO 82,448.44 30 41 -11 -4,534.66

21 REC-0311 COMPONENTE 38,750.16 21 24 -3 -581.25

22 REC-0312 COMPONENTE 39,487.50 21 26 -5 -987.19

23 REC-0315 EQUIPO 86,750.63 60 74 -14 -6,072.54

24 REC-0323 COMPONENTE 43,978.59 30 39 -9 -1,979.04

25 REC-0329 COMPONENTE 41,985.94 30 33 -3 -629.79

26 FEI-0095 EQUIPO 170,625.00 45 48 -3 -2,559.38

27 FEI-0080 EQUIPO 146,250.00 60 71 -11 -8,043.75

28 REC-0333 COMPONENTE 39,914.06 30 36 -6 -1,197.42

$2,191,187.58 -$84,673.60

-3.86%



127 

 

 

Para definir y llegar a un acuerdo con los clientes sobre el tiempo de entrega de las 

reparaciones o fabricaciones, el área técnica considera el tiempo que ellos requieren para 

poder realizar el servicio e incluyen el tiempo de entrega de aquellos repuestos y/o 

componentes que solicitan al área de compras y que deberían de llegar dentro del tiempo 

regular considerando una prioridad normal, es decir, tres días útiles. Es importante 

mencionar que los tres días útiles son para repuestos y/o componentes que son de stock de 

parte de los proveedores, para aquellas piezas especiales y que requieren más tiempo para la 

entrega, ya sea para el traslado entre almacenes o importación del mismo proveedor, se 

considera el tiempo que el proveedor indique. 

 

Tabla 32 

Valorización de las penalidades debido a las O/C no entregadas a tiempo 

 

Emitidas

Entregadas a 

tiempo (3 

días)

No entregadas 

a tiempo                  

(2 días)

Acumulado por el 

total de O/C no 

entregadas a tiempo

Representación 

sobre el total

1 REC-0231 -4 41 38 3 3 75% -1,057.39

2 REC-0234 -11 66 60 6 6 55% -2,229.95

3 REC-0243 -2 46 44 2 2 100% -406.45

4 REC-0248 -4 28 24 4 4 100% -870.80

5 REC-0251 -3 42 40 2 2 67% -315.66

6 FEI-0067 -8 22 17 5 5 63% -3,656.25

7 FEI-0089 -10 30 27 3 3 30% -4,113.28

8 REC-0253 -2 26 24 2 2 100% -355.27

9 REC-0266 -8 32 30 2 2 25% -594.14

10 FEI-0091 -16 42 36 6 7 44% -5,971.88

11 REC-0268 -2 24 22 2 2 100% -374.70

12 REC-0271 -6 42 39 3 3 50% -556.85

13 REC-0281 -7 48 46 2 2 29% -795.60

14 REC-0233 -11 46 41 5 5 45% -1,701.41

15 REC-0245 -6 58 54 4 5 83% -1,002.42

16 REC-0257 -5 62 60 2 2 40% -469.86

17 REC-0283 -9 54 51 3 4 44% -894.78

18 FEI-0027 -10 64 60 4 4 40% -2,925.00

19 REC-0285 -4 66 64 2 3 75% -811.60

20 REC-0298 -11 52 50 2 2 18% -824.48

21 REC-0311 -3 28 27 1 3 100% -581.25

22 REC-0312 -5 34 32 2 3 60% -592.31

23 REC-0315 -14 56 51 5 6 43% -2,602.52

24 REC-0323 -9 45 42 3 3 33% -659.68

25 REC-0329 -3 33 32 1 2 67% -419.86

26 FEI-0095 -3 38 37 1 3 100% -2,559.38

27 FEI-0080 -11 42 38 4 5 45% -3,656.25

28 REC-0333 -6 72 70 2 3 50% -598.71

-193 1,239 1,156 96 60% -$41,597.71

-S/ 137,192.99

N°

DÍAS DE 

ATRASO EN 

LA ENTREGA

ÓRDENES DE COMPRA 

URGENTES POR OT
DÍAS DE ATRASO

PÉRDIDA USD
ORDEN DE 

TRABAJO (OT)
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Nota: Se valorizó el costo total de las penalidades considerando la representatividad de los días de atraso, sobre 

el total de los días calculado en la tabla anterior, debido a las O/C que no fueron entregadas a tiempo, con lo 

cual se pudo obtener un monto real de pérdida que tuvo como motivo el no poder entregar a tiempo las O/C 

solicitadas con prioridad normal de parte del área técnica al área de compra, monto que ascendió a 

S/.137,192.99. Adaptado de “Reporte de ganancias y pérdidas”, por Overprime Manufacturing, 2018. 

 

2.7.2 Consecuencia: incremento de las compras con prioridad de urgencia 

 

2.7.2.1 Costo de horas hombres y horas extra 

Horas hombre del personal de las áreas técnicas (servicios y fabricaciones) que se emplea 

cuando el técnico realiza la compra directamente. 

Para hallar este valor se debe realizar un cuadro comparativo entre el costo de comprar con 

el proceso normal y cuál es el que corresponde cuando el usuario realiza la compra 

directamente (regularizaciones), equivalente a 1,642 O/C de las 2,639 que se generaron con 

prioridad urgencia; es decir, se tiene que valorizar las horas hombre que los técnicos y el 

personal administrativo de las áreas técnicas emplearon para realizar esas compras durante 

todo el 2018. Dentro de esas horas hombre, se incluye las horas extras que se les debe pagar 

para que pueda cumplir con las actividades que dejaron de hacer por dedicarse a otras 

funciones que no les competen, tal como es gestionar una compra. 

 

Es necesario indicar que el análisis de costos para determinar el costo de comprar de acuerdo 

con el proceso normal se basó en la teoría planteada en la tabla 3; asimismo, se consideraron 

los criterios logísticos indicados por la Gerencia General, los cuales, bajo su experiencia, 

son relevantes para la cadena de suministro de la empresa. 
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Tabla 33 

Costo de comprar – Proceso regular del área de compras 

 

Nota: Se detallan todos los criterios necesarios para poder obtener el costo de emitir una orden de compra. En 

el caso puntual del área de compras, la determinación del tiempo promedio en gestionar una compra se obtuvo 

al dividir el sueldo total del personal del área entre la cantidad de órdenes emitidas en el año 2018. Por otra 

parte, para hallar los tiempos indicados en las demás áreas que forman parte del flujo de compra cada vez que 

se emite una orden, se consideró el sueldo anual de cada personal, la representatividad de su función y el tiempo 

que emplearían, en base a su experiencia personal, para realizar la actividad que les compete. El resultado de 

esas operaciones dio como resultado que el costo total de comprar según el proceso regular asciende a S/.37.77 

por orden emitida. Adaptado de “Entrevistas al personal de la empresa”, por Rioja, M., 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Función

Sueldo 

anual

% de 

participació

n

Compras Remuneración de los compradores Comprar 60,173.75 100% 60,173.75 S/. 9.63 23.0 minutos 9.6 horas

Almacén Remuneración de un almacenero Recepcionar el pedido 20,930.00 30% 6,279.00 S/. 1.01 6.9 minutos 2.9 horas

Almacén Remuneración de un almacenero Registrar el ingreso 20,930.00 15% 3,139.50 S/. 0.50 3.4 minutos 1.4 horas

Compras Remuneración del Jefe de Compras Gestionar y controlar 63,138.83 60% 37,883.30 13.8 minutos 5.7 horas

Gerencia Remuneración del Gerente de Logística (*) Gestionar 348,833.33 10% 34,883.33 2.3 minutos 1.0 horas

Gerencia Remuneración del Gerente de Técnico Gestionar 87,208.33 5% 4,360.42 1.1 minutos 0.5 horas

Compras Aprobacion de O/C - Jefe de Compras Firmar O/C 63,138.83 15% 9,470.83 S/. 1.52 3.4 minutos 1.4 horas

Gerencia Aprobacion de O/C - Gerente de Logistica (*) Firmar O/C 348,833.33 5% 17,441.67 S/. 2.79 1.1 minutos 0.5 horas

Gerencia Aprobacion de O/C - Gerente Técnico Firmar O/C 87,208.33 5% 4,360.42 S/. 0.70 1.1 minutos 0.5 horas

Compras Costo del espacio utilizado para el área de comprasServicios de terceros 5,616.86

Compras Luz y agua Servicios de terceros 1,080.00

Compras Costo de transporte Recoger órdenes de compra 31,761.75

Compras Telecomunicaciones Servicios de terceros

Celulares (tres) 2,808.84

Teléfono fijo (tres) 749.16

Compras Útiles de oficina y formatos Útiles 1,200.00

Recepción Remuneración de recepcionista Recepcionar la factura 8,720.83 35% 3,052.29 S/. 0.49 8.0 minutos 3.4 horas

ContabilidadRemuneración de responsable de contabilidad Gestionar aspectos contables 52,325.00 5% 2,616.25 S/. 0.42 1.1 minutos 0.5 horas

ContabilidadRemuneración de asistente de contabilidad Registrar la factura 26,162.50 10% 2,616.25 S/. 0.42 2.3 minutos 1.0 horas

Finanzas Remuneración del responsable de finanzas

Registrar la factura, 

provisionar y controlar los 

pagos a proveedores

17,441.67 20% 3,488.33 S/. 0.56 4.6 minutos 1.9 horas

Finanzas Remuneración de Gerente de Finanzas Realizar el pago de la factura 58,138.89 5% 2,906.94 S/. 0.47 1.1 minutos 0.5 horas

Compras Otros gastos Otros

Total anual S/. 235,888.89

Costo por O/C S/. 37.77

Cantidad de O/C emitidas en el 2018 6,246

Promedio mensual 25

Horas al día 9.50

Días al mes 21

Meses al año 12

Total de horas al año 2,394

Total de minutos al año 143,640

COSTOS ASOCIADOSÁREA

tiempo en 

horas por 

día

tiempo en 

minutos por 

o/c 

Costo por 

o/c

FIJO (S/. POR 

AÑO)
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Tabla 34 

Costo de comprar – Gestión del técnico (área de servicios y fabricaciones) 

 

Nota: Se presenta el costo total de generar una compra de regularización. En las siete primeras filas se detalló 

los tiempos que el personal del área técnica emplea cuando deben gestionar una compra, lo cual no forma parte 

de sus funciones. Asimismo, las últimas filas de color rojo representan las horas extras que se le tuvo que pagar 

al personal técnico para que puedan cumplir sus funciones y que no pudieron culminar en el horario regular de 

trabajo debido a las labores adicionales que debieron realizar. El costo total fue de S/.111.65 por O/C. Adaptado 

de “Entrevistas al personal de la empresa”, por Rioja, M., 2018. 

 

Tabla 35 

Costo total de las horas-hombre invertidas por las áreas técnicas 

 

Nota: Se observa el costo total de las horas-hombre invertidas por el personal de las áreas técnicas cuando 

deciden realizar la gestión de compra directamente, monto que asciende a S/.121,320.64; de igual forma, el 

total de las horas hombre invertidas llega a 6,623. Adaptado de “Entrevistas al personal de la empresa” y 

“Reporte de costos de mano de obra”, por Rioja, M. y Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

Sueldo 

anual

Costo por 

minuto

Compras Costo de comprar con el proceso regular 37.77

Servicios Tiempo del Técnico
Solicitud de aprobación de la 

compra al Jefe de Taller
52,325.00 S/. 0.36 8 2.91

Servicios Tiempo del Jefe de Taller Aprobación de la compra 87,208.33 S/. 0.61 8 4.86

Servicios Tiempo de Técnico
Solicitud de aprobación de la 

compra al Jefe de Servicios
52,325.00 S/. 0.36 5 1.82

Servicios Tiempo de Jefe de Taller
Solicitud de aprobación de la 

compra al Jefe de Servicios
87,208.33 S/. 0.61 5 3.04

Servicios Tiempo del Jefe de Servicios Aprobación de la compra 139,533.33 S/. 0.97 5 4.86

Servicios Tiempo del Técnico

Coordinacón de la compra con 

el Responsable de 

Planeamiento

52,325.00 S/. 0.36 10 3.64

Servicios Tiempo del Responsable Planenamiento
Coordinacón de la compra con 

el Técnico
43,604.17 S/. 0.30 10 3.04

Servicios Tiempo del Técnico
Compra o búsqueda del 

producto
52,325.00 S/. 0.36 45 16.39

Servicios Tiempo del Asistente Administrativo
Regularizacion documentaria 

de la compra
26,162.50 S/. 0.18 15 2.73

Servicios Tiempo del Asistente Administrativo
Rendir la factura de la compra 

por caja chica
26,162.50 S/. 0.18 10 1.82

Servicios Horas extras del Técnico 36,000.00 S/. 0.26 68 17.71

Servicios Horas extras del Asistente  Administrativo 18,000.00 S/. 0.13 25 3.26

Servicios Horas extras del Responsable Planenamiento 30,000.00 S/. 0.22 10 2.17

Servicios Horas extras del Jefe de Taller 60,000.00 S/. 0.43 13 5.64

Servicios Horas extras del Jefe de Servicios 60,000.00 S/. 0.43 5 2.17

S/. 111.65

Diferencia S/. 73.89

Incremento 195.64%

ÁREA COSTOS ASOCIADOS FUNCIÓN

COSTO DEL 

PERSONAL TIEMPO POR 

O/C en minutos

IMPORTE 

TOTAL 

S/.

Horas 

hombre

Valorización 

S/.

Horas 

hombre
Valorización S/.

TÉCNICA 1642 4.03 73.89 6,623 121,320.64

Total 6,623 S/. 121,320.64

COSTO DE LAS HORAS-HOMBRE

Área

Cantidad de 

compras de 

regularización

Costo adicional por cada 

compra de regularización
Sub-total de pérdida
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2.7.2.2 Costo de horas extra 

- Horas extras pagadas al personal del área de compras durante el período 2018 debido 

a la necesidad de cumplir con la atención de las o/c con prioridad de urgencia y 

normal. 

Como parte del impacto económico se ha considerado incluir el costo de las horas extras que 

se le pagó al personal operativo del área de compras durante el 2018, esto es porque el 

gestionar ordenes de urgencia de manera frecuente genera que no se le pueda dar prioridad 

a las compras con prioridad normal, las cuales, llegado un momento en el tiempo, se llegan 

a acumular y dejar de tener prioridad normal para también convertirse en urgencia y es donde 

el personal tiene la necesidad y responsabilidad de cumplir con atender todas las necesidades 

de las áreas comerciales. 

 

Tabla 36 

Costo total de horas extras del personal de compras durante el 2018 

Cargo 
Cantidad de 

horas extras 

Costo hora 

extra 

Total horas 

extras S/. 

Responsable de Compras (1) 351 10.16 3,564.84 

Asistente de Compras (1) 368 7.81 2,871.09 

Total     S/. 6,435.94 

 

Nota: Se calcula el costo total de las horas extras del personal de compras, considerando los cargos de 

responsable y asistente de compras. Adaptado de “Entrevistas al personal de la empresa” y “Reporte de pago 

de planillas”, por Rioja, M. y Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

2.7.2.3 Costo del transporte contratado 

- Costo del transporte (taxi, miniván o camión) que se contrató cuando la compra de 

urgencia (regularización) fue gestionada directamente por el técnico 
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Tabla 37 

Costo total del transporte empleado en las compras de urgencia gestionadas por el área 

de servicios 

 

Nota: Se halló el costo total del transporte utilizado cuando la compra de urgencia fue gestionada directamente 

por el área técnica, el cual ascendió a S/.41,504.16. Aquí se debe considerar que cuando la compra fue realizada 

dentro del distrito de Chorrillos (el 17% de veces) se gastaba en transporte público para la ida, pero el regreso 

si se realizaba en taxi. En cuanto a los demás distritos, el tipo de transporte era variable, tanto en la ida como 

en el regreso, dependía de la distancia y del tiempo en que se necesitaban los repuestos a comprar. Por otro 

lado, al final del cuadro general, se realizó un resumen dividiendo el monto total en tres grupos principales: 

familia de productos que se deberían mantener en inventario, familias de productos adicionales que van a 

formar parte de la propuesta de la implementación de un modelo de inventario y, finalmente, aquellas familias 

N° FAMILIA DE PRODUCTOS CANTIDAD
COSTO DEL 

TRANSPORTE 

DE O/C Sub-Total

1 Pernería en general 365 3,988.23

2 Adaptadores hidráulicos y repuestos para instrumentación 246 4,388.37

3 Repuestos eléctricos 128 4,907.70

4 sellos hidráulicos 116 1,431.72

5 Componentes y repuestos marca Codrise 89 865.50

6 insumos para el taller 62 948.33

7 Repuestos hidráulicos (1) 57 3,177.09

8 Herramientas manuales 54 1,944.63

9 Línea de transmisión de potencia 52 1,804.41

10 Mangueras y tuberías hidráulicas 49 478.80

11 Componentes y repuestos para equipos Atlas Copco 49 1,906.38

12 Misceláneos 52 996.30

13 Componentes y repuestos para equipos Sandvik 47 2,247.15

14 Componentes y repuestos para equipos Caterpillar 48 2,614.08

15 Estructuras y repuestos en metalmecánica 42 1,799.37

16 Servicios de terceros 34 1,236.15

17 Rodamientos, chumaceras y rótulas 35 819.18

18 Lubricantes 27 1,086.66

19 Línea de acero (tubos, planchas, ángulos, otros) 25 649.44

21 Componentes y repuestos para equipos de perforación diamantina 12 298.89

22 otros 12 494.46

23 Filtros 10 346.86

24 Componentes varios (1) 10 1,070.10

25 Neumáticos y aros 5 184.50

26 Manómetros y accesorios 5 313.65

27 útiles de oficina 5 221.40

28 EPP's 2 25.83

29 Repuestos eléctricos especiales 2 184.50

30 Resortes 3 25.83

TOTAL GENERAL 1,642 S/. 41,504.16

RESUMEN
COSTO DEL 

TRANSPORTE 

Familia de productos que deberían mantenerse en inventario 18,287.94

Familias adicionales como propuesta para mantener en inventario 6,118.02

Familia de productos que no se mantienen en inventario por motivos comerciales y/o técnicos 17,098.20
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que no se mantienen en stock por motivos comerciales y/o técnicos. Adaptado de “Reporte de costos de 

transporte contratado a terceros”, por Overprime Manufacturing, 2018. 

 

- Costo del transporte (taxi, miniván o camión) que se contrató cuando la compra de 

urgencia fue gestionada directamente por el área de compras 

De forma similar al punto anterior, cuando las compras de urgencias son gestionadas 

directamente por el área de compras, de igual forma se incurre en un costo extra de 

transporte, ya sea un taxi, miniván o camión. Esto ocurre debido a que al ser compras de 

urgencia, se requiere que la orden llegue el mismo día en que se solicita el pedido, o incluso 

en cuestión de horas, dependiendo de la necesidad del área técnica; sin embargo, la mayoría 

de los proveedores no hacen entregas el mismo día, ya que ellos programan su ruta o 

transporte con 24 horas de anticipación.  
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Tabla 38 

Costo total del transporte empleado en las compras de urgencia gestionadas por el área 

de compras 

 

Nota: Se halló el costo total del transporte utilizado cuando la compra de urgencia fue gestionada directamente 

por el área de compras, el cual ascendió a S/.21,491.25. Aquí se debe considerar que cuando se contrata un 

transporte con chofer incluido, las tarifas ya están establecidas para cada distrito, pudiendo haber incrementos 

cuando el proveedor demora en atender al transportista. Asimismo, al igual que en la tabla anterior a esta, se 

realizó un resumen dividiendo el monto total en tres grupos principales: familia de productos que se deberían 

mantener en inventario, familias de productos adicionales que van a formar parte de la propuesta de la 

implementación de un modelo de inventario y, finalmente, aquellas familias que no se mantienen en stock por 

motivos comerciales y/o técnicos. Adaptado de “Reporte de costos de transporte contratado a terceros”, por 

Overprime Manufacturing, 2018. 

 

N° FAMILIA DE PRODUCTOS CANTIDAD
COSTO DEL 

TRANSPORTE 

DE O/C Sub-Total

1 Pernería en general 135 2,317.50

2 Adaptadores hidráulicos y repuestos para instrumentación 92 1,822.50

3 Rodamientos, chumaceras y rótulas 47 2,148.75

4 Repuestos eléctricos 39 2,227.50

5 Sellos hidráulicos 107 1,158.75

6 Línea de acero (tubos, planchas, ángulos, otros) 50 855.00

7 Repuestos hidráulicos (1) 84 1,046.25

8 Componentes y repuestos marca Codrise 44 292.50

9 Insumos para el taller 18 438.75

10 Misceláneos 135 742.50

11 Componentes y repuestos para equipos Caterpillar 41 1,275.00

12 Mangueras y tuberías hidráulicas 41 371.25

13 Línea de transmisión de potencia 251 945.00

14 Componentes y repuestos para equipos Atlas Copco 38 731.25

15 otros 33 720.00

16 Estructuras y repuestos en metalmecánica 33 900.00

17 Componentes y repuestos para equipos de perforación diamantina 30 202.50

18 Lubricantes 27 1,125.00

19 Herramientas manuales 92 450.00

20 Componentes y repuestos para equipos Sandvik 14 360.00

21 Manómetros y accesorios 14 472.50

22 Motores diesel y repuestos 8 157.50

23 EPP's 8 112.50

24 Componentes varios (1) 8 450.00

25 Sistemas de engrase 3 112.50

26 Repuestos eléctricos especiales 3 56.25

Total general 997 21,491.25

RESUMEN
COSTO DEL 

TRANSPORTE 

Familia de productos que deberían mantenerse en inventario según la política actual 11,058.75

Familias adicionales como propuesta para mantener en inventario 2,238.75

Familia de productos que no se mantienen en inventario por motivos comerciales y/o técnicos 8,193.75



135 

 

 

2.7.2.4 Cobro en exceso de parte de los proveedores en las compras realizadas por el mismo 

técnico 

Existe una diferencia en el valor de compra de aquellos productos que fueron gestionados 

directamente por el técnico y el precio que se hubiera podido obtener si la evaluación y 

análisis de la compra era realizada directamente el área competente. Ese monto final se halló 

revisando compra por compra y revisando el historial de precios de cada uno de los ítems 

comprados, ya que todos contaban con un valor de compra referencial registrado en el 

sistema ERP. Ahora bien, por un lado, es necesario mencionar que en la mayoría de las 

familias de productos que se compraron bajo esta modalidad, sus precios fueron respetados 

por los proveedores, y esto se puede constatar al comparar el monto total de las compras de 

regularización (S/.1,213,081.67) y el valor final de aquellas compras donde si hubo una 

diferencia, en contra de la empresa, de precios (S/.157,201.49). Por otro lado, el diferencial 

en precios fue variable por cada tipo de producto, repuesto o insumo que se compraba, en 

algunos casos no sobrepasaba el 3%, y en otros podía llegar hasta el 30%, el análisis mostró 

una variabilidad elevada. 

 

Tabla 39 

Diferencia de precios entre las compras de regularización y el valor real de cada artículo 

Valor de las 

compras de 

regularización 

Valor de las compras 

que tuvieron un 

exceso en el costo 

Precio real de 

las compras 

Diferencia de 

precios 

S/. 1,213,081.67 S/. 209,601.98 S/. 185,390.13 S/. 24,211.85 

 

Nota: Se resumieron los cotos en exceso en los que se incurrieron al ser el técnico quien realizó la compra de 

forma directa, pues en la mayoría de los casos evaluados los proveedores no mantuvieron sus precios regulares 

al atender directamente al técnico, usuario o algún personal que no corresponda al área de compras. Adaptado 

de “Reporte de compras por artículo valorizado”, por Overprime Manufacturing, 2018. 
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2.7.3 Resumen 

Tabla 40 

Impacto económico 

 

Nota: Se puede observar que la pérdida total, considerando todos los costos asociados al bajo nivel de servicio 

interno en el proceso de abastecimiento durante el año 2018, asciende a S/. 356,057. Adaptado del resumen 

acumulado de las tablas previas, por Overprime Manufacturing, y Rioja, M., 2018. 

 

Tabla 41 

Representatividad del impacto económico sobre el alcance real del proyecto 

DETALLE 
IMPACTO 

ECONÓMICO 

REPRESENTATIVIDAD 

EN % 

FACTURACIÓN ANUAL 

DE LAS ÁREAS TÉCNICAS                    
S/. 16,611,232 S/. 356,057 2% 

Nota: Se evaluó el impacto económico comparándolo con el monto total de la facturación de las áreas técnicas 

durante el 2018, siendo su representatividad del 2%, el cual corresponde a la pérdida anual para la empresa. 

Adaptado del resumen acumulado de las tablas previas, por Overprime Manufacturing, y Rioja, M., 2018. 

 

2.8 Diagnóstico 

De acuerdo con el análisis preliminar desarrollado, se detectaron dos causas principales para 

el incumplimiento en el nivel de servicio interno para el proceso de abastecimiento, siendo 

estas la falta de stock de repuestos de alta rotación y la demora de los proveedores para la 

atención durante todo el proceso de compra, desde que inicia hasta que concluye. A su vez, 

estas causas generan cuantiosas pérdidas económicas relacionadas al pago de penalidades 

por la entrega a destiempo del servicio al cliente final, así como sobrecostos por horas 

CONCEPTO
ÁREA 

TÉCNICA

ÁREA DE 

COMPRAS

SUB-TOTAL 

S/.

Efecto:

1
Penalidades por demora en la entrega de los servicios y 

fabricaciones (0.5% valor del servicio por día)
137,193 137,193

Efecto: Incremento de las compras de urgencia

1 Costo de horas hombre y horas extra 121,321 121,321

2 Costo de horas extra 10,336 10,336

3 Costo de transporte contratado 41,504 21,491 62,995

4
Cobro en exceso de parte de los proveedores en las 

compras realizadas por el mismo técnico
24,212 24,212

PERDIDA TOTAL S/. 324,230 S/. 31,827 S/. 356,057

Incumplimiento del nivel de servicio interno en las compras con prioridad normal para las 

entregas a tiempo

Incumplimiento del nivel de servicio interno en la disponibilidad para los repuestos de alta 

rotación
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hombre, horas extra, repuestos sobrevalorados dentro del mercado y el costo en transporte 

que se realiza para recoger dichas compras. 

 

Según lo dicho por Ileana Pérez (2013) en su artículo Un modelo de gestión de inventarios 

para una empresa de productos alimenticios, indica que un sistema de gestión de inventarios 

es una de las mejores opciones en la intención por reducir los costos y mejorar la eficiencia 

económica, ya que logra incrementar el nivel del servicio al cliente, la liquidez y permite a 

la compañía estar preparada para las variaciones en la demanda, ello sin descuidar el 

mantenimiento de un adecuado nivel de seguridad y logrando mantener un inventario óptimo 

del artículo; asimismo, menciona que la gestión de inventarios conlleva a tomar decisiones 

sobre dos variables muy significativas: ¿cuánto producir o adquirir?, ¿cuánto pedir?. De 

hecho, precisamente, estas dos últimas preguntas son las que se resuelven durante todo el 

desarrollo de este tipo de sistemas. 

 

Ahora bien, como un soporte de la gestión de inventarios es necesario mantener una gestión 

de relación con los proveedores adecuada, y es aquí donde el área el área de compras cumple 

el papel fundamental en la implementación de las estrategias comerciales idóneas. Sobre 

esto, la empresa consultora Cemiot Internacional en su artículo “La matriz kraljic en la 

gestión de compras”, publicado el 18 de febrero 2015, dice que la gestión de compras de una 

empresa es decisiva para el funcionamiento de la logística y para una administración óptima 

del negocio, ya que un elevado porcentaje de los ingresos es destinado a adquirir bien y 

servicios, lo que asume una actividad altamente importante y un factor clave sobre la calidad 

de los artículos que comercializa. Sin embargo, a pesar de lo mencionado, son pocas las 

empresas que le dedican los recursos necesarios para una correcta gestión de relación con 

los proveedores. Es como se comentó al inicio, el área de compras tendrá la responsabilidad 

de ser el principal soporte para una adecuada reposición de stock, pues la etapa del 

cumplimiento antes y después de generada la necesidad se gestiona en coordinación con los 

proveedores. 

 

Por otro lado, para Morelos, Fontalvo y Vergara (2012) en su artículo Sistema de 

gestión integral de proveedores para el desarrollo de la industria marítima en Colombia 

indican que: 
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Para desarrollar un sistema de clasificación estratégica, que responda 

satisfactoriamente a las demandas del mercado y permita focalizar los esfuerzos hacia 

la consecución de aquellos bienes estratégicos y críticos, se debe desarrollar una 

matriz de gestión de aprovisionamiento. Esta matriz, se enmarca en el concepto de la 

Matriz de Kraljic (1983), cuyo modelo analiza el portafolio de compras de una 

compañía a través del desarrollo de una matriz de aprovisionamiento” (Morelos, 

Fontalvo y Vergara, 2012, p.33) 

Tal como indican los autores, una gestión de compras estratégica se debe desarrollar 

sobre una matriz de aprovisionamiento, la cual permitirá detectar y controlar los bienes 

necesarios a adquirir; asimismo, esa segmentación permitirá implementar o mejorar la 

gestión de relación con los proveedores, ya que en base al tipo de producto en evaluación se 

determinará las estrategias comerciales a seguir. 

 

Finalmente, Morelos, Fontalvo y Vergara (2012), en su mismo artículo, sobre la matriz 

kraljic refieren que el modelo se sustenta en dos dimensiones de clasificaciones de productos 

comprados: impacto en el beneficio y el riesgo de abastecimiento; a su vez, la matriz se 

divide en cuatro categorías: productos estratégicos o críticos, productos no críticos o 

rutinarios, productos palanca y productos cuello de botella. Esta definición muestra, de 

forma resumida, los componentes de la metodología kraljic y su segmentación por cuadrante, 

con lo cual se podrá empezar a desarrollar. 

 

 

2.9 Objetivos 

 

2.9.1 Objetivo general 

Incrementar en un 20%, en promedio, el nivel de servicio interno en el proceso 

abastecimiento, considerando la disponibilidad para repuestos de alta rotación y las entregas 

a tiempo en las compras con prioridad normal. 

 

2.9.2 Objetivos específicos 

- Mediante la implementación de un sistema de control de inventarios incrementar el 

nivel de servicio interno en la disponibilidad para repuestos de alta rotación de un 

66% a un 93%; asimismo, reducir las compras de urgencia hasta un 15% como 
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máximo. En cuanto al impacto económico, se proyecta reducir el 66% del total 

asignado a la gestión de inventarios. 

 

- Mediante la gestión de relación con los proveedores incrementar el nivel de servicio 

interno en el proceso de compras con prioridad normal, para las entregas a tiempo, 

de un 78% a un 94%. En cuanto al impacto económico, se proyecta reducir el 83% 

del total asignado a la gestión de relación con los proveedores 

 

- Con el logro de los objetivos específicos previos, se proyecta lograr un ahorro total 

de S/.248,938.03, esto es considerando el 70%, en promedio, del valor del impacto 

total calculado (ver tabla N° 40). 
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3.  IMPLEMENTACIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

En el presente capítulo se evaluarán las metodologías y herramientas desarrolladas en el 

capítulo 1 correspondiente al Marco para proceder a seleccionar la que se adecúe más a los 

objetivos generales y específicos que se pretenden lograr al finalizar la presente tesis. 

Posteriormente, se diseñará la metodología elegida basándola en aquellos indicadores que 

permitirán medir su desempeño. Finalmente, se desarrollará la propuesta explicando paso a 

paso todo el procedimiento a seguir para llevar a cabo la implementación con éxito, la cual 

contará con un diagrama de Gantt final donde se expondrán las fechas límites de cada 

actividad, así como el costo que cada una de ellas demandará. 

 

3.1 Esquema del capítulo 3 

En la figura 60 y previo al inicio del desarrollo del presente capítulo, se presenta un esquema 

que permitirá tener una visión clara y a nivel macro de los puntos que se han trabajado; 

asimismo, comprender con facilidad y de forma dinámica la estructura de esta etapa del 

proyecto. 

 

3.2 Diseño de la metodología 

 

3.2.1 Metodologías para evaluar 

En la tabla 42 se muestran las metodologías que se evaluarán en búsqueda de proporcionar 

una solución al problema presentado serán las siguientes:  

- Gestión de inventarios 

- Just in time 

- Lean Logistics 

- Gestión de relación con los proveedores (Supplier relationship management o SRM) 
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Figura 60. Esquema del capítulo 3 

Adaptado de “Modelamiento de procesos”, por BIZAGI, 2019 
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Tabla 42 

Análisis de alternativas de solución 

Aspectos A. Gestión de inventarios B. Just in time C. Lean Logistics 
D. Gestión de relación con 

los proveedores 

1. Aplicación 
sugerida 

Incrementar el nivel de 
servicio al cliente interno y 
externo 

Reducir buena parte del 
desperdicio en las 
actividades de compras, 
fabricación, distribución y 
apoyo a la fabricación 

Rediseñar el flujo logístico 
para hacerlo más eficiente 

Mantener acuerdos 
comerciales que permitan 
una atención eficiente 

2. Etapas de 
implementación 

Analizar la demanda, 
clasificar artículos, definir 
modelo de clasificación, 
gestionar de inventario 
(pronósticos) e implementar 
la política de inventarios 

Identificar el problema, 
eliminar desperdicios, 
simplificar la producción y 
centrarse en la demanda 

Selección de herramientas 
Lean para la implementación 
en procesos logísticos, tales 
como 5's, Kanban, Kayzen 

Definir estrategias, 
seleccionar proveedores, 
participación del proveedor, 
evaluación y desarrollo 

3. Meta 
Aumentar y mantener un 
nivel óptimo de seguridad de 
inventario 

Al tener en cuenta solo los 
pedidos reales se reducen el 
tiempo de gestión, pérdidas 
en almacenes por acciones 
innecesarias y reducción de 
costos 

Procesos logísticos 
gestionados de modo 
estructurado y donde prima 
la visión del cliente 

Reducción de tiempos en la 
gestión del proceso de 
compras y, por ende, en la 
atención a los clientes 

4. Limitantes 
Modelos matemáticos que 
corren el riesgo de no 
satisfacer la demanda 

Si la demanda no es 
previsible al 100% no es 
beneficioso aplicarla 

No mide cuantitativamente 
las necesidades del cliente 
ni los resultados de su 
implementación 

Su aplicación depende, en 
gran medida, del grado de 
formalidad y tamaño del 
(los) proveedor (es) 

5. Costo de 
implementación 

Costo medio Costo medio-alto Costo bajo Costo bajo 

Nota: Se presenta un breve resumen de cada metodología haciendo énfasis en los principales criterios sobre las que pueden ser evaluadas. Adaptado del resumen del marco 

teórico de la presente tesis, capítulo 1, por Rioja, M., 2019. 
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3.2.2 Evaluación y ponderación de los criterios  

En la tabla 43 se seleccionaron aquellos factores que servirán para el análisis y selección de 

la mejor alternativa de solución; asimismo, en la tabla 45 se realizó la ponderación y 

valorización (peso en porcentaje) de cada uno de ellos en base a una adaptación de la matriz 

de proceso analítico de jerarquización o modelo AHP (siglas en inglés).  El AHP es una 

técnica que se emplea como soporte para la toma de decisiones, basándose, principalmente, 

en la jerarquización y en los pesos de importancia de cada uno de los criterios elegidos; es 

decir, convierte evaluaciones subjetivas en un conjunto de comparaciones numéricas 

asignando un peso único que servirá para seleccionar la opción óptima (Yajure, 2015). Para 

el caso en estudio, no se empleará el 100% de la metodología, ya que no se considera 

necesario; sin embargo, se usarán uno de los aspectos más relevantes como el referente a la 

comparación entre cada uno de los factores, construyendo un conjunto de matrices de 

comparaciones pareadas y asignándole un puntaje en base a su importancia de uno sobre el 

otro. 

 

Tabla 43 

Ejemplo para la implementación de la matriz AHP 

 

Nota: Se muestra un ejemplo de cómo se deben comparar los criterios y cuál tiene la prioridad de comparación 

dependiendo de su ubicación en la tabla, ya sea como fila o columna. Adaptado de “Comparación de los 

métodos multicriterio AHP y AHP Difuso en la selección de la mejor tecnología para la producción de energía 

eléctrica a partir del carbón mineral”, por Yajure, César., 2015. 

 

 

 

 

CRITERIOS
A. Aplicación 

sugerida

B. Etapas de 

implementación
C. Meta D. Limitantes

E. Costo de 

implementación

1. Aplicación 

sugerida
Compara 1 con B Compara 1 con C Compara 1 con D Compara 1 con E

2. Etapas de 

Implementación
Compara 2 con A Compara 2 con C Compara 2 con D Compara 2 con E

3. Meta Compara 3 con A Compara 3 con B Compara 3 con D Compara 3 con E

4. Limitantes Compara 4 con A Compara 4 con B Compara 4 con C Compara 4 con E

5. Costo de 

implementación
Compara 5 con A Compara 5 con B Compara 5 con C Compara 5 con D
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Tabla 44 

Escala de comparación del método AHP 

 

Nota: En la tabla 44 se muestran los valores que cada comparación pareada obtuvo luego del análisis realizado 

entre un factor y el otro. Adaptado de “Comparación de los métodos multicriterio AHP y AHP Difuso en la 

selección de la mejor tecnología para la producción de energía eléctrica a partir del carbón mineral”, por Yajure, 

César., 2015. 

 

Tabla 45 

Ponderación de los criterios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gestión de 

inventarios
2. Just in time

3. Lean 

Logistics

4. Gestión de 

relación con los 

proveedores

1. Gestión de inventarios 1.00 3.00 3.00 1.00

2. Just in time 0.33 1.00 0.33 0.33

3. Lean Logistics 0.33 3.00 1.00 0.33

4. Gestión de relación con los 

proveedores
1.00 3.00 3.00 1.00

Total 2.67 10.00 7.33 2.67

Promedio

1. Gestión de inventarios 0.38 0.30 0.41 0.38 0.36

2. Just in time 0.13 0.10 0.05 0.13 0.10

3. Lean Logistics 0.13 0.30 0.14 0.13 0.17

4. Gestión de relación con los 

proveedores
0.38 0.30 0.41 0.38 0.36

Criterio: Etapas de implementación

Normalización
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Continuación de la Tabla 45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Gestión de 

inventarios

2. Just 

in time

3. Lean 

Logistics

4. Gestión de 

relación con los 

proveedores

1. Gestión de inventarios 1.00 5.00 4.00 3.00

2. Just in time 0.20 1.00 3.00 0.20

3. Lean Logistics 0.25 0.33 1.00 0.20

4. Gestión de relación con los 

proveedores
0.33 5.00 5.00 1.00

Total 1.78 11.33 13.00 4.40

Promedio

1. Gestión de inventarios 0.56 0.44 0.31 0.68 0.50

2. Just in time 0.11 0.09 0.23 0.05 0.12

3. Lean Logistics 0.14 0.03 0.08 0.05 0.07

4. Gestión de relación con los 

proveedores
0.19 0.44 0.38 0.23 0.31

Criterio: Aplicación sugerida

Normalización

1. Gestión de 

inventarios
2. Just in time

3. Lean 

Logistics

4. Gestión de 

relación con los 

proveedores

1. Gestión de inventarios 1.00 5.00 5.00 1.00

2. Just in time 0.20 1.00 1.00 0.33

3. Lean Logistics 0.20 1.00 1.00 0.20

4. Gestión de relación con los 

proveedores
1.00 3.00 5.00 1.00

Total 2.40 10.00 12.00 2.53

Promedio

1. Gestión de inventarios 0.42 0.50 0.42 0.39 0.43

2. Just in time 0.08 0.10 0.08 0.13 0.10

3. Lean Logistics 0.08 0.10 0.08 0.08 0.09

4. Gestión de relación con los 

proveedores
0.42 0.30 0.42 0.39 0.38

Criterio: Metas

Normalización
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Continuación de la Tabla 45 

 

 

 

Nota: Se valorizó comparativamente cada pareja de criterios; asimismo, se realizó una normalización de la 

matriz para llevar todos los valores a la escala del 1. Finalmente, se obtuvo el vector promedio y, con ello, el 

peso en porcentaje de cada criterio, donde se observa que los criterios con mayor importancia son: limitantes 

con 38.90%, deficiencias del modelo con 27.71% y meta con 12.93%. Adaptación de “Selección de un método 

para la evaluación del impacto social usando AHP”, por Delgado, K., y Romero, I., 2015. 

 

1. Gestión de 

inventarios

2. Just 

in time

3. Lean 

Logistics

4. Gestión de 

relación con los 

proveedores

1. Gestión de inventarios 1.00 0.33 0.20 3.00

2. Just in time 3.00 1.00 1.00 0.20

3. Lean Logistics 5.00 1.00 1.00 3.00

4. Gestión de relación con los 

proveedores
0.33 5.00 0.33 1.00

Total 9.33 7.33 2.53 7.20

Promedio

1. Gestión de inventarios 0.11 0.05 0.08 0.42 0.16

2. Just in time 0.32 0.14 0.39 0.03 0.22

3. Lean Logistics 0.54 0.14 0.39 0.42 0.37

4. Gestión de relación con los 

proveedores
0.04 0.68 0.13 0.14 0.25

Normalización

Criterio: Limitantes

1. Gestión de 

inventarios
2. Just in time

3. Lean 

Logistics

4. Gestión de 

relación con los 

proveedores

1. Gestión de inventarios 1.00 5.00 5.00 0.33

2. Just in time 0.20 1.00 0.33 0.20

3. Lean Logistics 0.20 3.00 1.00 5.00

4. Gestión de relación con los 

proveedores
3.00 5.00 0.20 1.00

Total 4.40 14.00 6.53 6.53

Promedio

1. Gestión de inventarios 0.23 0.36 0.77 0.05 0.35

2. Just in time 0.05 0.07 0.05 0.03 0.05

3. Lean Logistics 0.05 0.21 0.15 0.77 0.29

4. Gestión de relación con los 

proveedores
0.68 0.36 0.03 0.15 0.31

Criterio: Costo de implementación

Normalización

a. Aplicación 

sugerida

b. Etapas de 

implementación
c. Meta d. Limitantes e. Costo

1. Aplicación sugerida 1.00 0.20 0.11 0.33 1.00

2. Etapas de implementación 5.00 1.00 0.33 3.00 5.00

3. Meta 9.00 3.00 1.00 3.00 5.00

4. Limitantes 3.00 0.33 0.33 1.00 3.00

5. Costo 1.00 0.20 0.20 0.33 1.00

Total 19.00 4.73 1.98 7.67 15.00

Promedio

1. Aplicación sugerida 0.05 0.04 0.06 0.04 0.07 0.05

2. Etapas de implementación 0.26 0.21 0.17 0.39 0.33 0.27

3. Meta 0.47 0.63 0.51 0.39 0.33 0.47

4. Limitantes 0.16 0.07 0.17 0.13 0.20 0.15

5. Costo 0.05 0.04 0.10 0.04 0.07 0.06

CRITERIOS

Normalización
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3.2.3 Resultados de la evaluación 

Tabla 46 

Ponderación de la metodología a emplear 

 

Nota: Elaborada se ponderaron los resultados obtenidos por cada criterio según cada una de las metodologías 

en evaluación y se multiplicaron por el propio peso de cada criterio, lo cual se midió en base a su importancia 

dentro del presente proyecto. El resultado fue que el sistema de gestión de inventarios y la Gestión de relación 

con los proveedores son las metodologías más eficientes que permitirán optimizar el problema presentado. 

Adaptación de “Selección de un método para la evaluación del impacto social usando AHP”, por Delgado, K., 

y Romero, I., 2015. 

 

Al seleccionar la metodología de un sistema de gestión de inventarios, también es necesario 

definir qué tipo de sistema se implementará, para ello se elaboró un cuadro donde se 

describen sus principales ventajas y desventajas enfocadas hacia sus conceptos principales. 

 

 

 

 

a. Etapas de 

implementación

b. Aplicación 

sugerida
c. Meta d. Limitantes e. Costo Total

1. Gestión de inventarios 0.36 0.50 0.43 0.16 0.35 0.40

2. Just in time 0.10 0.12 0.10 0.22 0.05 0.12

3. Lean Logistics 0.17 0.07 0.09 0.37 0.29 0.14

4. Gestión de relación con los 

proveedores
0.36 0.31 0.38 0.25 0.31 0.34

Ponderación 0.05 0.27 0.47 0.15 0.06

RESULTADOS
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Tabla 47 

Factores y criterios de las alternativas de solución en un Sistema de control de inventarios 

 

Selección del punto de reorden 

cuando la demanda y el tiempo de 

entrega son constantes

Selección del punto de reorden 

cuando la demanda es variable y 

el tiempo de entrega es constante

Selección del nivel meta del 

inventario (T) cuando la demanda 

es variable y el tiempo de entrega 

es constante

Selección del nivel meta del 

inventario (T) cuando la demanda 

y el tiempo de entrega son 

variables

1. Aplicación 

sugerida

Productos tipo A, criticos, los de 

mayor rentabilidad y/o valor

Productos tipo A, criticos, los de 

mayor rentabilidad y/o valor

Productos tipo B y C, menos 

importantes pudiendo ser de mayor 

rotación

Productos tipo B y C, menos 

importantes pudiendo ser de mayor 

rotación

Productos de demanda muy variada

1.1. Revisión Constante Constante Periódica Periódica Constante

1.2. Lote de 

compra
EOQ (Lote económico de compra)

EOQ (Lote económico de compra), 

incluye el inventario de seguridad

Lote de compra:                           

inventario máximo - inventario de 

seguridad

Lote de compra:                           

inventario máximo - inventario de 

seguridad

Lote de compra:                           

inventario máximo - inventario de 

seguridad

2. Variables

Demanda anual, costo de comprar, 

costo de almacenar, tiempo de 

reposición

Nivel de servicio, desviación estandar 

de la demanda, demanda anual, 

costo de comprar, costo de 

almacenar, tiempo de reposición

Nivel de servicio, desviación estandar 

de la demanda, demanda anual, 

costo de comprar, costo de 

almacenar, período de revisión, 

tiempo de reposición

De acuerdo al modelo de simulación 

empleado

Nivel de servicio, desviación estandar 

de la demanda, demanda anual, 

costo de comprar, costo de 

almacenar, período de revisión, 

tiempo de reposición

3. Dificultad para 

obtener las 

variables

Baja Media Media Alta Media

4. Pasos para la 

implementación

1. Clasificación ABC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

2. Hallar el EOQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

3.  Determinar la demanda anual y el 

tiempo de reposición                                                                                                                                                                                                                                                         

4. Hallar el nivel de reposición

1. Clasificación ABC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2. Hallar el EOQ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. Determinar el inventario de 

seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Determinar la demanda anual y el 

tiempo de reposición                                                                                                                                                                                                                                                    

5. Hallar el nivel de reposición

1. Clasificación ABC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Hallar el Lote de compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Hallar el inventario máximo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Determinar el inventario de 

seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Determinar la demanda anual y el 

tiempo de reposición                                                                                                                                                                                                                                                                            

6. Hallar el nivel de reposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

7. Hallar el período de revisión

De acuerdo al modelo de simulación 

empleado

1. Clasificación ABC                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

2. Hallar el Lote de compra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

3. Hallar el inventario máximo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

4. Determinar el inventario de 

seguridad                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

5. Determinar la demanda anual y el 

tiempo de reposición                                                                                                                                                                                                                                                                            

6. Hallar el nivel de reposición                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

7. Hallar el período de revisión

5. Dificultad de 

implementación
Baja Media Media Alta Media

6. Objetivo 

estratégico
Estabilizar Estabilizar Estabilizar Estabilizar Estabilizar

7. Meta Minimizar costos Minimizar costos Reducir roturas de stock Reducir roturas de stock
Optimizar costos y reducir roturas de 

stock

8. Limitantes

Sólo aplica para sectores donde la 

demanda es constante, no 

estacionaria

Sólo aplica para sectores donde la 

demanda es incierta pero aún con 

cierta certidumbre

Demanda incierta y, en algunosde 

casos, para proyectarla requiere 

modelos matemáticos de mediana 

complejidad

La forma óptima de calcularlo es 

mediante la simulación

Su implementación es recomendable  

sólo cuando los costos de comprar y 

almacenar son elevados

9. Deficiencias del 

modelo

Parámetros basados en 

suposiciones

Parámetros basados en 

suposiciones

Posibilidad de mantener exceso de 

inventario

Posibilidad de mantener exceso de 

inventario

Aplica en productos altamente 

estacionarios

10. Adaptación a la 

situación actual de 

la compañía

Baja Baja Alta Baja Media

Sistema mixto (min-max)

SISTEMAS DETERMINÍSTICOS SISTEMAS PROBABILÍSTICOS

CRITERIOS
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Nota: Se detallaron las características técnicas de los modelos de gestión de inventarios más relevantes. De 

acuerdo al análisis y revisión realizada se concluye que para el diseño de la metodología se optará por 

implementar el sistema de gestión de inventarios basado en el modelo probabilístico y considerando la 

selección del nivel meta del inventario cuando la demanda es variable y el tiempo de entrega constante, para 

lo cual se desarrollará la clasificación ABC por familias de productos y, posteriormente, los cálculos necesarios 

que permitan mantener un nivel de inventario óptimo que satisfaga las necesidades de la demanda y/o áreas 

técnicas de la compañía. Paralelamente, se elaborará la metodología de gestión de relación con los proveedores, 

la cual tiene como soporte la Matriz Kraljic. Adaptado del resumen del marco teórico de la presente tesis, 

capítulo 1, por Rioja, M., 2019. 

 

Para lograr los resultados esperados y comentados en el párrafo anterior, se deberá 

desarrollar una serie de pasos que serán complemento uno del otro, por lo que la elaboración 

y el orden de la implementación que se mencionarán en este punto serán fundamentales, así 

como el hecho de que de una formulación correcta y óptima dependerá obtener el resultado 

más cercano posible a la realidad de la empresa. 

 

3.3 Indicadores de evaluación del desempeño 

Los indicadores que se van a presentar en este apartado corresponden a aquellos que 

permitirán controlar los avances o resultados que se esperan obtener luego de la 

implementación de las metodologías seleccionadas. Estas mejoras deberán ser reflejadas 

tanto en la gestión de compras como en la de inventarios, es por ello que se consideran 

indicadores de ambos tipos. Por otra parte, es necesario indicar que Overprime 

Manufacturing no cuenta con indicadores implementados en toda su área de logística, 

actualmente no tiene parámetros de revisión y control que les permita medir su eficiencia. 

Por lo tanto, los indicadores mencionados en la tabla 48 son propuestas hechas en base a la 

experiencia del autor de la presente tesis y considerando que, en algunos casos, si existe la 

data estadística para poder elaborarlos, tal como se puede apreciar en aquellos que cuentan 

con una gráfica histórica. De igual forma, hay otros en los que no se cuenta con esa 

información estadística para poder medirlos en períodos anteriores, pero si se podrán 

empezar a controlar a partir de la implementación del proyecto de tesis. 
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Tabla 48 

Cuadro de mando de los indicadores de evaluación del desempeño 

 

Nota: Se presenta el cuadro de mando de los indicadores de compras, donde se consideró la data estadística del último trimestre del 2018. Por otro lado, las fichas propiamente 

dichas se podrán encontrar en el apartado de ANEXOS del N° 7 al 12. Adaptado de “Reporte de compras e inventarios”, por Overprime Manufacturing - ERP Starsoft, 2018. 

Objetivo Indicador Fórmula Observaciones

Medir el nivel de servicio 

interno en la disponibilidad 

para los repuestos de alta 

rotación

% de atención de 

repuestos de alta rotación

(Cantidad de solicitudes de repuestos de alta rotación 

atendidas / Cantidad total de repuestos de alta 

rotación)*100

> 95% 65% 61% 52%

conocer la eficiencia en la 

reducción de costos que 

se está implementando en 

el área de almacén

% costo de almacenar (Inventario promedio / costo anual de almacén) * 100 < 18% Indicador nuevo

Medir el nivel de servicio 

interno en las entregas a 

tiempo (conformes) para 

las o/c con prioridad 

normal

% de o/c con prioridad 

normal conformes

(Cantidad total de o/c con prioridad normal 

entregadas a tiempo / Cantidad total de o/c con 

prioridad normal)*100

> 95% 84% 81% 82%

Analizar y cuantificar las 

compras urgencia para 

tomar medidas correctivas

% de compras de urgencia
(Cantidad total de O/C urgentes / cantidad total de 

O/C) * 100
< 15% 47% 38% 41%

Analizar y cuantificar las 

compras gestionadas 

directamente por cada 

área técnica-comercial

% de compras 

gestionadas por el usuario

(Cantidad total de O/C gestionadas por el usuario / 

cantidad total de O/C urgentes ) * 100
< 5% 69% 73% 58%

Identificar la 

representación del costo 

de penalidades que se 

pagan a los clientes 

debido a la demora en la 

atención de las o/c's

% de las penalidades por 

incumplimiento en las 

entregas de las o/c's

(Cantidad total de días acumulados de o/c's no 

entregadas a tiempo / Cantidad total de días de atraso 

en las entregas de los servicios y fabricaciones a 

clientes) * 100

< 5% 55% 42% 55%

Meta Octubre Noviembre Diciembre
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3.4 Desarrollo de la metodología 

 

3.4.1 Sistema de control de inventarios: Modelo Probabilístico 

 

3.4.1.1 Clasificación de productos por monto 

Diagrama de la clasificación ABC y gráfica de Pareto 

En el ANEXO N° 13 se puede observar el diagrama correspondiente a la clasificación ABC 

de productos por monto, donde debido a la cantidad de ítems, en total 8,491, no se pudo 

colocar la tabla completa; sin embargo, se han colocado las cuatro partes más importantes, 

visualizando la parte final de cada clasificación (A.B y C) considerando la cantidad de ítems 

en cada nivel y el porcentaje que representan. 

 

Figura 61. Diagrama de Pareto - clasificación ABC de producto por monto 

Adaptado de “Diagrama de Pareto”, por Pareto, V., 1909 

 

En la figura 61 se realizó el diagrama de Pareto que se obtuvo de la clasificación ABC, la 

cual permite visualizar gráficamente la representación económica de cada nivel de productos 

en el valor final del inventario consumido en el 2018. 
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Figura 62. Diagrama de Pareto - clasificación ABC por cantidad de ítems 

Adaptado de “Diagrama de Pareto”, por Pareto, V., 1909 

 

En la figura 62 se realizó otro diagrama de Pareto, pero bajo una nueva perspectiva de 

análisis; es decir, en base a la cantidad de ítems. Por ejemplo, en el caso de los productos B, 

deberían tener una representatividad en cantidad de ítems del 50%; sin embargo, el análisis 

muestra que está por debajo del 30%; por lo tanto, se concluye que el valor de los productos 

no está alineado a la cantidad y rotación de ítems. 

 

Dificultades que se presentan para el análisis 

Existen dificultades que se pueden presentar para el desarrollo de la implementación de la 

metodología, ya que el análisis de clasificación ABC de producto por monto que se elaboró 

previamente puede no adecuarse al modelo de inventarios elegido. La complejidad de la 

empresa y/o del sector donde se desarrolla puede ser un obstáculo para el análisis si se hace 

la implementación de la forma estándar como se realiza en la mayoría de las empresas. Aquí 

será necesario recordar que cada empresa presenta una realidad distinta y que no 

necesariamente se asemeja al común denominador del mercado. 

 

Condiciones del mercado 

Tal como se ha comentado en el párrafo anterior, cada organización tiene parámetros 

distintos por los cuales se rige. En este caso, la situación actual de Overprime Manufacturing 

tiene una serie de particularidades, una de ellas es la relacionada a su ventaja competitiva y 
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la que ha permitido un crecimiento constante durante los últimos tres años. Overprime 

Manufacturing es una empresa que repara equipos multimarca; es decir, no se enfoca sólo 

en una marca o modelo de equipo, sino que todo tipo de maquinaria, mientras sea de la línea 

de perforación, producción o acarreo, que algún cliente necesite que se repare, la compañía 

estará en condiciones de hacerlo. Dentro de estas principales marcas del mercado se pueden 

mencionar a las siguientes: Sandvik, Caterpillar, Atlas Copco y Boart Longyear.  

 

Ahora bien, considerando dos aspectos: por un lado, que se desconoce la cantidad de equipos 

de cada marca que se repararán durante el año debido a que no existen acuerdos comerciales 

firmados entre Overprime Manufacturing y sus clientes; por otro lado, que el repuesto que 

se utiliza en un equipo Sandvik (familia: Componentes y repuestos para equipos Sandvik), 

por dar un ejemplo, no necesariamente se va a poder emplear en otros de la misma marca o 

de distintas marcas; por lo tanto, en esta etapa del proceso es muy complicado asumir la 

elaboración de una gestión de inventario, aunque solo sea considerando los repuestos 

críticos. Esta problemática se mantendrá mientras la información técnica no haya sido 

identificada y se siga teniendo que comprar al representante en Perú o a algunos de sus 

distribuidores, de los que suelen haber un número reducido o quienes son especializados en 

determinados modelos de equipos y componentes. 

 

Complementando lo mencionado en el párrafo anterior, un repuesto Sandvik, por continuar 

con el mismo ejemplo, deja de denominarse como tal cuando se logra obtener toda la data 

técnica necesaria para poder comprarlo a otros proveedores, especializados en la familia de 

productos detectada, que no sea el representante de la marca del equipo en Perú. Cuando ya 

se ha inspeccionado y evaluado técnicamente el repuesto o componente y se determina que 

se puede comprar a otra empresa es donde se puede concluir si se podrá utilizar en otro 

equipo de la misma marca o diferente. Es en esta última etapa donde se evalúa si el repuesto 

deberá ser reasignado en otra familia de repuestos. 

 

Productos de mayor rotación controlados 

De acuerdo a la clasificación ABC realizada y evaluando los del nivel A, será indispensable 

realizar un análisis a profundidad de los productos B y C, ya que los primeros corresponden 

a componentes mayores, como son: motores, bombas, ejes, y similares, los cuales se dividen 

en dos grupos: por un lado, se encuentran los que están controlados en cuanto a su reposición 
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de stock, lo cual se realiza a través del personal de planeamiento de la Gerencia Técnica, 

quienes controlan las programaciones de los equipos a fabricar durante el año, que es donde, 

en su mayoría, se emplean este tipo de componentes; por otro lado, se tienen aquellos ítems 

donde ya se mantienen acuerdos comerciales o listas de precios fijas con los proveedores. 

Por lo tanto, no es el grupo A donde se encuentran los repuestos que presentan el mayor 

volumen de roturas de stock, lo cual da como resultado la gestión de las compras con 

prioridad de urgencia.  

 

Agrupación de ítems por características comerciales y técnicas semejantes 

Considerando la cantidad de ítems que tuvieron movimiento durante el período en estudio y 

que forman parte de los grupos B y C según la ley de Pareto (más de 7,600 ítems), sería muy 

complejo realizar la evaluación de la implementación de gestión de inventarios por cada 

ítem; es decir, de forma aislada, y no por grupos o familias de productos. También es 

importante considerar que en el sector minero la mayoría de los proveedores de repuestos y 

componentes se enfocan en comercializar solo entre dos y cinco familia de productos, eso 

sí, pudiendo ofertar de distintas marcas y calidades. Son muy pocas empresas quienes tienen 

una gama amplia de repuestos, pues hacerlo sería difícil de controlar y solventar por la 

cantidad de ítems que se deben manejar, considerando que un solo equipo puede necesitar 

un aproximado de 1,000 ítems distintos para su reparación. 

 

3.4.1.2 Clasificación ABC por familia de productos y por cantidad de salidas 

En resumen, y por los puntos expuestos en el apartado anterior, se puede concluir que 

emplear la clasificación ABC de productos por monto no es la mejor opción para la 

implementación de un modelo de gestión de inventarios. Por lo tanto, se realizará dos nuevos 

tipos de clasificación: la primera, por familia de productos por monto para seleccionar 

aquellas a las que se debe gestionar el inventario según su situación actual logística; y, la 

segunda, por cantidad de salidas, la cual considera la rotación del stock dentro de cada 

familia de productos seleccionada. 

 

Beneficios  

Implementar una clasificación ABC por familias de productos por monto y luego subdividir 

cada familia por productos considerado la cantidad de salidas permitirá analizarlas de forma 

independiente considerando que cada familia tiene proveedores especializados, ya sea por el 
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tipo de repuesto y componente o por la marca a la que representan. Esto, a su vez, permitirá 

realizar compras por volumen a un proveedor determinando, con lo cual se obtendría 

múltiples beneficios, entre ellos el tiempo de entrega, el transporte y el mantener un precio 

fijo especial o descuentos especiales. De igual forma, al trabajar de esta manera se lograría 

contactar con los representantes autorizados en Perú de cada marca de productos y permitirá 

negociar condiciones comerciales especiales, considerando el listado de repuestos que se les 

podrá comprar, con lo cual se espera asegurar el stock de repuestos que la empresa necesitará 

para sus reparaciones. Asimismo, permitirá el análisis de aquellos repuestos que son 

considerados del nivel B y C como resultado de la clasificación por producto por monto (y 

no por cantidad de salidas), ya que, como se va a evaluar más adelante, son más relevantes 

en la toma de decisiones para la gestión de inventarios. 

De forma paralela, se deberá trabajar en el análisis de la Matriz Kraljic, ya que una vez 

determinadas las familias de productos será necesario segmentarlas según sus cuatro 

cuadrantes, ello con la finalidad de definir el tipo de estrategia de compra asociada y que 

servirá como punto de partida para el análisis de la gestión de relación con los proveedores. 

 

Segmentación y análisis 

La data estadística de la cantidad de salidas por ítem se obtuvo en base al reporte de salidas 

de repuestos del 2018 del módulo de inventarios del ERP, considerando un incremento del 

10%, lo cual es equivalente el porcentaje de crecimiento que tiene la compañía proyectada 

para el año 2020. 

 

Por otro lado, en el sistema ERP de Overprime Manufacturing no existe la segmentación por 

familia de productos; esto es, que cada código registrado es asignado a dos familias generales 

de productos: repuestos para maquinaria e insumos. No se ha creado una agrupación real por 

familias, la misma que si se halla en el sector comercial, como por ejemplo las familias de 

adaptadores hidráulicos, pernería en general, rodamientos, entre otros. Esto se debe a una 

decisión de la Gerencia Técnica, quien es la responsable de la codificación, siendo la forma 

de trabajo que se tiene desde que se creó la empresa en el 2010. Por lo expuesto, fue necesario 

realizar un trabajo manual para lograr la segmentación por familia de productos.  

Con la data que se obtuvo según los párrafos previos, se procedió a asignarle una familia a 

cada ítem (8,491 en total), la misma que se buscó sea lo más estándar posible con la finalidad 

de contribuir a la fluidez del análisis del lector, sin dejar de lado el aspecto técnico. 
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Tabla 49 

Clasificación ABC por familia de productos por monto 

 

 

 

 

 

N° FAMILIA DE REPUESTOS
TOTAL DE 

ITEMS

TOTAL 

SALIDAS EN 

Clasificación 

ABC
¿GESTIÓN LOGÍSTICA? ¿ESTADO? CONSIDERACIONES ESPECIALES

1 Componentes y repuestos para equipos Caterpillar 1,806 3,265,812 A Si Controlado
Lista de precios fija // el stock de repuestos críticos se 

mantiene en el almacén del proveedor

2 Componentes y repuestos para equipos Sandvik 698 1,751,036 A Si Controlado
Lista de precios fija // el stock de repuestos críticos se 

mantiene en el almacén del proveedor

3 Componentes y repuestos marca Codrise 269 1,675,112 A Si Controlado
Lista de precios fija // el stock de repuestos críticos se 

mantiene en el almacén del proveedor

4 Componentes y repuestos para equipos Atlas Copco 763 1,387,534 A No aplica - Restricción del mercado N/A Restricción en la condición comercial del proveedor

5 Componentes varios (1) 27 943,575 A No aplica - Política interna de compras N/A Costo unitario elevado

6 Estructuras y repuestos en metalmecánica 370 771,508 A No aplica - Política interna de compras N/A
Fabricaciones especiales y de acuerdo al modelo y marca 

de equipo

7 Motores diesel y repuestos 104 613,793 A SI Controlado
Lista de precios fija // el stock de repuestos críticos se 

mantiene en el almacén del proveedor

8 Repuestos hidráulicos (1) 150 383,194 B NO Implementar

9
Componentes y repuestos para equipos de 

perforación diamantina
132 313,238 B No aplica - Política interna de compras N/A Costo unitario elevado

10 Repuestos eléctricos 479 250,008 B NO Implementar

11 Mangueras y tuberías hidráulicas 989 249,082 B Si Controlado
Lista de precios fija // el stock de repuestos críticos se 

mantiene en el almacén del proveedor

12
Adaptadores hidráulicos y repuestos para 

instrumentación
684 141,519 B SI Deficiente

13 Neumáticos y aros 11 114,550 B SI Controlado Lista de precios fija // No existen repuestos críticos

14 Lubricantes 22 76,890 B SI Controlado Lista de precios fija // No existen repuestos críticos

15 EPP's 86 74,383 B SI Deficiente

16 Línea de transmisión de potencia 58 73,195 C SI Deficiente

17 Equipos para uso en el taller 6 61,746 C No aplica - Política interna de compras N/A Baja rotación de stock, no amerita gestionar el inventario

18 Rodamientos, chumaceras y rótulas 109 55,817 C SI Deficiente

19 Insumos para el taller 119 47,563 C SI Deficiente

20 Sistemas de engrase 3 46,870 C SI Controlado Lista de precios fija // No existen repuestos críticos
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Continuación de la tabla 49 

 

Nota: Se muestran las 37 familias de productos correspondientes al tipo de clasificación ABC por familia de productos por monto. Se puede observar que son siete familias 

las que representan el 80% del volumen total de compra y que representan al grupo “A”, mientras que ocho llegan al 15% representando al grupo “B” y, finalmente, 22 

familias que representan el 5% dentro del grupo “C”. Adicional a la representación en monto y porcentaje, se agregaron dos columnas más donde se detalla el estado actual 

de la gestión de inventarios en cada familia. Adaptado de “Reporte de inventarios”, por Overprime Manufacturing - ERP Starsoft, 2018. 

 

N° FAMILIA DE REPUESTOS
TOTAL DE 

ITEMS

TOTAL 

SALIDAS EN 

Clasificación 

ABC
¿GESTIÓN LOGÍSTICA? ¿ESTADO? CONSIDERACIONES ESPECIALES

21 Herramientas manuales 252 46,253 C NO Implementar

22 Línea de escape y admisión 32 44,726 C No aplica - Política interna de compras N/A
Fabricaciones especiales y de acuerdo al modelo y marca 

de equipo

23 Repuestos eléctricos especiales 47 32,816 C No aplica - Política interna de compras N/A Baja rotación de stock, no amerita gestionar el inventario

24 Útiles de oficina 71 24,221 C SI Controlado Lista de precios fija // No existen repuestos críticos

25 Pernería en general 656 22,042 C SI Deficiente

26 Sellos hidráulicos 214 20,617 C SI Deficiente

27 Filtros 19 16,670 C No aplica - Política interna de compras N/A Baja rotación de stock, no amerita gestionar el inventario

28 Misceláneos 79 13,594 C NO Implementar

29 Articulos para ecoproductos 9 13,257 C SI Controlado Lista de precios fija // No existen repuestos críticos

30 Repuestos Dana Spacer 95 12,985 C No aplica - Política interna de compras N/A Baja rotación de stock, no amerita gestionar el inventario

31 Manómetros y accesorios 17 11,768 C No aplica - Política interna de compras N/A Baja rotación de stock, no amerita gestionar el inventario

32 Línea de acero (tubos, planchas, ángulos, otros) 67 10,388 C No aplica - Política interna de compras N/A Baja rotación de stock, no amerita gestionar el inventario

33 Asientos para equipos 4 6,734 C No aplica - Política interna de compras N/A Baja rotación de stock, no amerita gestionar el inventario

34 Línea para el sistema ansul 2 6,552 C No aplica - Política interna de compras N/A Baja rotación de stock, no amerita gestionar el inventario

35 Resortes 8 5,336 C No aplica - Política interna de compras N/A Baja rotación de stock, no amerita gestionar el inventario

36 Otros 17 2,645 C No aplica - Política interna de compras N/A Baja rotación de stock, no amerita gestionar el inventario

37 Materiales para el taller varios 17 2,018 C No aplica - Política interna de compras N/A Baja rotación de stock, no amerita gestionar el inventario

Total general 8,491 12,589,047
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Tal como se observa, de las siete familias que corresponden a la clasificación “A”, en tres 

de ellas existen restricciones del mercado o políticas internas para que no sean consideradas 

dentro la gestión del inventario, mientras que en las otras cuatro familias que conforman el 

mismo grupo ya existe una gestión de inventarios propiamente dicha, la cual, según la 

evaluación, permite mantener el stock controlado. Es a partir de la familia N° 8 y, justamente, 

que pertenece al grupo “B”, en donde se pueden observar oportunidades de mejora en el 

control de los stocks. 

 

Continuando con el análisis de esta tabla, se observa que de las 37 familias por las que está 

compuesto el total de salidas de repuestos del 2018, en 10 de ellas ya existe un método de 

gestión de inventarios implementado y controlado, en otras siete también se aplica la 

reposición de stocks, pero con un resultado deficiente, mientras que en otras cuatro aún no 

se ha aplicado la gestión de inventarios. En cuanto a las demás, como se comentó, existen 

restricciones comerciales o políticas internas para que no sean consideradas. 
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Tabla 50 

Clasificación ABC por cantidad de salidas 

 

Item FAMILIA DESCRIPCION
CANT. 

SALIDAS

CLASIFICACI

ÓN ABC x 

S/.

CLASIFICACIÓN 

ABC x CANT. 

SALIDAS

1 EPP's LENTES DE SEGURIDAD LUNA CLARA 3M 261 B A

2 EPP's GUANTE SHOWA 377, MARCA "BEST", TALLA "M" 237 A A

3 EPP's GUANTES DE BADANA CON RIBETE DE 9" DE LARGO 217 A A

4 EPP's TAPON AUDITIVO 3M 1270 211 B A

5 Articulos para ecoproductos BIDON BLANCO DE 20 LT.C/TAPON Y TAPA VERDE 189 A A

6 EPP's TRAJES KEYGUARD NIV. "C" C/CUBRE BOTAS 149 A A

7 Insumos para el taller

DISCO DE CORTE PS FORTE 60P PSF-INOX (115 MM X 1.0 MM X 

22.23) 118 B A

8 Útiles de oficina HOJAS BOND A-4 75 GR 112 A A

9 EPP's

GUANTES DE HILO RECUBIERTO EN LA PALMA N°9 - MARCA 

DELTA PLUS VE702PG 86 B A

10 Insumos para el taller THINNER ACRILICO 330 83 B A

11 Insumos para el taller CINTA MASKING TAPE  500 MULTIUSOS 2" X 40 YD 82 B A

12 Pernería en general ARANDELA PLANA ID M8 77 C A

13 Pernería en general ARANDELA PLANA ID M10 73 C A

14 Pernería en general ARANDELA PLANA ID M12 73 C A

15 EPP's PRE FILTRO 3M 5N 11 68 B A

16 Pernería en general ARANDELA PLANA ID M16 66 C A

17 EPP's

POLO GRUESO 20/1 PLOMO C/MANGA Y CUELLO AZUL ,BORDADO 

EN PECHO T-M 65 B A

18 Pernería en general ARANDELA PRESION ID M10 61 C A

19 EPP's RESPIRADOR SILICONADA 7502 3M 59 A A

20 EPP's CARTUCHO 6001 CONTRA VAPORES ORGANICOS 53 B A

21 Pernería en general TUERCA HEXAGONAL ID M10-1.5 NC 53 C A

22 Insumos para el taller

DISCOS DE LAMINAS LIJADORAS POLIFAN SGP-PFC 115Z40 4 1/2" 

X 3/4" X 7/8" 52 B A

23 Pernería en general ARANDELA PRESION ID M12 52 C A

24 Pernería en general ARANDELA PLANA ID M6 51 C A

25 EPP's GUANTES DE NITRILO N° 8 DE 13" DE LONGITUD - MARCA GALAXY 48 C A

26 Pernería en general ARANDELA PRESION ID M16 46 C A

27 EPP's BARBIQUEJO C/ QUIJADA 46 C A

28 Pernería en general ARANDELA PLANA ID M20 45 C A

29 Pernería en general ARANDELA PRESION ID M8 45 C A

30 EPP's ROPA DE TRABAJO DRILL ANTIÁCIDO T - M 42 A A
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Continuación de la tabla 50 

 

Item FAMILIA DESCRIPCION
CANT. 

SALIDAS

CLASIFICACI

ÓN ABC x 

S/.

CLASIFICACIÓN 

ABC x CANT. 

SALIDAS

8461 Repuestos Dana Spacer AROSELLO (JUNTA TÓRICA, O-RING) 1 C C

8462 Repuestos Dana Spacer AROSELLO (JUNTA TÓRICA, O-RING) 1 C C

8463 Repuestos Dana Spacer AROSELLO (JUNTA TÓRICA, O-RING) 1 C C

8464 Pernería en general TORNILLO CILINDRICO OD 7/16" X L 1-1/4" NC 1 C C

8465 Pernería en general ARANDELA PLANA ID 9/16" 1 C C

8466 Pernería en general ARANDELA PLANA ZINCADA ID M6 1 C C

8467
Componentes y repuestos para 

equipos Caterpillar NUT SPECIAL (A) 1 C C

8468 Pernería en general TORNILLO CILINDRICO OD M4-0.7 X L 20 INOX 1 C C

8469 Repuestos Dana Spacer AROSELLO (JUNTA TÓRICA, O-RING) 1 C C

8470 Pernería en general PERNO HEXAGONAL OD 3/8" X L 3" NC 1 C C

8471 Pernería en general PERNO HEXAGONAL OD M5 X L 16 NC 1 C C

8472 Pernería en general PERNO HEXAGONAL OD M5 X L 30 NC 1 C C

8473 Pernería en general PERNOS SOCKET (PARKER) ALLEN  1/4" X 1/2" NC 1 C C

8474 Pernería en general PERNO HEXAGONAL OD M14-2.0 X L 30 GR. 10.9 NC 1 C C

8475 Pernería en general PRISIONEROS OD M12 X L 12 NC 1 C C

8476 Pernería en general PERNO STOVE BOLT OD M4-1.00 X L 20 1 C C

8477 Pernería en general PRISIONEROS OD M5 X L 12 NC 1 C C

8478 Pernería en general PERNO HEXAGONAL OD M5 X L 12 NC 1 C C

8479 Pernería en general ARANDELA PLANA ID 3/8" INOX. 1 C C

8480 Pernería en general ARANDELA PRESION ID M3 1 C C

8481 Pernería en general TUERCA ANTIVIBRACION SEGURO DE NYLON ID 1/4" NF 1 C C

8482 Pernería en general TUERCA HEXAGONAL ID M4 1 C C

8483 Pernería en general ARANDELA PRESION ID 3/16" NC 1 C C

8484 Útiles de oficina LAPICERO VERDE 1 C C

8485 Pernería en general PRISIONEROS OD 1/4" X L 1/4" INOX 1 C C

8486 Pernería en general ARANDELA DE PRESION ZINCADA 1/4" 1 C C

8487 Pernería en general TORNILLO CILINDRICO OD M5-0.5 X L 25 1 C C

8488 Pernería en general TUERCA HEXAGONAL ID 5/32" NC 1 C C

8489 Pernería en general PERNO STOVE BOLT DE 5/32" X 3/4" NC 1 C C

8490 Pernería en general TUERCA HEXAGONAL ZINCADA ID M6 1 C C

8491 Insumos para el taller FUNDENTE PARA LA SOLDADURA DE ALUMINIO EXSAFLUX 400 1 C C
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Nota: Se elaboró la otra forma de clasificación ABC, producto por cantidad de familias, la cual permitirá 

analizar a cada familia en base a su nivel de rotación y no al costo unitario de cada producto. En la misma tabla 

se incluyó una columna con el resultado de la clasificación por monto, con lo cual se puede apreciar que gran 

parte de los ítems con clasificación B o C en base al monto cambian su status al clasificarse por el número de 

salidas anual, siendo justamente este el punto que se necesitaba demostrar, ya que al entenderse que la rotura 

de stocks se concentra en las familias de productos de menor costo (“B” y “C”), este tipo de clasificación 

permite obtener un mejor panorama de aquellos ítems que se deben analizar y sobre los que se debe elaborar 

la gestión de inventarios. Adaptado de “Reporte de inventarios 2018 en Overprime Manufacturing”, por Rioja, 

M., 2019. 

 

Definición de las familias de productos donde se implementará el modelo de gestión de 

inventarios 

Para determinar aquellas familias de productos que deben formar parte de la gestión de 

inventarios, se elaboró una tabla de segmentación en base a la cantidad de O/C emitidas con 

prioridad de urgencia (ver tabla N° 51). 

 

En resumen, las familias seleccionadas fueron 11 las cuales se detallan a continuación: 

- Pernería en general 

- Adaptadores hidráulicos y repuestos para instrumentación 

- EPP’s 

- Sellos hidráulicos 

- Insumos para el taller 

- Línea de transmisión de potencia 

- Rodamientos, chumaceras y rótulas 

- Repuestos eléctricos 

- Repuestos hidráulicos 

- Herramientas manuales 

- Misceláneos 
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Tabla 51 

Segmentación de familias de productos por cantidad de compras de urgencia – Gestión de Inventarios 

 

 

 

 

N° FAMILIA DE REPUESTOS
CANT. O/C 

URGENTE

Clasificación 

ABC
¿REPOSICIÓN DE STOCK? ¿ESTADO? COMENTARIOS

1 Pernería en general 626 A SI Deficiente No cubre la demanda actual

2
Adaptadores hidráulicos y repuestos para 

instrumentación
441 A SI Deficiente No cubre la demanda actual

3 Sellos hidráulicos 222 A SI Deficiente No cubre la demanda actual

4 Repuestos eléctricos 192 A NO Implementar

5 Rodamientos, chumaceras y rótulas 158 A SI Deficiente No cubre la demanda actual

6 Insumos para el taller 141 A SI Deficiente No cubre la demanda actual

7 Línea de transmisión de potencia 101 A SI Deficiente No cubre la demanda actual

8 Repuestos hidráulicos (1) 91 A NO Implementar

9 Misceláneos 89 A NO Implementar

10
Componentes y repuestos para equipos Atlas 

Copco
86 B NO APLICA - Restricción del mercado N/A

Restricción en la condición comercial del 

proveedor

11 Herramientas manuales 74 B NO Implementar

12 Línea de acero (tubos, planchas, ángulos, otros) 71 B
NO APLICA - Política interna de 

compras
N/A

Baja rotación de stock, no amerita gestionar el 

inventario

13 Estructuras y repuestos en metalmecánica 66 B
NO APLICA - Política interna de 

compras
N/A

Fabricaciones especiales y de acuerdo al modelo 

y marca de equipo

14 EPP's 55 B SI Deficiente No cubre la demanda actual

15 Otros 37 B
NO APLICA - Política interna de 

compras
N/A

Baja rotación de stock, no amerita gestionar el 

inventario

16 Servicios de terceros 34 B NO APLICA - Política interna de N/A

17
Componentes y repuestos para equipos de 

perforación diamantina
34 C

NO APLICA - Política interna de 

compras
N/A Costo unitario elevado

18 Motores diesel y repuestos 27 C SI Controlado
Lista de precios fija // el stock de repuestos 

críticos se mantiene en el almacén del proveedor

19 Componentes y repuestos para equipos Sandvik 27 C Si Controlado
Lista de precios fija // el stock de repuestos 

críticos se mantiene en el almacén del proveedor
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Continuación de la tabla 51 

 

Nota: Clasificación ABC de las 37 familias de productos por cantidad de o/c con prioridad de urgencia, siendo el motivo principal del impacto económico de la primera 

etapa de evaluación. Del total de 37 familias se obtuvo que en 30 de ellas se generaron O/C con prioridad de urgencia, dentro de ellas se observa que 19 representan el 80% 

del total de o/c emitidas con esa prioridad; asimismo, solo en 11 existe la posibilidad de gestionar el inventario. Ahora bien, de esas 11, en 7 familias ya se aplica una gestión 

de inventarios, pero el análisis determinó que el método empleado es deficiente; por otro lado, en las 4 restante, que tienen opción a gestionar el stock, no cuenta con un 

modelo de gestión de inventarios implementado. Adaptado de “Reporte de órdenes de compra por prioridad 2018 en Overprime Manufacturing”, por Rioja, M., 2019. 

 

 

N° FAMILIA DE REPUESTOS
CANT. O/C 

URGENTE

Clasificación 

ABC
¿REPOSICIÓN DE STOCK? ¿ESTADO? COMENTARIOS

20 Componentes varios (1) 15 C NO APLICA - Política interna de N/A Costo unitario elevado

21 Manómetros y accesorios 15 C
NO APLICA - Política interna de 

compras
N/A

Baja rotación de stock, no amerita gestionar el 

inventario

22 Filtros 10 C
NO APLICA - Política interna de 

compras
N/A

Baja rotación de stock, no amerita gestionar el 

inventario

23 Lubricantes 7 C SI Controlado Lista de precios fija // No existen repuestos 

24 Neumáticos y aros 5 C SI Controlado Lista de precios fija // No existen repuestos 

25 Repuestos eléctricos especiales 5 C
NO APLICA - Política interna de 

compras
N/A

Baja rotación de stock, no amerita gestionar el 

inventario

26 Útiles de oficina 5 C SI Controlado Lista de precios fija // No existen repuestos 

27 Sistemas de engrase 2 C SI Controlado Lista de precios fija // No existen repuestos 

28 Resortes 2 C
NO APLICA - Política interna de 

compras
N/A

Baja rotación de stock, no amerita gestionar el 

inventario

2,639
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3.4.1.3 Datos cuantitativos para la implementación del modelo de inventario 

 

Demanda anual (D) 

Para pronosticar la demanda se empleará el consumo del 2018 y se incrementará un 10% 

que corresponde al objetivo de ventas propuesto por la Gerencia General para el período 

2020, ya que, además de que la rotación de artículos sigue una distribución normal, en la 

mayoría de los casos, los repuestos y componentes son usados para las reparaciones y 

fabricaciones de equipos con similares características que suelen ya estar mapeados por el 

área técnica. Lo dicho se sustenta en los autores Chase y Jacobs sobre la definición del 

sistema probabilístico (ver página N° 42), quienes, además, indican que la demanda puede 

pronosticarse de forma mensual si así se requiere; es decir, se puede analizar de forma 

continua para determinar el grado de veracidad de los resultados obtenidos. 

 

Lo mencionado en el punto anterior también se complementa indicando que los repuestos y 

componentes que se utilizan en el sector no suelen descontinuarse con facilidad; por el 

contrario, debido a que un equipo tiene un tiempo de vida útil de 10 años a más, las piezas 

que en esa máquina se emplean se podrán seguir usando durante un período extenso. La 

única variación que podría existir es si llegase al Taller un equipo que no se ha reparado 

anteriormente durante los nueve años que tiene de creada la compañía, lo cual podría ocurrir, 

pero eso ya se considera como un caso puntual pues sus parámetros de análisis y estudio son 

diferentes. 

Cuando se realice el cuadro final con la implementación del sistema de gestión de 

inventarios, se agregará una columna donde se colocará la demanda (o salidas) anual con la 

que se trabajará como base para los cálculos respectivos. 

 

Tabla 52 

Demanda anual de un ítem de la familia “Adaptadores Hidráulicos” 

 

Nota: Se muestra la demanda mensual durante el 2018 del Adaptador codo 90° M JIC 8 – H JIC 8 de la familia 

de “Adaptadores Hidráulicos”. Adaptado de “Reporte de inventarios 2018 en Overprime Manufacturing”, por 

Rioja, M., 2019. 
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Figura 63. Gráfica de probabilidad de un ítem de la familia “Adaptadores Hidráulicos” 

Adaptado de “Distribución de normalidad”, por Software MINITAB, 2019 

 

En la figura 63 se elaboró la gráfica para comprobar la probabilidad de normalidad de la 

demanda del artículo detallado en la tabla anterior N° 52. El p valor fue 0.422; por lo tanto, 

debido a que p > 0.1, entonces se puede asegurar que la demanda sigue una distribución 

normal. 

 

Tabla 53 

Demanda anual de un ítem de la familia “Pernería en General” 

 

Nota: Se muestra la demanda mensual durante el 2018 de la Arandela Plana ID M16 de la familia “Pernería en 

General”. Adaptado de “Reporte de inventarios 2018 en Overprime Manufacturing”, por Rioja, M., 2019. 
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Figura 64. Gráfica de probabilidad de un ítem de la familia “Pernería en General” 

Adaptado de “Distribución de normalidad”, por Software MINITAB, 2019 

 

En la figura 64 se elaboró la gráfica para comprobar la probabilidad de normalidad de la 

demanda del artículo detallado en la tabla anterior N° 53.  

El p valor fue 0.168; por lo tanto, debido a que p > 0.1, entonces se puede asegurar que la 

demanda sigue una distribución normal. 

 

Costo de comprar (CC) 

El costo de comprar de la empresa ya fue hallado en el capítulo anterior (ver tabla N° 33). 
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Tabla 54 

Costo de comprar 

 

Nota: Se determina que el costo de comprar asciende a S/.37.77 por cada orden de compra emitida. Cuando se 

realice el cuadro final con la implementación del sistema de inventario, se agregará una columna donde se 

colocará el costo de comprar por O/C con el que se trabajará como base para los cálculos respectivos. Adaptado 

de “Entrevistas al personal de la empresa” y “Reporte de pago de planillas”, por Rioja, M. y Overprime 

Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

Costo de almacenar (CA) 

El costo de almacenar fue calculado en base a la información recopilada en la entrevista 

realizada al jefe del área, Manuel Matos, ya que no se tiene calculado dentro del área 

contable/financiera, ello según la entrevista realizada al Gerente General de la compañía. Sin 

embargo, se ha procurado ser lo más realista posible e intentado conseguir todos los datos 

relevantes.  

 

 

Función

Sueldo 

anual

% de 

participació

n

Compras Remuneración de los compradores Comprar 60,173.75 100% 60,173.75 S/. 9.63 23.0 minutos 9.6 horas

Almacén Remuneración de un almacenero Recepcionar el pedido 20,930.00 30% 6,279.00 S/. 1.01 6.9 minutos 2.9 horas

Almacén Remuneración de un almacenero Registrar el ingreso 20,930.00 15% 3,139.50 S/. 0.50 3.4 minutos 1.4 horas

Compras Remuneración del Jefe de Compras Gestionar y controlar 63,138.83 60% 37,883.30 13.8 minutos 5.7 horas

Gerencia Remuneración del Gerente de Logística (*) Gestionar 348,833.33 10% 34,883.33 2.3 minutos 1.0 horas

Gerencia Remuneración del Gerente de Técnico Gestionar 87,208.33 5% 4,360.42 1.1 minutos 0.5 horas

Compras Aprobacion de O/C - Jefe de Compras Firmar O/C 63,138.83 15% 9,470.83 S/. 1.52 3.4 minutos 1.4 horas

Gerencia Aprobacion de O/C - Gerente de Logistica (*) Firmar O/C 348,833.33 5% 17,441.67 S/. 2.79 1.1 minutos 0.5 horas

Gerencia Aprobacion de O/C - Gerente Técnico Firmar O/C 87,208.33 5% 4,360.42 S/. 0.70 1.1 minutos 0.5 horas

Compras Costo del espacio utilizado para compras Servicios de terceros 5,616.86

Compras Luz y agua Servicios de terceros 1,080.00

Compras Costo de transporte Recoger órdenes de compra 31,761.75

Compras Telecomunicaciones Servicios de terceros

Celulares (tres) 2,808.84

Teléfono fijo (tres) 749.16

Compras Útiles de oficina y formatos Útiles 1,200.00

Recepción Remuneración de recepcionista Recepcionar la factura 8,720.83 35% 3,052.29 S/. 0.49 8.0 minutos 3.4 horas

ContabilidadRemuneración de responsable de contabilidad Gestionar aspectos contables 52,325.00 5% 2,616.25 S/. 0.42 1.1 minutos 0.5 horas

ContabilidadRemuneración de asistente de contabilidad Registrar la factura 26,162.50 10% 2,616.25 S/. 0.42 2.3 minutos 1.0 horas

Finanzas Remuneración del responsable de finanzas

Registrar la factura, 

provisionar y controlar los 

pagos a proveedores

17,441.67 20% 3,488.33 S/. 0.56 4.6 minutos 1.9 horas

Finanzas Remuneración de Gerente de Finanzas Realizar el pago de la factura 58,138.89 5% 2,906.94 S/. 0.47 1.1 minutos 0.5 horas

Compras Otros gastos Otros

Total anual S/. 235,888.89

Costo por O/C S/. 37.77

* Según el organigrama, la empresa no cuenta con un Gerente de Logística, por lo que sus funciones son 

asumidas por el Gerente General.

El Gerente General tiene bajo su responsabilidad todas las áreas comerciales y de soporte de la empresa;

por lo tanto, se hizo una división del tiempo que emplea para atender las gestiones de cada una de esas

áreas, ello realizado en base a la entrevista que se le realizó.

Cantidad de O/C emitidas en el 2016 6,246

Promedio mensual 25

Horas al día 9.50

Días al mes 21

Meses al año 12

Total de horas al año 2,394

Total de minutos al año 143,640

COSTOS ASOCIADOSÁREA

tiempo en 

horas por 

día

tiempo en 

minutos por 

o/c 

Costo por 

o/c

FIJO (S/. POR 

AÑO)
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Tabla 55 

Costo de almacenar 

 

Nota: Se determinó el costo total de almacenar, considerando todos los datos implicados y que permiten obtener 

un resultado lo más real posible. Adaptado de “Entrevista al jefe de almacén de Overprime Manufacturing” y 

“Reporte de contabilidad”, por Rioja, M. y Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

Tiempo de reposición (L) 

El tiempo de reposición suele ser constante, dependiendo de la familia de productos y del 

proveedor, la entrega puede ser de un día útil e ir variando según la naturaleza de la compra, 

% de 

participa

ción

Sueldo 

anual

Remuneración de los almaceneros (tres) 50% 62,790.00 31,395.00

Remuneración del Responsable de almacén 25% 26,162.50 6,540.63

Remuneración del Jefe de Almacén 25% 43,604.17 10,901.04

Remuneración del Gerente de Logística (*) 20% 348,833.33 69,766.67

Remuneración de los vigilantes (dos) 25% 71,510.83 17,877.71

Espacio utilizado para el almacén 22,467.46

Luz y agua 2,160.00

Costo de transporte 3,637.59

Telecomunicaciones

Celulares (dos) 1,622.28

Teléfono fijo (tres) 617.52

Útiles de oficina y formatos 2,400.00

Costo de capital (tasa WACC) 9.22%

Costos por falta de existencias (rotura de stock) 0.00

Póliza de seguro 0.00

Productos no aptos para la venta u obsoletos 13,838.64

Depreciación de activos

Impuestos  y renta

Gastos de mantenimiento (del almacén y equipos)

Otros gastos

Sub-Total en S/. 183,224.53 9.22%

Inventario promedio anual (**) 2,137,420.00

Costo de almacenar sin variables financieras 8.57%

Costo de almacenar total 17.79%

(*) Según el organigrama, la empresa no cuenta con un Gerente de Logística, por lo que sus funciones son asumidas por

el Gerente General.

El Gerente General tiene bajo su responsabilidad todas las áreas comerciales y de soporte de la empresa; por lo tanto, se

hizo una división del tiempo que emplea para atender las gestiones de cada una de esas áreas, ello realizado en base a

la entrevista que se le realizó.

(**) El inventario promedio se define como la suma del inventario inicial más el inventario f inal (del período) entre 2.

Incluye el almacén de repuestos, muestras y equipos en Lima, así como la consigación de repuestos en Cia. Min. Colquisiri

(***) Para verif icar las remuneraciones se debe revisar el ANEXO 1

Fijo (S/.  x 

año)

Variable (% 

del valor)Descripción
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la negociación previa o la fecha de necesidad del usuario. Asimismo, se le debe incluir el 

tiempo aproximado para la gestión de compra, que en este caso y para las áreas de soporte, 

se considera como cuatro días útiles. Es decir, el tiempo de reposición, en promedio, es de 

cinco días útiles. De igual forma, en la mayoría de los casos los proveedores suelen tener 

fechas fijas para la entrega de los pedidos, ya sean de stock o de fabricación, ya que de 

tratarse de un repuesto fabricado igual indican el tiempo estimado de entrega, el mismo que 

no suele distar mucho de la realidad.  

 

Tiempo de revisión (T) 

El tiempo de revisión, tal como se comentó anteriormente, se basará en una política de 

inventario proporcionada por las jefaturas de almacén y de compras; esto es, basado en lo 

dicho por los autores Krajewski, Ritzman & Malhotra cuando abarcan el tema del cálculo 

del tiempo de revisión del inventario en el modelo probabilístico (ver página N° 42).  

 

Nivel de servicio (Z) 

El nivel de servicio es otro factor que tampoco se tiene definido dentro de la compañía; sin 

embargo, en la entrevista que se sostuvo con el Gerente General de Overprime 

Manufacturing, se acordó que, para efectos de iniciar esta evaluación, se considere que el 

nivel de servicio deseado a cubrir, en una primera etapa, sea del 95%. Posterior a la etapa de 

evaluación se definirá si este valor es el óptimo, si se debe incrementar o reducir, lo cual se 

podrá controlar con el indicador que se implementará. 

 

En el ANEXO N° 6 se puede hallar la tabla de distribución normal, donde se determinan los 

diferentes valores que podrán ser asignados a Z en base al nivel de servicio que la empresa 

esté dispuesta a asumir, que en su contraparte corresponde hasta qué punto se desea evitar 

cubrir las roturas de stock durante el tiempo que la demanda no haya podido ser determinada 

con exactitud debido a los diversos factores que se presentan durante el proceso logístico de 

abastecimiento. Se debe tener en cuenta que Z es un factor que se emplea en la fórmula para 

hallar el inventario de seguridad. 

 

Desviación estándar de la demanda (σ) 

Para comprender el uso de la desviación estándar, se debe partir de la necesidad del uso de 

esta variable. La demanda está compuesta por una parte sistemática y otra aleatoria. Por lo 
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tanto, el objetivo de la proyección es predecir o suponer la parte sistemática y estimar el 

componente aleatorio, el cual, precisamente, se puede calcular con la desviación estándar 

(Chopra & Meindl, 2013). Por lo expuesto, se puede comprender que la desviación estándar 

es el promedio o la variación proyectada en relación con la media aritmética. 

 

 

Figura 65. Cálculo de la desviación estándar en Excel 

Adaptado de “elaboración propia”, por Rioja, M., 2019. 

 

En la figura 65 se realizó un ejemplo para hallar la desviación estándar, considerando que se 

realizará en el mismo programa Excel, para lo cual se debe contar con la demanda mensual 

acumulada durante todo el período 2018, con ello, se aplicará la fórmula que corresponde. 

 

Costo unitario del producto 

El costo unitario de cada ítem se obtuvo en base al inventario valorizado del 2018 con el que 

se elaboró la clasificación ABC por familia de productos. Esto es considerando que los 

repuestos analizados no sufren una variación significativa en sus precios de un año a otro, 

en el peor de los casos podría existir un incremento de más o menos el 3%, pero considerando 

que el costo de los productos que se están analizando corresponden a los del tipo B y C, esta 

variación no debería afectar los cálculos y el resultado final de la implementación del sistema 

de inventario. 

 

3.4.1.4 Variables que determinan el modelo de inventario 

Fórmulas generales 

Para empezar a calcular o determinar las variables del modelo de inventario seleccionado, 

se volverán a colocar las figuras N° 14 y N° 15. 
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Figura 66. Cálculo de las variables del modelo P 

Adaptado de “Administración de Operaciones, Producción y Cadena de Suministros”, por Chase, R. y 

Jacobs, R., 2014. 

 

En la Figura 66 se obtienen todas las variables y las fórmulas que intervienen en el modelo 

P y que permiten calcular la cantidad de pedido q, como son: el inventario de seguridad, el 

inventario máximo y el lote de compra. 

 

 

Figura 67. Costo logístico total anual del sistema P 

Adaptado de “Administración de Operaciones: Procesos y cadena de suministro”, Krajewski, L., Ritzman, L., 

y Malhotra, M., 2013. 

 

En la figura 67 se observa el costo logístico total anual, el cual está compuesto por la suma 

de los tres elementos del sistema Q; sin embargo, la diferencia radica en el cálculo del costo 

total de almacenar, ya que la cantidad a pedir será el consumo promedio del inventario 

durante el tiempo P (número de días entre revisiones), entonces Q = dP. Asimismo, para el 

costo anual de comprar, se considera a D como la demanda anual y se divide entre dP. 

 

 

IS = Z σ(T + L)

IM = d (P + L) + IS

LC o q = IM - PI

PI = Inventario disponible (+) unidades en tránsito 

(-) unidades por entregar

Donde:

IS: Iventario de seguridad

Z: Factor de seguridad asociado al nivel de servicio (NS)

al nivel de servicio (NS)

σ(P + L): Desviación estándar de la demanda durante el período de revisión y 

entrega = σd x ((PxL)^1/2)

σd = desviación estándar de la demanda diaria

P = Número de días entre revisiones

L = Tiempo de entrega en días (desde el momento de hacer el pedido)

IM: Inventario máximo

d: demanda diaria promedio

LC o q: Lote de compra o cantidad por pedir

PI: Posición del inventario

C =dP(H) + (S) + (H) (inventario de seguridad)

dP2

D
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Inventario de seguridad (IS), Inventario máximo (IM), Posición del inventario (PI) y 

Lote de compra (LC o q) 

Los cuatro datos se determinarán en base a las fórmulas planteadas en la figura 66, 

alimentándose de los datos cuantitativos mencionados anteriormente, los cuales deben ser 

determinados para poder llegar hasta esta etapa. Para los casos mencionados, los resultados 

se obtendrán y visualizarán en los mimos cuadros donde se analizará la clasificación por 

familia de productos a implementar. 

 

Políticas de inventario internas 

Debido a las múltiples familias de repuestos con las que trabaja la empresa y considerando 

que cada grupo tiene lineamientos especiales y diferentes, es que a cada familia que se 

gestione el modelo de inventario se le asignará determinadas políticas de inventario basadas 

en la experiencia de los jefes de compras y de almacén, así como en la información obtenida 

en el marco teórico (capítulo I). Dichas políticas corresponden, principalmente, al tiempo de 

revisión de los stocks y a la cantidad de meses, mínima, que debe tener de movimiento un 

ítem para que sea considerado dentro del grupo de reposición de stock. 

De igual forma, en la evaluación de las restricciones se considerará la cantidad de ítems por 

cada grupo de repuestos, el monto calculado del inventario de seguridad y la desviación 

estándar de la demanda, datos necesarios de analizar en un sistema de control de inventarios. 

 

3.4.1.5 Gestión de inventarios por familia de productos 

Para elaborar la gestión de inventarios, tal como se comentó previamente, se ha empleado la 

clasificación ABC por cantidad de salidas, siendo seleccionados, en una primera etapa, 

aquellos ítems que formaron parte del grupo A en esa clasificación inicial. Posteriormente, 

al ser agrupados por familia de productos se estableció como política interna que se 

mantendría stock de aquellos ítems que hayan tenido, como mínimo, entre 3 y 6 meses de 

rotación en el inventario. 

 

A continuación, y a modo de ejemplo, se presentará una tabla con la gestión de inventarios 

para la familia de adaptadores hidráulicos. Las correspondientes a las demás familias de 

productos se podrán visualizar en los ANEXOS N° 14 al N° 23, donde se incluyen las 10 

tablas restantes que completan a los 11 grupos de repuestos y componentes que se han 

evaluado.  
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Tabla 56 

Gestión de inventarios para la familia de adaptadores hidráulicos 

 

Nota: Se muestra el desarrollo de la gestión de inventarios para la familia adaptadores hidráulicos, donde se puede observar que de un total de 347 ítems que tuvieron salida 

durante el 2018, corresponde mantener inventario de 126 de ellos. Asimismo, se detalla que el inventario de seguridad asciende a S/.6,687.23 con un inventario máximo de 

S/.10,688.06 y un costo logístico total anual de S/.2,165.14. Por otro lado, se verifica que la política de inventarios indica que para que el repuesto sea considerado como 

parte del stock   debe haber tenido como mínimo 6 meses de movimiento en el inventario, el período de revisión es de 15 días útiles, el tiempo de reposición es de 5 días con 

un nivel de servicio del 95%. Adaptado de “elaboración propia” y “Reporte de inventarios 2018 en Overprime Manufacturing, por Rioja, M. y ERP Starsoft, 2019. 

DESCRIPCION
CONSUMO 

2018
TOTAL EN S/.

INVENTARIO DE 

SEGURIDAD

INVENTARIO 

MÁXIMO

1 ADAPTADOR RECTO M BSP 4 - M JIC 6 124 684.61 13 23 Total items de la familia 347

2 ADAPTADOR CODO 90° H JIC 6 - M JIC 6 167 1,325.77 18 30 Total items a mantener stock 126

3 ADAPTADOR REDUCTOR H JIC 8 - M JIC 6 73 397.96 7 13 En % 36.31%

4 ADAPTADOR CODO 90° M JIC 10 - H JIC 10 100 1,115.93 10 18

5 USAR: 140600163-491 ADAPTADOR CODO 90° M JIC 6 - H JIC 6136 1,072.10 22 32 Costo de comprar S/. 37.77 por orden de compra

6 ADAPTADOR PRENSABLE RECTO R2 - H JIC 8 109 1,030.27 11 19 Costo de almacenar 17.79% del valor del producto

7 ADAPTADOR CODO 90° M BSP 4 - M JIC 6 78 631.96 13 19 Período de revisión 15 días útiles

8 ADAPTADOR CODO 90° H JIC 8 - M JIC 8 105 929.89 12 20 Nivel de servicio 95%

9 ADAPTADOR TEE H JIC 8 - M JIC 8 - M JIC 8 55 730.14 3 7 Tiempo de reposición 5 días útiles

10 ADAPTADOR RECTO M BSP 8 - M JIC 10 97 836.94 9 17 Política de inventario 6

meses de movimiento en el inventario es 

el tiempo mínimo que debe mantener un 

item para considerarlo como parte del 

grupo de "repuestos de stock"

11 ADAPTADOR PASAMURO M JIC 6 66 377.02 7 13

12 ADAPTADOR PASAMURO M JIC 8 73 562.51 7 13 Valor del inventario de seguridad S/. 6,687.23

13 ADAPTADOR PASAMURO M JIC 10 91 890.12 8 16 Valor del inventario máximo S/. 10,688.06

14 ADAPTADOR PASAMURO M JIC 12 55 802.02 4 8

15 ADAPTADOR CODO 45° H JIC 6 - M JIC 6 74 587.09 10 16 Costo total de almacenar 338.28

16 ADAPTADOR RECTO M BSP 12 - M JIC 12 40 421.78 4 8 Costo total de comprar 636.93

17 ADAPTADOR RECTO M-M 14 X 1.5 - M JIC 6 48 397.61 9 13
Costo total de mantener inv. De 

seguridad
1,189.93

18 ADAPTADOR REDUCTOR H JIC 6 - M JIC 4 58 247.22 5 9 Costo logistico total S/. 2,165.14

19 ADAPTADOR PASAMURO M JIC 16 37 750.07 4 6

20 ADAPTADOR TEE H JIC 6 - M JIC 6 - M JIC 6 61 635.56 8 12

21 ADAPTADOR CODO 90° M JIC 8 - H JIC 8 53 470.35 4 8

22 ADAPTADOR CODO 90° M BSP 8 - M JIC 10 72 1,087.05 8 14

23 ADAPTADOR CODO 90° H JIC 4 - M JIC 4 88 578.64 11 17

24 ADAPTADOR RECTO M BSP 6 - M JIC 8 70 494.19 11 17

25 ADAPTADOR REDUCTOR H JIC 12 - M JIC 10 30 274.31 3 5

26 ADAPTADOR CODO 90° M BSP 6 - M JIC 6 74 725.70 7 13

27 ADAPTADOR RECTO M BSP 8 - M JIC 8 64 464.34 10 14

28 ADAPTADOR TAPON H JIC 3/4" (N°12) 103 421.92 13 21

29 ADAPTADOR RECTO M NPT 16 - M JIC 16 41 355.20 4 8

30 ADAPTADOR RECTO M BSP 6 - M JIC 6 54 298.61 4 8

126 ADAPTADOR CODO 90° M NPT 2 - M JIC 4 9 48.79 1 1

FAMILIA DE PRODUCTOS: ADAPTADORES HIDRÁULICOS
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3.4.1.6 Flujo del proceso de solicitud de pedido para reposición de stock 

 

Figura 68. Flujo del proceso de solicitud de pedido para reposición de stock 

Adaptado de “Modelamiento de procesos”, por Software BIZAGI, 2019 

En la figura 68 se muestra el flujo de todas las actividades que se deben realizar para poder emitir la solicitud de pedido para reposición de stock 

por cada familia de productos que corresponda. 
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3.4.1.7 Procedimiento de solicitud de pedido para reposición de stock 

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

Código:  OM.004.P.05 

Versión: 01 

GESTIÓN DE ALMACÉN – 

INVENTARIOS CICLICOS Y 

REPOSICIÓN DE STOCK 

Fecha: 05-06-2019 

Página: 1 de 4 

 

1. OBJETIVO 

1.1. Establecer la metodología básica a cumplir para la solicitud de pedidos para reposición 

de stock de la empresa Overprime Manufacturing S.A.C., alineada a las necesidades 

de la organización, los clientes externos e internos. 

2. ALCANCE 

2.1. Este procedimiento aplica desde el momento en que, según la programación anual para 

reposición de stock, se debe revisar el inventario de determinadas familias de 

productos hasta que se entrega el formato “pedido para reposición de stock” junto con 

el requerimiento de compra al área de compras. 

3. RESPONSABILIDADES 

3.1. El Jefe de Almacén y el Jefe de Compras son los responsables de hacer cumplir el 

presente procedimiento asegurando su implementación y control respectivo.  

3.2. Todos los miembros del área de almacén son responsables de cumplir lo establecido 

en el presente procedimiento. 

3.3. El Jefe de Almacén y el Jefe de Compras son los responsables de monitorear los 

resultados y analizar los indicadores. 

4. TÉRMINOS Y DEFINICIONES 

4.1. FORMATO 

Documento que se emite con determinadas características y que se adecúa a las 

necesidades del proceso donde se va a utilizar. 

4.2. FORMATO VIRTUAL 

Documento que se emite con determinadas características y que se adecúa a las 

necesidades del proceso donde se va a utilizar y que nunca se va a imprimir, sólo se  



176 

 

 

 

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN  

Código:  OM.004.P.05 

Versión: 01 

GESTIÓN DE ALMACÉN  

Fecha: 05-06-2019 

Página: 1 de 4 

empleará dentro de la computadora. 

4.3. REQUERIMIENTO 

Documento que se emite cuando se genera una necesidad de comprar un producto o 

servicio y que es el punto de partida para el inicio de la gestión de compra. 

4.4. INVENTARIO POR MUESTREO 

Toma de inventario que se realiza de forma parcial y bajo ciertos parámetros 

establecidos previamente. 

4.5. ERP 

Software integrado que permite interrelacionar las diferentes áreas de una compañía. 

5. CONSIDERACIONES 

5.1. Para el cumplimiento de los tiempos de revisión de cada familia de productos, se 

elaboró una “programación anual para reposición de stock” con las fechas y datos 

relevantes de cada grupo de repuestos, con lo cual se tendrá la información necesaria 

para la verificación del stock en el sistema (ver tabla N° 57). 

5.2. Se creó una carpeta virtual con todas las familias de productos que abarca la 

implementación del modelo, en cada una se tendrá acceso a un archivo Excel con los 

cálculos realizados para la gestión de inventarios; sin embargo, cierto tipo de 

información estará restringida para modificar, esto según la función que el personal de 

almacén deba realizar. En ese mismo archivo, se creó el formato virtual, tipo hoja de 

trabajo, “pedido para stock”, en el cual el personal almacén deberá registrar la 

información que se solicita en las columnas que estén en blanco. Para llevar un control 

ordenado de los pedidos que se generen, también se generó el formato físico “Pedido 

para reposición de stock”, el cual se incorporó en los archivos en Excel de las 11 

familias de producto que se gestiona el inventario (ver tablas N° 58 y N° 59). 
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6. DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

6.1. Inventarios por muestreo 

6.1.1. A partir de las 4pm, el auxiliar de almacén realizará un inventario por 

muestreo de las familias de productos que ese mismo día correspondan 

revisar para la reposición de stock, actividad que no debe superar los 90 

minutos. 

6.1.2. En primera instancia, el jefe de almacén procederá a entregarle el formato 

con la lista de ítems elegidos al azar para que realice el muestreo del grupo 

de productos que corresponda, respetando la cantidad que se calculó en la 

programación anual para reposición de stock.  

6.1.3. Posterior a ello, será el mismo jefe de almacén quien verifique si el conteo 

físico coincide con el sistema, ya que de encontrarse alguna diferencia será 

él mismo quien deberá tomar la decisión, en ese momento, de continuar con 

el conteo por muestreo o realizar un inventario general de toda la familia de 

productos que presenta el error; sin embargo, de darse esto último, no será 

motivo para que se retrase el proceso para solicitud de reposición de stock, 

ya que las diferencias de inventario, para no quebrar el stock, se podrán 

cubrir con el inventario de seguridad o, en casos excepcionales, se podrá 

realizar un pedido adicional fuera de la fecha establecida.  

6.1.4. Para finalizar esta etapa y en ambas situaciones, se deberá archivar el legajo 

y la evidencia del inventario por muestreo realizado, así como las 

diferencias encontradas, de haber sido el caso. 

6.1.5. Hasta diciembre 2020 y solo en caso el jefe de almacén lo considere 

pertinente, el desarrollo de las actividades mencionadas en este apartado 

podrá ser realizadas por personal externo especializado en temas logísticos, 

costo que se encuentra cubierto en el presupuesto anual del proyecto. 
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6.2. Generación de pedidos  

6.2.1. Paralelamente al inventario por muestreo, el asistente de almacén, también 

a partir de las 4:00pm, accederá al archivo en Excel de la familia que 

corresponda dentro de la carpeta virtual. Luego, descargará en Excel el 

reporte de stock del sistema, para que pueda registrarlo en el formato virtual 

“pedido para stock”, donde además deberá incluir el código y la descripción. 

6.2.2. Las columnas de rojo del mismo formato determinarán las cantidades a 

pedir, así como el valor total del pedido. La columna “¿pedir?” es la elección 

de si el ítem se solicitará para reposición de stock o no, con lo cual se podrá 

realizar el filtro de los ítems que se comprarán. 

6.2.3. Una vez generado el pedido, se deberá crear una copia del mismo formato, 

pero asignándole un número y que se convertirá en el “pedido para 

reposición de stock N° xx-2020”, el mismo que se deberá imprimir y 

entregar junto al requerimiento de compra que se genera desde el ERP. 

El procedimiento concluye cuando el requerimiento junto con el formato de 

pedido para reposición de stock es entregado al área de compras. 

6.2.4. Hasta diciembre 2020 y solo en caso el jefe de almacén lo considere 

pertinente, el desarrollo de las actividades mencionadas en este apartado 

podrá ser realizadas por personal externo especializado en temas logísticos, 

costo que se encuentra cubierto en el presupuesto anual del proyecto. 
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Tabla 57 

Programación anual de reposición de stock por familia de productos 

 

Nota: Se muestran las fechas exactas, considerando días útiles, en que se deben revisar los inventarios por 

muestreo de las familias de productos designadas, de forma física y mediante el sistema ERP, ello para poder 

realizar la reposición de stock. De igual, se colocó la cantidad de ítems a los que se debe hacer el muestreo por 

cada familia de productos, considerando el 20% del total de ítems a mantener en stock. Por otro lado, en la 

tabla solo se muestra la programación hasta marzo 2020; sin embargo, ello es por un tema de espacio, ya que 

si se tiene el cronograma completo hasta diciembre del mismo año. Adaptado de “elaboración propia” y 

“Reporte de inventarios 2018 en Overprime Manufacturing, por Rioja, M. y ERP Starsoft, 2019. 

 

FECHA INICIO: 02/01/2020

FECHA FIN     : 31/12/2020

Responsable operativo: Auxiliar de almacén 1 Tiempo estimado: 120 minutos

Responsable de comparar resultados con el sistema: Jefe de almacén Tiempo estimado: 60 minutos

Responsable de realizar el pedido por reposición de stock: Asistente de almacén 1 Tiempo estimado: 90 minutos

FECHA DE 

REVISIÓN

TIEMPO DE 

REVISIÓN 

EN DÍAS

CANT. 

ITEMS

CANT. ITEMS A 

MANTENER EN 

STOCK

CANT. ITEMS A INVENTARIAR 

POR MUESTREO

23/01/2020 15 Adaptadores hidráulicos y repuestos para instrumentación347 126 25

23/01/2020 15 EPP'S 63 46 9

23/01/2020 15 Insumos para el taller 83 40 8

23/01/2020 15 Repuestos hidráulicos 88 21 4

23/01/2020 15 Repuestos electricos 211 34 7

23/01/2020 15 Herramientas manuales 66 28 6

23/01/2020 15 Linea de transmisión de potencia 58 14 3

23/01/2020 15 Miscelanos 79 17 3

23/01/2020 15 Pernería en general 301 134 27

23/01/2020 15 Rodamientos 36 21 4

23/01/2020 15 Sellos hidráulicos 59 50 10

13/02/2020 15 Adaptadores hidráulicos y repuestos para instrumentación347 126 25

13/02/2020 15 EPP'S 63 46 9

13/02/2020 15 Insumos para el taller 83 40 8

13/02/2020 15 Repuestos hidráulicos 88 21 4

13/02/2020 15 Repuestos electricos 211 34 7

13/02/2020 15 Herramientas manuales 66 28 6

13/02/2020 15 Linea de transmisión de potencia 58 14 3

13/02/2020 15 Miscelanos 79 17 3

13/02/2020 15 Pernería en general 301 134 27

13/02/2020 15 Rodamientos 36 21 4

13/02/2020 15 Sellos hidráulicos 59 50 10

05/03/2020 15 Adaptadores hidráulicos y repuestos para instrumentación347 126 25

05/03/2020 15 EPP'S 63 46 9

05/03/2020 15 Insumos para el taller 83 40 8

05/03/2020 15 Repuestos hidráulicos 88 21 4

05/03/2020 15 Repuestos electricos 211 34 7

05/03/2020 15 Herramientas manuales 66 28 6

05/03/2020 15 Linea de transmisión de potencia 58 14 3

05/03/2020 15 Miscelanos 79 17 3

05/03/2020 15 Pernería en general 301 134 27

05/03/2020 15 Rodamientos 36 21 4

05/03/2020 15 Sellos hidráulicos 59 50 10

PROGRAMACIÓN ANUAL DE REPOSICIÓN DE STOCK POR FAMILIA DE PRODUCTOS

INVENTARIO POR MUESTREO

FAMILIA DE PRODUCTOS
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Tabla 58 

Formato virtual de pedido para stock - Familia de pernería 

 

Nota: Se elaboró el formato virtual de pedido para stock de la familia pernería, en cual se deberá replicar en 

las 11 familias de productos seleccionadas para la gestión de inventarios. Las columnas resaltadas de color rojo 

son aquellas que el usuario no deberá modificar, ya que se generarán automáticamente a través de fórmulas 

definidas en el mismo archivo. Adaptado de “elaboración propia” y “Reporte de inventarios 2018 en Overprime 

Manufacturing, por Rioja, M. y ERP Starsoft, 2019. 

 

Tabla 59 

Formato “pedido para reposición de stock” 

 

N° 

item
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

STOCK 

ACTUAL

INV. 

MÁXIMO

CANT. A 

PEDIR
¿PEDIR?

COSTO. 

UNIT. S/.

COSTO TOTAL 

APROX. S/.

1 140711493-001 PERNO HEXAGONAL M24-1.50 X L 290 MM GRADO 10.9 (FT) 23 0 -23 no 111.9603 0.00

2 140711493-007 TUERCA HEXAGONAL (DIN 934) M24-1.50 MM CLASE 10 (FT) 26 0 -26 no 35.7142 0.00

3 140690163-995 PERNO HEXAGONAL OD M16-2.0 X L 160 NC 20 24 4 si 4.4307 17.72

4 140600163-052 PERNO HEXAGONAL OD M16-2.0 X L 50 NC 24 50 26 si 1.1894 30.92

5 140692163-012 PERNO HEXAGONAL OD 1-1/4" X L 14" NF 29 0 -29 no 97.1000 0.00

6 140600163-469 PERNO HEXAGONAL OD M16-2.0 X L 40 NC 14 31 17 si 1.0875 18.49

7 140636163-030 ESPARRAGO 1/2" UNC X 3-1/4" (1-1/4" - 1-1/4") 20 0 -20 no 6.7659 0.00

8 140600163-264 ANILLO DE SEGURO EXTERIOR A190 X 4MM ESP. 14 0 -14 no 63.1355 0.00

9 140636163-052 ESPARRAGO 5/8" UNC X 10" (1-1/2" - 2") 6 0 -6 no 13.5593 0.00

10 140623073-002 PERNO STOVE BOLT OD 1/4" X L 3/4 NC (FLAT ALLEN) BRONCE 20 54 34 si 0.9440 32.09

11 140600163-525 TORNILLO CILINDRICO OD M12-1.75 X L 35 NC 30 59 29 si 0.6995 20.29

12 140600163-021 ARANDELA PLANA ID M16 11 117 106 si 0.1871 19.84

13 140690163-201 PERNO FLANGE OD M8-1.25 X L 16 NC 2 111 109 si 0.4210 45.89

14 140692163-128 PERNO HEXAGONAL OD M22 X L 250 MM 4 0 -4 no 12.7120 0.00

15 140600163-458 PERNO HEXAGONAL OD M20-2.5 X L 50 NC 13 31 18 si 2.3031 41.46

16 140636163-058 ESPARRAGO 5/8" UNC X 8-1/2" (1-1/2" - 2") 28 0 -28 no 30.8345 0.00

17 140600163-671 TORNILLO CILINDRICO OD M12-1.75 X L 40 NC 3 32 29 si 0.7506 21.77

18 140690163-164 ADAPTADOR RECTO DE ENGRASE M NPT 1/8" 23 35 12 si 0.8520 10.22

19 140691163-970 ESPARRAGO DE RUEDA (AUTO FORD) 1/2"  X L 2" NF GR 10.9 - MOLETA 15.9 MM4 0 -4 no 2.2696 0.00

20 140690163-087 TUERCA ANTIVIBRACION SEGURO DE NYLON ID M16 NC 15 47 32 si 0.5288 16.92

21 0 0 no 0.0000 0.00

22 0 0 no 0.0000 0.00

23 0 0 no 0.0000 0.00

24 0 0 no 0.0000 0.00

S/. 275.61

Código:                              

LogCom002-2019

FORMATO VIRTUAL DE PEDIDO PARA STOCK - FAMILIA DE PERNERÍA

PEDIDO EN PROCESO

N° 

item
CÓDIGO DESCRIPCIÓN

STOCK 

ACTUAL

STOCK 

MÍNIMO

CANT. A 

PEDIR
¿PEDIR?

COSTO 

UNITARIO S/.

COSTO TOTAL 

APROX. S/.

3

4

6

10 no

11 no

12 no

13 no

15 no

17 no

22 no

23 no

24 no

25 no

Código:                              

LogCom003-2019

PEDIDO PARA REPOSICIÓN DE STOCK - FAMILIA PERNERÍA EN GENERAL

ORDEN Nº 001-2020
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Nota: Se elaboró el formato virtual de pedido para reposición de stock de la familia pernería, en cual se deberá 

replicar en las 11 familias de productos seleccionadas para la gestión de inventarios. La diferencia de este 

formato con el anterior es que aquí se llevará un control numerando cada pedido de forma correlativa, ya que 

el anterior formato servirá para cada vez que se haga la revisión del stock según la programación elaborada. 

Adaptado de “elaboración propia” y “Reporte de inventarios 2018 en Overprime Manufacturing, por Rioja, M. 

y ERP Starsoft, 2019. 

 

3.4.2 Gestión de relación con los proveedores 

Supplier Relationship Management o, en español, Gestión de Relación con los proveedores. 

presenta un desarrollo metodológico que permite interrelacionar las actividades entre el 

cliente-cliente-proveedor. De hecho, dependiendo de la magnitud de la empresa en estudio 

la cantidad de participantes de la cadena de suministros puede incrementar hacia la derecha 

o izquierda según la necesidad comercial, con lo cual el concepto se amplía hasta llegar al 

Supply Chain Management o, en español, Gestión de la cadena de abastecimiento (SCM, 

siglas de su nombre en inglés). 

 

 

Figura 69. Metodología SRM 

Adaptado de “An integrative framework for supplier relationship management”, por Park, J., Shin, K., Chang, 

T., & Park, J., 2010. 

 

En la figura 69 se muestra la metodología que se diseñará para lograr optimizar la gestión 

de relación con los proveedores, el cual consiste en cuatro etapas de desarrollo y una última, 

adicional, que se centra en la mejora continua de los resultados obtenidos. 

 

Por otro lado, y de acuerdo con el análisis realizado previamente, la implementación de 

metodologías de ingeniería industrial para lograr incrementar el nivel de servicio interno en 
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las entregas a tiempo para las compras con prioridad normal se centrará en las compras 

locales, ya que a pesar de que Overprime Manufacturing realiza importaciones, no es en este 

tipo de compras donde se han presentado los problemas para el cumplimiento de atención 

con los usuarios internos. Por lo tanto, el análisis de las estrategias comerciales y demás será 

enfocado hacia los proveedores locales. 

 

3.4.2.1 Organización de las estrategias de compras 

Como primer paso para la elaboración de las estratégicas de compras y teniendo definidas la 

cantidad de familias de productos (ver tabla N° 51), se procederá a la clasificación de esas 

familias dentro de la matriz Kraljic. Tal como se comentó en el capítulo 1 Marco Teórico, 

esta matriz clasifica los productos o sus familias, según corresponda, en cuatro grandes 

sectores, los mismos que permiten tener una visión clara y amplia del tipo de gestión logística 

que se puede lograr y la gestión de relación con los proveedores que se puede implementar. 

Asimismo, se incluirá la clasificación correspondiente al estado actual de la gestión de 

relación con los proveedores en cada una de las familias, lo cual permitirá una evaluación 

más a detalle. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



183 

 

 

Tabla 60 

Implementación de la Matriz Kraljic 

 

FAMILIA DE PRODUCTOS
Cantidad 

items

Monto de 

compra S/.
¿Gestión de relación con los proveedores? ¿Estado? FAMILIA DE PRODUCTOS

Cantidad 

items

Monto de 

compra S/.
¿Gestión de relación con los proveedores? ¿Estado?

1 Mangueras y tuberías hidráulicas 989 249,082 Si Controlado 1 Estructuras y repuestos en metalmecánica 370 771,508 No aplica - Política interna de compras N/A

2
Adaptadores hidráulicos y repuestos 

para instrumentación
684 141,519 SI Deficiente 2 Repuestos hidráulicos (1) 150 383,194 NO Implementar

3 Repuestos eléctricos 479 250,008 NO Implementar 3 Motores diesel y repuestos 104 613,793 SI Controlado

4 Herramientas manuales 252 46,253 NO Implementar 4 Repuestos Dana Spacer 95 12,985 No aplica - Política interna de compras N/A

5 Rodamientos, chumaceras y rótulas 109 55,817 NO Implementar 5 Línea de escape y admisión 32 44,726 No aplica - Política interna de compras N/A

6 EPP's 86 74,383 SI Deficiente 6 Componentes varios (1) 27 943,575 No aplica - Política interna de compras N/A

7
Línea de acero (tubos, planchas, 

ángulos, otros)
67 10,388 No aplica - Política interna de compras N/A 7 Filtros 19 16,670 No aplica - Política interna de compras N/A

8 Línea de transmisión de potencia 58 73,195 NO Implementar 8 Equipos para uso en el taller 6 61,746 No aplica - Política interna de compras N/A

9 Repuestos eléctricos especiales 47 32,816 No aplica - Política interna de compras N/A 9 Asientos para equipos 4 6,734 No aplica - Política interna de compras N/A

10 Neumáticos y aros 11 114,550 SI Controlado

2,782 S/. 1,048,009 807 S/. 2,854,932

32.76% 8.32% 9.50% 22.68%

FAMILIA DE PRODUCTOS
Cantidad 

items

Monto de 

compra S/.
¿Gestión de relación con los proveedores? ¿Estado? FAMILIA DE PRODUCTOS

Cantidad 

items

Monto de 

compra S/.
¿Gestión de relación con los proveedores? ¿Estado?

1 Pernería en general 656 22,042 NO Implementar 1 Componentes y repuestos Caterpillar 1,806 3,265,812 Si Controlado

2 Sellos hidráulicos 214 20,617 NO Implementar 2 Componentes y repuestos Atlas Copco 763 1,387,534 No aplica - Restricción del mercado N/A

3 Insumos para el taller 119 47,563 NO Implementar 3 Componentes y repuestos Sandvik 698 1,751,036 Si Controlado

4 Misceláneos 79 13,594 NO Implementar 4 Componentes y repuestos Codrise 269 1,675,112 Si Controlado

5 Útiles de oficina 71 24,221 SI Controlado 5
Componentes y repuestos para equipos de 

perforación diamantina
132 313,238 No aplica - Política interna de compras N/A

6 Otros 17 2,645 No aplica - Política interna de compras N/A 6 Lubricantes 22 76,890 SI Controlado

7 Materiales para el taller varios 17 2,018 No aplica - Política interna de compras N/A 7 Sistemas de engrase 3 46,870 SI Controlado

8 Manómetros y accesorios 17 11,768 No aplica - Política interna de compras N/A 8 Línea para el sistema ansul 2 6,552 No aplica - Política interna de compras N/A

9 Articulos para ecoproductos 9 13,257 SI Controlado

10 Resortes 8 5,336 No aplica - Política interna de compras N/A

1,207 S/. 163,061 3,695 S/. 8,523,045

14.22% 1.30% 43.52% 67.70%

BAJO RIESGO EN EL ABASTECIMIENTO
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Representación sobre el total de compra Representación sobre el total de compra

Representación sobre el total de compra Representación sobre el total de compra

ALTO

NIVEL ACTUAL DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA

NIVEL ACTUAL DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA NIVEL ACTUAL DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA

NIVEL ACTUAL DE LA GESTIÓN LOGÍSTICA
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Nota: Se realizó la Matriz Kraljic, donde se puede identificar que las principales oportunidades de mejora se 

encuentran en los grupos de productos palanca y commodities, donde hay nueve familias con una incidencia 

alta de posibilidad de mejora. Por su parte, en los productos estratégicos y cuellos de botella, solo se encuentra 

una familia con una alta oportunidad de optimización. Adaptado de “Sistema de gestión integral de proveedores 

para el desarrollo de la industria marítima en Colombia. Caso Cotecmar”, Morelos, J., Fontalvo, T., y Vergara, 

J., 012. 

 

Como segundo paso y con el resultado de la clasificación de cada familia de productos dentro 

de la Matriz Kraljic, se procederán a detallar las estrategias comerciales que se plantearán a 

los futuros socios estratégicos, es decir, los proveedores. 

 

Las estrategias de compras deben estar direccionadas a mantener alianzas estratégicas con 

uno o dos proveedores, como máximo, por cada familia de productos que forma parte del 

catálogo de artículos de la empresa, o también se puede considerar, en caso aplique, 

direccionar la compra a uno o dos proveedores que sean representantes o distribuidores de 

una o más familias de productos a la vez. Por lo expuesto, se invitará a todos los proveedores 

con los que actualmente trabaja Overprime Manufacturing para que puedan participar de 

esta selección; sin embargo, para ello deberán cumplir aspectos comerciales mínimos que 

formarán parte de las exigencias del cliente. También es importante considerar que las 

familias de productos que la empresa compra para sus reparaciones o fabricación de equipos 

forman parte de un mercado que es, en algunos casos, amplio y abierto, existiendo ciertas 

restricciones para realizar este tipo de negociaciones. 

 

Lista de precios fijas por un período determinado 

El mantener listas de precios estables genera múltiples beneficios, entre las cuales destacan 

los siguientes: 

- Los tiempos de gestión para emitir una orden de compra se reducirían 

significativamente, ya que al mantener precios estables no será necesario que por 

cada compra que se realice se necesite que enviar a cotizar cada ítem, lo cual 

conllevará a invertir menos horas en el proceso de gestión.  

- Un precio atractivo para la realidad del mercado y el sector donde se desarrollan 

ambas empresas, ofreciendo equilibrio entre precio y calidad del producto. Esto 

tendrá cabida ya que los proveedores seleccionados para el proceso de evaluación 

ofrecerán sus precios más competitivos al tener conocimiento que están compitiendo 
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con otros, de forma directa, en la búsqueda de obtener un contrato verbal de 

exclusividad para direccionar las compras. 

 

Aseguramiento del stock: Disponibilidad en el menor tiempo posible 

La gestión de relación con los proveedores forma parte de la gestión de la cadena de 

abastecimiento; por lo tanto, en la metodología que se está desarrollando es necesario el 

compartir cierto nivel de información comercial en la relación proveedor-cliente. De esta 

forma, el cliente tiene la necesidad de compartir con sus proveedores estratégicos la 

proyección de compras elaboradas para el período que se está negociando. Para el caso de 

Overprime Manufacturing implica entregarle a cada proveedor seleccionado la relación de 

productos asignados a cada familia para la reposición de stock y las cantidades mensuales 

que el modelo de gestión de inventarios proporcionó como resultado. De esta forma, el 

proveedor podrá prever las necesidades de su cliente y podrá entregar de forma inmediata, o 

en un menor tiempo de entrega del regular, los pedidos de su cliente. 

 

Por otro lado, debido al sector y grupos de familia a los que se aplicará la gestión de relación 

con los proveedores, Overprime Manufacturing deberá mantener actualizado a sus 

proveedores sobre las variaciones que el sistema de gestión de inventarios implementado 

presente durante el período de tiempo negociados, ya sea por condiciones del mercado o 

internas. Por su parte, el proveedor tendrá el compromiso de asegurar la disponibilidad de 

cada ítem, durante el tiempo requerido, dentro del listado de productos para reposición de 

stock.  

 

Cumplimiento y/o reducción del tiempo de entrega 

Debido a la naturaleza de los productos que se están evaluando se sabe que los tiempos de 

entrega tienen un promedio de 5 días útiles. Sin embargo, complementando el acuerdo del 

punto anterior, se solicitará que ese tiempo se cumpla y, de ser posible, se mejore, ya que al 

contar con la programación de compras del 2019, por parte de Overprime Manufacturing, se 

le debe facilitar al proveedor el reabastecimiento a su propio almacén de forma oportuna y 

eficiente. 
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Acuerdo de confidencialidad 

Si bien es cierto la mayoría de los productos de los que se gestionarán acuerdos comerciales 

no corresponden a ítems para venta directa, sino que por el contrario corresponden a artículos 

e insumos que forman parte de las reparaciones y/o fabricaciones de equipos, no deja de ser 

importante que ambas partes, proveedor-cliente, lleguen a un acuerdo de confidencialidad 

basado en el mantener en privado la información del detalle de los repuestos y componentes 

de mayor rotación para la empresa. 

 

Mejora de las condiciones comerciales: forma de pago y línea de crédito 

Gran parte de proveedores con los que hoy trabaja Overprime Manufacturing le otorgan una 

línea de crédito con una forma de pago que no supera los 30 días. Por tal motivo, y 

dependiendo del monto de compra anual que se negociará por cada familia de productos y 

proveedor, parte de la estrategia en la alianza estratégica será solicitar, como mínimo, una 

forma de pago a 60 días, la cual se incrementará hasta 120 días según el tipo de negociación 

que se realice.  

 

Evaluación semestral  

La negociación que se logre concretar tendrá que mantenerse en el lineamiento de la 

sinceridad y comunicación entre Overprime Manufacturing y sus proveedores, ya que de 

esta forma se logrará mantener las relaciones comerciales intactas. Por lo expuesto, será 

necesario que se mantenga informado a cada proveedor sobre la evaluación semestral de las 

alianzas estratégicas; esto quiere decir que, de forma semestral, cada estrategia del acuerdo 

comercial entrará en una etapa de análisis y de renegociación para definir si a ambas partes, 

proveedor-cliente, aún les es conveniente mantener el acuerdo comercial. 

 

3.4.2.2 Selección de proveedores 

El punto de partida para esta etapa de la metodología será la elaboración del ABC de 

proveedores del 2018, clasificación que se realizó en base al monto anual de compra. 
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Tabla 61 

ABC de proveedores - Período: 2018 

 

Nota: Se puede observar que la compañía cuenta con 271 proveedores locales en total, de los cuales 15 

conforman el grupo del tipo A, 48 son los B y 208 son del grupo C. En cuanto a la gestión de relación con los 

proveedores, se observa que de los 15 proveedores que forman parte del grupo A solo con seis de ellos mantiene 

alguna forma de acuerdo comercial, ya sea aseguramiento del stock de repuestos críticos en el almacén del 

proveedor y/o lista de precios fija anual. Referente al monto total de compra anual asciende a S/.11,025,181.16, 

pero se debe tener en cuenta que, tal como se comentó, ese monto corresponde únicamente a las compras 

locales, ya que si se le incluye las compras del exterior (importadas), ese valor aumenta hasta S/.12,589,046.96. 

Adaptado de “Reporte de compras por proveedor”, por Overprime Manufacturing - ERP Starsoft, 2018. 

 

Por otro lado, y para visualizar un panorama más amplio sobre la necesidad de implementar 

la gestión de relación con los proveedores, se elaboró una nueva clasificación ABC en base 

N° PROVEEDOR
MONTO 

COMPRA S/.

CLASIFI

CACIÓN
ACUERDO COMERCIAL

1 FERREYROS SOCIEDAD ANÓNIMA 2,397,854.67 A
Lista de precios fija + Stock de repuestos 

críticos en almacén del proveedor

2 COMERCIAL DRILLING SERVICES S.A.C. 1,791,505.88 A
Lista de precios fija + Stock de repuestos 

críticos en almacén del proveedor

3 MAURICIO HOCHSCHILD INGENIERIA Y SERVICIOS SUCURSA807,647.94 A
Lista de precios fija + Stock de repuestos 

críticos en almacén del proveedor

4 ROBERT BOSCH S.A.C. 880,154.03 A

5 EMESAL E.I.R.L. 575,848.11 A

6 Sandvik Del Peru S.A. 487,467.38 A
Lista de precios fija + Stock de repuestos 

críticos en almacén del proveedor

7 INGTEC SERVICIOS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 291,219.70 A

8 HDI S.A.C. 243,055.02 A

9 M Y G HYDRAULIC SERVICE SAC 238,978.83 A

10 TECDRILL DEL PERU S.A.C. 238,758.06 A

11 SOLUCIONES HIDRAULICAS Y MINERAS EIRL 194,303.36 A Lista de precios fija

12 ROCK DRILL CONT.CIV.Y MIN.SAC 171,373.60 A

13 AIR MINING PARTS S.A.C. 160,392.63 A

14 Kelec Eirl 151,340.71 A

15 HYDRAULIC CENTER S.A.C. 124,184.30 A Lista de precios fija

16 MAQPOWER S.A.C. 108,682.24 B

17 INGENIERIA DE REPARACIONES METALICAS S.A.C. 104,371.59 B

18 MEGA REPRESENTACIONES S.A. 117,663.03 B Lista de precios fija

19 Brammertz Ingenieros S.A. 76,979.97 B

20 SERVICIOS Y REPRESENTACIONES ASOCIADAS S.A.C.67,308.48 B

21 AYRE MARTIN NATALY ANDREA 59,353.85 B

22 NEUMA PERU CONTRATISTAS GENERALES S.A.C. 57,003.06 B Lista de precios fija

23 OLEOHIDRAULICS SERVICES S.A.C. 56,153.79 B

24 BMS EQUIPOS Y SERVICIOS S.A.C. 55,718.95 B

25 Importadora De Rodamientos S.A.C. 53,600.13 B

26 REENCAUCHADORA Y VULCANIZADORA GIGANTE S.R.L.52,873.45 B

27 C & M INDUSTRIALES S.A.C. 52,163.00 B

28 RICRA MORALES JUAN CARLOS 48,910.07 B

29 TALLERES HIDRAULICOS S.A.C. 47,674.98 B

30 HYSER PERU SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - HYSER PERU S45,651.61 B

31 ABASTECIMIENTOS MINEROS E INDUSTRIALES & CIA S.A.C44,148.04 B

32 ABB S.A. 44,020.39 B

33 FLOWMASTER E.I.R.L. 43,952.15 B Lista de precios fija

34 CORE TECH S.A. 39,472.59 B

35 DIESEL TECNICA E.I.R.L. 36,485.32 B

271 AVENDAÑO QUINO EVANGELINA BENITA 4.00 C

S/. 11,025,181.16
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a las 37 familias de productos que forman parte del inventario y, en cada una de ellas, la 

cantidad de incidencias o motivos por los cuales no se pudo cumplir con el nivel de servicio 

interno para las entregas a tiempo en las órdenes de compra con prioridad normal, donde se 

detalló las oportunidades de mejora que se pueden presentar y su clasificación dentro de la 

matriz kraljic elaborada previamente.  

 

En cuanto a la data estadística usada, es importante recalcar que e n el 2018 se emitieron en 

3,607 O/C con prioridad normal, de las cuales 803 no se atendieron dentro del tiempo 

establecido (3 días útiles). En esas 803 O/C se anotaron el o los motivos por los que no 

pudieron ser atendidas de manera conforme; sin embargo, como el motivo podía ser más de 

uno, dentro de todo el proceso de atención, es que dichos motivos llegaron a sumar hasta 

1,854, tal como se puede observar en el cuadro elaborado: 

 

Previamente a la presentación de la tabla y para un mejor entendimiento de su desarrollo, se 

emplearon frases cortas para denotar determinados estados en los que se puede encontrar la 

familia de productos en análisis dentro de la matriz, por ello, se detalla el concepto de cada 

una de ellas: 

 

Acuerdo comercial en vigencia 

Se mantiene una lista de precios fija con el representante de la marca 

 

Restricción del mercado 

El representante de las marcas de los equipos que se reparan considera a Overprime 

Manufacturing como competencia directa; por lo tanto, no están dispuestos a negociar. Algo 

similar ocurre con los distribuidores de esta misma marca de repuestos. 

 

Política interna de compras: Corresponden a restricciones determinadas por la Gerencia 

General sobre la gestión del inventario y de la relación con los proveedores para 

determinadas familias de productos, considerando casos como: baja rotación del inventario 

o productos con un costo unitario elevado (por encima de los $50.00) y no considerado 

dentro del grupo de repuestos críticos. 
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Tabla 62 

Familia de productos por Incidencias para el no cumplimiento de las entregas a tiempo 

 

 

 

N° FAMILIA DE REPUESTOS
CANT. 

INCIDENCIAS

CLASIFICACIÓN 

ABC POR CANT. DE 

INCIDENCIAS

UBICACIÓN EN LA 

MATRIZ KRALJIC

¿GESTIÓN DE RELACIÓN CON LOS 

PROVEEDORES?
¿ESTADO?

1 Pernería en general 406 A Commodities NO Implementar

2 Adaptadores hidráulicos y repuestos para instrumentación 244 A Palanca SI Deficiente

3 Rodamientos, chumaceras y rótulas 210 A Palanca NO Implementar

4 Sellos hidráulicos 185 A Commodities NO Implementar

5 Repuestos eléctricos 140 A Palanca NO Implementar

6 EPP's 134 A Palanca SI Deficiente

7 Insumos para el taller 116 A Commodities NO Implementar

8 Línea de transmisión de potencia 87 B Palanca NO Implementar

9 Misceláneos 84 B Commodities NO Implementar

10 Herramientas manuales 64 B Palanca NO Implementar

11 Repuestos hidráulicos (1) 42 B Estratégicos NO Implementar

12 Manómetros y accesorios 14 B Commodities No aplica - Política interna de compras N/A

13 Materiales para el taller varios 14 B Commodities No aplica - Política interna de compras N/A

14 Articulos para ecoproductos 13 B Commodities SI Controlado

15 Repuestos eléctricos especiales 12 C Palanca No aplica - Política interna de compras N/A

16 Componentes y repuestos para equipos Atlas Copco 11 C Cuello de botella No aplica - Restricción del mercado N/A

17 Componentes y repuestos para equipos Sandvik 10 C Cuello de botella Si Controlado

18 Repuestos Dana Spacer 10 C Estratégicos No aplica - Política interna de compras N/A

19

Componentes y repuestos para equipos de perforación 

diamantina
8 C Cuello de botella No aplica - Política interna de compras N/A

Servicios de terceros 3 C NO APLICA

20 Filtros 8 C Estratégicos No aplica - Política interna de compras N/A

21 Útiles de oficina 8 C Commodities SI Controlado

22 Resortes 6 C Commodities No aplica - Política interna de compras N/A

23 Componentes varios (1) 6 C Estratégicos No aplica - Política interna de compras N/A

24 Línea de acero (tubos, planchas, ángulos, otros) 5 C Palanca No aplica - Política interna de compras N/A

25 Otros 3 C NO APLICA No aplica - Política interna de compras N/A
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Continuación de la Tabla 62 

 

Nota: En la tabla 62 se observa que en las 37 familias de productos que se tienen registradas en el inventario se presentaron 1,854 incidencias que dieron como resultado al 

no cumplimiento en las entregas a tiempo para las compras con prioridad normal. Dentro de dichas familias, son 14 las que corresponden a la clasificación A y B; asimismo, 

dentro de ellas son 11 las familias que presentan oportunidad de mejora en la gestión de relación con los proveedores, además de considerar que dentro de la MATRIZ 

KRALJIC son familias de productos clasificadas como palanca y commodities, que es precisamente donde se detectaron las mayores opciones de mejora. Por otro lado, 

existen 16 familias de productos donde no se puede gestionar la relación comercial con los proveedores debido a restricciones del mercado o a políticas internas de compras. 

Finalmente, son 10 las familias donde ya se mantiene un acuerdo comercial, lo que permite mantener controlada la atención de las órdenes de compra en esas familias de 

productos.  Adaptado de “Reporte de incidencias en el incumplimiento de las fechas de entrega de las órdenes de compra”, por Overprime Manufacturing, 2018.

N° FAMILIA DE REPUESTOS
CANT. 

INCIDENCIAS

CLASIFICACIÓN 

ABC POR CANT. DE 

INCIDENCIAS

UBICACIÓN EN LA 

MATRIZ KRALJIC

¿GESTIÓN DE RELACIÓN CON LOS 

PROVEEDORES?
¿ESTADO?

26 Mangueras y tuberías hidráulicas 2 C Palanca Si Controlado

27 Estructuras y repuestos en metalmecánica 2 C Estratégicos No aplica - Política interna de compras N/A

28 Línea para el sistema ansul 2 C Cuello de botella No aplica - Política interna de compras N/A

29 Componentes y repuestos para equipos Caterpillar 2 C Cuello de botella Si Controlado

30 Línea de escape y admisión 2 C Estratégicos No aplica - Política interna de compras N/A

31 Componentes y repuestos marca Codrise 1 C Cuello de botella Si Controlado

32 Equipos para uso en el taller 1 C Estratégicos No aplica - Política interna de compras N/A

33 Lubricantes 1 C Cuello de botella SI Controlado

34 Sistemas de engrase 1 C Cuello de botella SI Controlado

35 Asientos para equipos 1 C Estratégicos No aplica - Política interna de compras N/A

36 Motores diesel y repuestos 1 C Estratégicos SI Controlado

37 Neumáticos y aros 0 C Palanca SI Controlado

1,854
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Tabla 63 

Familias de productos seleccionadas para la gestión de relación con los proveedores 

 

Nota: Se seleccionaron aquellas familias de productos  que serán consideradas para poder determinar a los proveedores con los que se negociará un acuerdo comercial, esto 

es considerando dos aspectos fundamentales: por un lado, que formen parte de la clasificación A y B, que representan el 95% del total  de incidencias presentadas para la no 

atención a tiempo de las órdenes de compra con prioridad normal; por otro lado, que  sean familias de productos donde no exista una gestión de relación de proveedores 

implementada o que lo esté pero no haya brindado los resultados esperados, es decir, sea deficiente. Claro está que también es indispensable que la ubicación dentro de la 

matriz kraljic de la familia de productos corresponda a aquellos grupos donde existen una amplia gama de proveedores (palanca) o donde la rotación sea alta pero el costo 

unitario sea bajo (commodities). Adaptado de “Reporte de incidencias en el incumplimiento de las fechas de entrega de las órdenes de compra”, por Overprime 

Manufacturing, 2018. 

 

El resultado obtenido fue la selección de 11 familias que representaron el 93% del total de la clasificación ABC mencionada previamente con 

un monto total de compra de S/.1,155,226.72. 

N° FAMILIA DE REPUESTOS
CANT. 

INCIDENCIAS

CLASIFICACIÓN 

ABC POR CANT. DE 

INCIDENCIAS

UBICACIÓN EN LA 

MATRIZ KRALJIC

¿GESTIÓN DE RELACIÓN CON LOS 

PROVEEDORES?
¿ESTADO?

1 Pernería en general 406 A Commodities SI Deficiente

2 Adaptadores hidráulicos y repuestos para instrumentación 244 A Palanca SI Deficiente

3 Rodamientos, chumaceras y rótulas 210 A Palanca SI Deficiente

4 Sellos hidráulicos 185 A Commodities SI Deficiente

5 Repuestos eléctricos 140 A Palanca NO Implementar

6 EPP's 134 A Palanca SI Deficiente

7 Insumos para el taller 116 A Commodities SI Deficiente

8 Línea de transmisión de potencia 87 B Palanca SI Deficiente

9 Misceláneos 84 B Commodities NO Implementar

10 Herramientas manuales 64 B Palanca NO Implementar

11 Repuestos hidráulicos (1) 42 B Estratégicos NO Implementar
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Ahora bien, para concluir esta etapa, por cada familia de productos se deberán seleccionar tres proveedores como máximo con los cuales se 

deberá negociar el inicio de un acuerdo comercial según las estrategias planteadas en el apartado anterior (3.4.1.) y que deberán estar 

direccionadas según la clasificación de la familia de productos dentro de la matriz kraljic. A modo de ejemplo se trabajará como la familia de 

productos “Adaptadores hidráulicos y repuestos para instrumentación”, ya que es el mismo método que se deberá replicar para cada una de las 

11 familias seleccionadas según la tabla 63. 

Tabla 64 

Selección de proveedores por familia de productos 

 

Nota: Se analizó el total de las compras por proveedores para la familia de productos “Adaptadores hidráulicos y repuestos para instrumentación”, donde en total participaron 

hasta 5 proveedores; asimismo, la evaluación de proveedores semestral al cierre del diciembre 2018 dio como resultado que 2 proveedores obtuvieron la calificación A, 

mientras que los otros 3 obtuvieron B. Por lo tanto, según el análisis realizado, los tres primeros proveedores serán a quienes se les presentará la propuesta para negociar un 

acuerdo comercial, lo cual le aseguraría al proveedor seleccionado el monto de compra total del 2018 y, por parte de Overprime Manufacturing, se lograrían los beneficios 

relacionados a las estrategias mencionadas en el apartado anterior. Adaptado de “Reporte de incidencias en el incumplimiento de las fechas de entrega de las órdenes de 

compra” y “Reporte de compras por proveedor”, por Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

FAMILIA DE REPUESTOS
CANT. 

INCIDENCIAS

CLASIFICACIÓN AC 

POR CANT. DE 

INCIDENCIAS

MONTO DE 

COMPRA 2018

UBICACIÓN EN LA 

MATRIZ KRALJIC

¿GESTIÓN DE RELACIÓN 

CON LOS 

PROVEEDORES?

¿ESTADO?

Adaptadores hidráulicos y repuestos para instrumentación 974 A S/. 141,518.69 Palanca SI Deficiente

PROVEEDOR
MONTO DE 

COMPRA TOTAL 

2018

CLASIFICACIÓN 

ABC POR MONTO 

DE COMPRA

MONTO DE 

COMPRA EN 

ADAPTADORES 

2018

CLASIFICACIÓN EN LA 

EVALUACIÓN DE 

PROVEEDORES 

SEMESTRAL

Soluciones Hidráulicas y Mineras 194,303.36 A 50,946.73 A

Hydraulic Cener 124,184.30 A 43,870.79 A

Talleres Hidráulicos 47,674.98 B 24,058.18 B

Abastecimientos Mineros e Industriales 44,148.04 B 12,736.68 B
Marco Peruana 23,148.77 C 9,906.31 B

S/. 433,459.45 S/. 141,518.69
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3.4.2.3 Participación del proveedor 

La tercera etapa dentro de la metodología de la Gestión de relación con los proveedores trata 

sobre un soporte logístico, técnico y/o de calidad que el proveedor puede proporcionar al 

cliente en sus procesos comerciales o de fabricación del producto terminado. Por lo tanto, 

según el análisis del desarrollo de la metodología realizado, para el caso de Overprime 

Manufacturing la participación del proveedor debería estar enfocada en el aspecto logístico, 

considerando el abastecimiento en el tiempo oportuno y el aseguramiento del stock en sus 

almacenes para que estén disponibles en el momento que Overprime Manufacturing lo 

requiera. Para lograr este último punto, es importante el desarrollo de la gestión de 

inventarios, el mismo que deberá ser compartido con cada proveedor que se haya 

seleccionado, según lo desarrollado en el apartado 3.4.2.2. 

 

3.4.2.4 Evaluación y desarrollo de los proveedores 

La etapa final de la metodología Supplier Relationship Management consiste en la forma 

empleada para la selección, evaluación y reevaluación de proveedores, lo cual permitirá 

mantener sus datos comerciales actualizados y, sobre todo, controlar el nivel de atención en 

toda su magnitud, obteniendo como resultado el detectar las fallas que se vayan presentando 

y permitirá irlas corrigiendo o iniciar la búsqueda de nuevos socios estratégicos pero de 

forma oportuna, sin caer en un déficit de atención. 

 

El área de Compras selecciona a los Proveedores de acuerdo con la necesidad de cada área, 

pudiendo ser proveedores de: 

- Componentes y repuestos 

- Insumos 

- Suministros 

- Transporte. 

- Mantenimientos de equipos o maquinarias. 

- Otros 

Para la selección de proveedores solo se evalúan dos aspectos: precio y forma de pago, los 

cuales se analizan en el cuadro comparativo elaborado previo a la primera compra que se le 

realizará al nuevo proveedor. 
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Por otro lado, el área de Compras realiza la búsqueda y registra la selección de nuevos 

proveedores en el catálogo correspondiente, para lo cual, previo a la primera compra, el 

proveedor deberá completar los formatos según corresponda, el mismo que será enviado vía 

correo electrónico al ejecutivo de ventas asignado. 

- OM.003.P.01.F.04 Ficha de actualización de datos y registro de nuevos 

proveedores locales (ver anexo n° 26) 

- OM.003.P.01.F.05 Ficha de actualización de datos y registro de nuevos 

proveedores del  exterior 

- OM.003.P.01.F.06 Data updating and registration of new providers 

  

Evaluación y reevaluación de proveedores 

Con la finalidad de mantener el estándar en la calidad de atención y de los productos que los 

proveedores comercializan a Overprime Manufacturing, el área de Compras evalúa a sus 

proveedores con el OM.003.P.01.F.01 EVALUACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES, 

la misma que se realiza únicamente para aquellos proveedores a los que se les haya comprado 

tres veces, como mínimo, durante el período de evaluación, el cual será de forma semestral 

y según el OM.003.P.01.F.03 Cronograma de evaluación y reevaluación. 

Para el caso de los proveedores del exterior no se considerará la condición de tres compras 

como mínimo y se empleará la matriz OM.003.P.01.F.02 Evaluación de proveedores del 

exterior. 

La calificación de los Proveedores será de la siguiente manera: 

- Para los proveedores cuya calificación sea de tipo “A”, son considerados como 

excelentes proveedores. 

- Para los proveedores cuya calificación sea de tipo “B” son considerados como 

buenos proveedores. 

- Para los proveedores cuya calificación sea de tipo “C o D”, recibirán un correo 

electrónico por parte del área de Compras comunicándole su calificación y los 

puntos que deben mejorar en caso considere necesario incluir sugerencias para 

elevar el desempeño.  

Asimismo, los proveedores que obtengan la calificación “C o D”, deberán obtener el rango 

inmediato superior en la evaluación siguiente; de lo contrario, serán evaluados para ser 

reemplazados teniendo en cuenta la viabilidad en el mercado en función a: 

- Precios. 
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- Exclusividad de los productos que presta el proveedor 

- Atención: Tiempos de entrega, solución de problemas, reposición y servicio post 

venta. 

- Disponibilidad de los productos y/o servicios que brinda (según aplique). 

Adicionalmente, se puede recurrir a una evaluación de Proveedores utilizando la 

metodología y recursos de un agente externo especializado, cuyos resultados serán tomados 

en cuenta para la calificación de los proveedores a los que se les aplique este tipo de 

evaluación y serán controlados como documentos externos. De ser el caso, se puede 

programar visitas a los proveedores, efectuadas por un responsable de Overprime 

Manufacturing. Este proceso se realiza cuando se requiera durante el año. 

 

Registros 

- OM.003.P.01.F.01 Evaluación de proveedores locales (ver anexo n° 24) 

- OM.003.P.01.F.02 Evaluación de proveedores del exterior 

- OM.003.P.01.F.03 Cronograma de evaluación y reevaluación (ver anexo n° 25) 

 

3.4.3 Plan de implementación 

El plan de implementación se llevará a cabo en 12 actividades y se dividirán en dos etapas: 

la primera, corresponde a la puesta en marcha y durará 39 días calendarios; la segunda etapa, 

corresponde a la supervisión y control del nuevo proceso, así como el análisis de los 

resultados obtenidos, la cual tendrá una duración de 67 días adicionales a la primera. 

 

A continuación, se detallará la estructura por la que está compuesta este apartado: 

- Acta de constitución 

- Mapa conceptual de todas las actividades que intervienen en el plan de 

implementación. 

- Listado de actividades a realizar; es decir, el paso a paso, serán presentados en el 

ANEXO 28. 
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3.4.3.1 Acta de constitución 

 

Tabla 65 

Acta de constitución 

 

Nota: Se elaboró el acta de constitución del proyecto, el cual será el punto de partida para el diseño de las 

metodologías planteadas. Adaptado de “Metodología PMI – Gestión de riesgos”, por Project Management 

Institute, 2018. 

 

 

 

 

 

 

Jefe del proyecto:                                                                          

Martín Rioja Lévano

Miembros del equipo de trabajo:                                          

Martín Rioja Levano - Jefe de Compras            : Líder auditor          

Manuel Matos Fujiu - Jefe de Almacén                    : Auditor                            

Elena Hinojosa - Responsable de Compras 1        : Facilitador                    

Pamela Vilcapoma - Responsable de Compras 2  : Facilitador               

Luis Del Solar Tomatis - Gerente de Logistica  : Auditor externo

Organización:                                                                                         

OVERPRIME  MANUFACTURING SAC

Objetivo de la organización:                                                 

Liderazgo en costos alineado a una estrategia de diferenciación                                                  

Caso de estudio:                                                                             

La constante rotura de stock de repuestos que se deberían 

mantener en inventario como parte de la gestión logistica, ha 

repercutido en que las compras solicitadas con prioridad de 

urgencia incrementen, lo cual, a su vez, ha generado 

sobrecostos.Asimismo, el incumplimiento en los tiempos de 

entrega de las compras con prioridad normal ha ocasionado 

demoras en la entrega de los servicios de reparación y 

fabricación de equipos, lo cual ha sido multado con el pago de 

penalidades estipuladas en el contrato inicial.

Determinación del problema:                                                         

Durante el 2018, el nivel de servicio interno en la disponibilidad 

para los repuestos de alta rotación se encuentra en 66%. Por 

otro lado, el nivel de servicio para las entregas a tiempo de las 

compras con prioridad normal solo alcanzó el 78%

Alcance:                                                                                              

Se implementará una gestión de inventarios en el área de 

almacén y se mejorará la gestión de relación con los 

proveedores en el área de compras.

Objetivo:                                                                                     

1. Incrementar el nivel de servicio interno en la disponibilidad 

para los repuestos de alta rotación a un 91%                              

2. Incrementar el nivel de servicio interno para las entregas a 

tiempo de las compras con prioridad normal a un 97%.

Partes interesadas:                                                                                      

1. Clientes                                                                                                     

2. Jefe de Servicios                                                                                 

3. Jefe de Fabricaciones                                                                              

4. Jefe de Almacén                                                                                 

5. Jefe de Compras                                                                                         

6. Proveedores

Riesgos:                                                                                       

1. Sobre stock por un cambio inesperado de la demana en el 

sector.                                                                                            

2. Personal de almacén resistente al cambio.                                     

3. Discrepancias con el jefe de almacén en cuanto al modelo a 

aplicar para la gestión de inventarios.                                                

4. Falta de interés de los proveedores por negociar acuerdos 

comerciales

ACTA DE CONSTITUCIÓN DEL PROYECTO                                                                                                  
Código: Logcom001-2018                                                                                                                                                                  

Versión: 2.0
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3.4.3.2 Mapa conceptual del plan de implementación 

 

Figura 70. Mapa conceptual del plan de implementación 

Adaptado de “Modelamiento de procesos”, por Software BIZAGI, 2019 

 

En la figura 70 se muestra cada una de las actividades que se deben realizar para lograr la 

implementación de ambas metodologías, incluidas las etapas de control y análisis de 

resultados. 
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3.4.4 Cronograma de actividades 

Tabla 66 

Cronograma de actividades 

 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

N
° DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD

E
T

A
P

A
 N

°

DETALLE RESPONSABLE (S) INVOLUCRADO (S)

DURACIÓN DE 

LA ACTIVIDAD 

(DÍAS)

INICIO FIN

1

Elaboración y presentación 

del acta de constitución del 

proyecto

1

Elaboración y presentación del 

acta de constitución del 

proyecto

jefe de compras

Gerente general, jefaturas de las 

áreas técnicas, responsables de 

compras, asistentes de almacén y 

compras

1 18-nov 19-nov

2

Revisión y actualización de la 

información relevante del 

proyecto.

1

Revisión y actualización de la 

información relevante del 

proyecto.

jefe de compras 7 19-nov 26-nov

1
Primera reunión de 

presentación de la propuesta
jefe de compras jefe de almacén 2 26-nov 28-nov

2
Segunda reunión de debate 

sobre la metdología planteada
jefe de compras jefe de almacén 3 28-nov 01-dic

1
Primera reunión de 

presentación de la propuesta

jefe de compras y 

jefe de almacén
Gerente General 2 01-dic 03-dic

2

Segunda reunión, de ser 

necesario, para definir detalles 

de la propuesta final

jefe de compras y 

jefe de almacén
Gerente General 2 03-dic 05-dic

5

Reunión de presentación del 

proyecto de tesis a las 

jefaturas técnicas

1

Reunión de presentación del 

proyecto de tesis a las jefaturas 

técnicas

jefe de compras y 

jefe de almacén

jefe de servicios, jefe de 

fabricaciones, jefe de ventas
2 05-dic 07-dic

6

Elaboración de propuestas a 

proveedores para la 

negociación de acuerdos 

comerciales

1

Elaboración de propuestas a 

proveedores para la 

negociación de acuerdos 

comerciales

jefe de compras
gerente general, responsables 

de compras
15 07-dic 22-dic

1
Reunión con proveedores 

seleccionados
jefe de compras proveedores 10 22-dic 01-ene

2 Evaluación de propuestas jefe de compras responsables de compras 3 01-ene 04-ene

3

Información de los resultados a 

los proveedores participantes 

de las negociaciones

jefe de compras proveedores 2 04-ene 06-ene

1 Presentación del proyecto
jefe de compras y 

jefe de almacén

responsables de compras, 

asistentes y auxiliares de 

almacén, asistente de compras

1 19-nov 20-nov

2
Sistemas de modelos de 

inventario

empresa 

especializada

responsables de compras, 

asistentes y auxiliares de 

almacén, asistente de compras

14 20-nov 04-dic

3 Matriz Kraljic
empresa 

especializada

responsables de compras, 

asistentes y auxiliares de 

almacén, asistente de compras

14 04-dic 18-dic

1 Inducción
jefe de compras y 

jefe de almacén

auxiliares y asistentes de 

almacén
3 18-dic 21-dic

2
Reforzamiento de la inducción y 

prueba piloto

jefe de compras y 

jefe de almacén

auxiliares y asistentes de 

almacén
5 21-dic 26-dic

1 Primer pedido real
jefe de compras y 

jefe de almacén

auxiliares y asistentes de 

almacén
1 26-dic 27-dic

2

Recepción del primer pedido 

real y puesta en marcha de la 

gestión de inventarios

jefe de compras y 

jefe de almacén

responsables de compras, 

asistentes y auxiliares de 

almacén, asistente de compras

7 27-dic 03-ene

11

Supervisión del cumplimiento 

del proceso implementado 

para la gestión de inventarios

1

Supervisión del cumplimiento 

del proceso implementado para 

la gestión de inventarios

jefe de compras y 

jefe de almacén

asistentes y auxiliares de 

almacén
30 03-ene 02-feb

12
Supervisión de la gestión de 

los inventarios
1

Supervisión de la gestión de los 

inventarios
jefe de almacén jefe de compras 60 03-ene 03-mar

13
Supervisión de la gestión de 

relación con los proveedores
1

Supervisión de la gestión de 

relación con los proveedores
jefe de compras jefe de almacén 60 06-ene 06-mar

14

Reunión de coordinación de 

análisis de resultados y 

replanteamiento de la 

metodología (de ser 

1

Reunión de coordinación de 

análisis de resultados y 

replanteamiento de la 

metodología (de ser necesario)

jefe de compras y 

jefe de almacén

jefe de compras y jefe de 

almacén
7 06-mar 13-mar

49 días

1.6 meses

67 días

2.2 meses

3

Reunión de presentación y 

coordinación del proyecto de 

tesis al jefe del área de 

almacén

4

Reunión de presentación y 

coordinación del proyecto de 

tesis al Gerente General

1° Etapa: Puesta en marcha

2° Etapa: Supervisión   

8

Capacitación al personal de 

las áreas de almacén y 

compras

7

Reuniones con proveedores 

y definición de los acuerdos 

comerciales

9

Inducción al personal de 

almacén en el nuevo proceso 

de solicitud de repuestos y 

componentes para stock y 

formalización de las nuevas 

funciones que implica.

10
Puesta en marcha e inicio de 

la gestión de inventarios
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Nota: Se presentó el cronograma de actividades tiene como fecha de inicio el 18-11-2019 y como fecha fin de 

la primera etapa del plan de implementación el 06-01-2020, con lo cual se obtiene un total 49 días calendarios 

para la puesta en marcha. La segunda etapa, que corresponde a la supervisión, tendrá una duración máxima de 

67 días, concluyendo el 13-03-2020. Adaptado de “elaboración propia”, por Rioja, M., 2018 

 

3.4.5 Diagrama de GANTT 

En la tabla 67 se podrá observar el diagrama de GANTT elaborado. 

 

3.4.6 Recursos de implementación 

Para poder elaborar el presupuesto para la implementación, mostrado en la tabla 68, es 

necesario tener en cuenta lo siguiente relacionado a los recursos empleados.: 

 

Infraestructura y equipos informáticos: En las oficinas administrativas de Chorrillos se 

tiene una amplia sala de reuniones con el equipamiento necesario (pantalla para proyectar y 

pizarra acrílica), la cual será escenario para las reuniones de coordinación. No se presentará 

ningún inconveniente para tenerla habilitada los días y horas que se requieran siempre que 

la separación se realice con la debida anticipación. De igual forma, si en algún momento se 

la sala principal no estuviese disponible, se puede utilizar otro ambiente más pequeño que 

se encuentra en la misma empresa y que es denominado como sala de reuniones 2, el cual 

suele estar disponible. Por otro lado, para el área de almacén será necesaria la adquisición 

de una computadora, impresora y un escritorio, la cual será asignada de forma exclusiva para 

la revisión programada de los inventarios físicos que se realizará, así como la emisión de los 

formatos de reposición de stock correspondiente. De igual forma, para el caso del 

ordenamiento de los repuestos y componentes, si será necesario la compra de tres nuevos 

anaqueles, los cuales se detallarán en el presupuesto. 

 

Personal: el personal administrativo de compras y operativo de almacén que interviene en 

el presente proyecto trabajará horas extras según lo siguiente: 

- Personal administrativo o jefatura: 2 horas extras (HE) por día hábil como 

máximo, por lo que se le pagará un 25% adicional por hora laborada. 

- Personal operativo de almacén o jefatura: 2 horas extras (HE) por día hábil como 

máximo, por lo que se le pagará un 25% adicional por hora laborada. 
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- Cuando la actividad se realice dentro del horario regular de oficina, se 

considerará como un costo intangible el valor de la hora/hombre del personal que 

intervenga en dicha actividad. Aquí también se incluirá al personal de otras áreas 

que intervendrán en el proyecto, pero a modo informativo o comunicativo. 

 

Charlas, capacitaciones y recursos externos:  

- En el caso de las charlas de coordinación serán los mismos jefes de compras y 

almacén quienes se encargarán de realizarlas y liderarlas.  

- En cuanto a las capacitaciones que se realizarán, las cuales serán dos, se 

contratarán los servicios de una institución especializada en temas logísticos.  

- Lo relacionado a los inventarios físicos por muestreo, así como su revisión en el 

sistema ERP y la elaboración de los requerimientos para reposición de stock, 

podrán ser, en caso el jefe de almacén lo considere pertinente, tercerizados 

durante el primer año de implementación del proyecto, ello con la finalidad 

mantener una fiscalización externa que permita proporcionar confianza y 

seguridad en los resultados obtenidos. 

- Finalmente, para el análisis de los resultados a nivel general, tanto de la gestión 

de inventarios como de la gestión de relación con los proveedores, también se 

considerará contratar un soporte externo, teniendo en cuenta que esta actividad 

se realizará al finalizar la etapa de puesta en marcha. 
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Tabla 67 

Diagrama de Gantt 
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Nota: Se observa el diagrama de Gantt elaborado, el cual es complemento de las actividades para el diseño de 

las metodologías que se mostró en la figura 70. Adaptado de “Diagrama de Gantt”, por Henry Laurence Gantt, 

1917. 

 

3.4.7 Presupuesto 

Tabla 68 

Resumen del presupuesto para la implementación 

 

 

ACTIVIDAD 

N°
DESCRIPCIÓN

PLAZO DE 

EJECUCIÓN           

(días calendario)

TIEMPO DE 

DURACIÓN         

(horas)

SUB-TOTAL 

S/.

1 Elaboración y presentación del acta de constitución 1 0.5 S/. 977

1.1. Asesoramiento externo sobre la viabilidad del proyecto S/. 800

1.2. Reunión general de presentación del proyecto y del equipo de trabajo 1 0.5 S/. 177

2
Revisión y actualización de los resultados del proyecto con información 

relevante generada durante el 2017
7 7 S/. 132

2.1. Elaboración 7 7 S/. 132

3
Reunión de presentación y coordinación del proyecto de tesis al jefe del 

área de almacen
5 2 S/. 81

3.1. Primera reunión 2 1 S/. 41

3.2. Segunda reunión 3 1 S/. 41

4
Reunión de presentación y coordinación del proyecto de tesis al Gerente 

General
4 1 S/. 248

4.1. Primera reunión 2 0.5 S/. 124

4.2. Segunda reunión 2 0.5 S/. 124

5 Reunión de presentación del proyecto de tesis a las jefaturas técnicas 2 1 S/. 128

5.1. Reunión 2 1 S/. 128

6
Elaboración de propuestas a proveedores para la negociación de acuerdos 

comerciales
15 30 S/. 453

6.1. Elaboración 15 30 S/. 453

7 Reuniones con proveedores y definición de los acuerdos comerciales 10 44 S/. 2,277

7.1. Reunión con los proveedores 10 44 S/. 1,498

7.1. Evaluación de propuestas 3 22 S/. 749

7.2. Publicación y comunicación de los resultados 2 2 S/. 30

8
Capacitación al personal de almacen y compras en "sistemas de control de 

inventarios" e "implementación de la Matriz Kraljic"
29 42.5 S/. 22,053

8.1. Charla de inducción sobre los objetivos del proyecto 1 0.5 S/. 617

8.2. Capacitación "sistemas de control de inventarios" 14 21 S/. 10,657

8.3. Capacitación "matriz kraljic" 14 21 S/. 10,780

9
Inducción al personal de almacén en el nuevo proceso de solicitud de 

repuestos y formalización de las nuevas funciones que implica
7 5 S/. 6,696

9.1. Reuniones de inducción 3 2 S/. 261

9.1.1. Inventarios por muestreo (16 veces en 01 año) 360 16 S/. 5,900

9.1.2. Formatos para pedidos de stock S/. 10

9.1.3.
Revisión de stock en el sistema y elaboración de pedidos para reposición de 

stock (24 veces en 6 meses)
360 16 S/. 188

9.2. Reuniones de reforzamiento y pruebas piloto 4 3 S/. 338

10 Puesta en marcha e inicio de la gestión de inventarios 8 24 S/. 2,211

10.1 Primer pedido real bajo el nuevo proceso 1 2 S/. 82

10.2 Recepción del primer pedido general (11 familias, 500 items) 7 22 S/. 2,129

11 Supervisión del cumplimiento del proceso implementado 30 3 S/. 339

12 Supervisión y análisis de la gestión de inventarios 60 20 S/. 1,060

13 Supervisión y análisis de la gestión de compras 60 20 S/. 1,177

14 Reunión de coordinación y análisis de resultados 7 2 S/. 96

S/. 37,928
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Nota: Se observa el resumen del presupuesto asignado para la puesta en marcha del presente proyecto, el cual 

asciende a S/.37,928. Para revisar el detalle incluido para la elaboración del cuadro se puede revisar el ANEXO 

N° 29. Adaptado de “elaboración propia”, por Rioja, M., 2018 

 

Como análisis final del presupuesto se determina que no es elevado en comparación a otros 

proyectos de implementación de mejora. Uno de los motivos refiere a la mínima inversión 

en equipos informáticos, así como a la no incorporación de personal nuevo de forma 

permanente, sino por el contrario, se está considerando contratar, temporalmente, personal 

externo para las capacitaciones, asesorías y toma de inventarios físicos. 
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4. VALIDACIÓN DE LA SOLUCIÓN DE INGENIERÍA 

En el capítulo 4 se va a validar la propuesta de ingeniería desarrollada en los tres capítulos 

anteriores. Ello se realizará evaluando el proyecto en términos funcionales, económicos y de 

impactos ambientales o relacionados. Es decir, mediante la simulación se podrá descubrir si 

la propuesta funciona; luego, a través del análisis financiero se determinará si habrá retorno 

económico y si el período de recuperación será en un plazo razonable; y, finalmente, a través 

de la evaluación de impactos ambientales u otros se definirán los riesgos implícitos o 

probables. 

 

4.1 Simulación de la propuesta de mejora 

 

4.1.1 Validación de resultados 

Dentro de los softwares de simulación más conocidos se tiene el ARENA y el PROMODEL, 

ambos son herramientas que se emplean para modelar procesos de producción que tienen 

colas de espera. Sin embargo, el PROMODEL tiene la ventaja de emplear la funcionalidad 

de pseudocódigos y de trabajar con variables, restricciones y probabilidades, por lo que el 

tema de que el proceso de este proyecto de tesis no tenga cola no es una limitante para que 

no lo permita modelar, es por ello que se optó por trabajar con ese software. 

 

En la presente tesis plantea una propuesta de mejora logística que se basa en un esquema de 

trabajo planificado, y aunque el problema detectado no se basa en un sistema de colas, no es 

una limitante para utilizar la herramienta elegida. Por este motivo, se han considerado los 

diversos escenarios que se presentan para llegar a una compra de urgencia y el número de 

veces, dentro de cada etapa, que se repiten las mismas situaciones, con lo cual se pretende 

cuantificar y valorizar esas repeticiones dentro de un período de tiempo determinado y 

compararlas con el escenario modificado; es decir, con la propuesta de mejora. 

 

 

 

 



205 

 

 

4.1.2 Flujo del proceso a simular 

 

Figura 71. Diagrama de flujo de la etapa del proceso a simular 

Adaptado de “Modelamiento de procesos”, por Software BIZAGI, 2019 
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En la figura 71 se elaboró el diagrama de flujo de la etapa del proceso de gestión logística 

que se va a simular como parte de la validación del proyecto. Los factores que se analizarán 

abarcan desde que el usuario necesita repuestos para las reparaciones, hasta que en el área 

de compras se recepciona el requerimiento, se controla y gestiona según la necesidad del 

área técnica; es decir, con prioridad normal o urgencia, y en caso de ser este último, definir 

si el área de compras realizará la gestión o la hará directamente el técnico. No se ha 

considerado los stakeholders como son el cliente y el proveedor porque, para efectos de esta 

validación, no será necesario tomarlos en cuenta. 

 

4.1.3 Supuestos del modelo 

Para elaborar el modelo de simulación se debe restringir el comportamiento de algunos 

eventos que ocurren en la realidad debido a que la complejidad de dicho comportamiento no 

permitirá trabajar bajo un escenario de tanta incertidumbre. Es por ello por lo que se deben 

seguirse los siguientes supuestos: 

 

a. El modelo de simulación está basado exclusivamente en la gestión de inventarios, ya 

que es la parte del proyecto que se puede cuantificar dentro del software. La 

propuesta de mejora en la gestión de relación con los proveedores no se está 

considerando dentro del modelo por no ser una herramienta que se pueda simular con 

valores exactos o aproximados, es, sobre todo, un soporte para la optimización en la 

gestión de inventarios y en las estrategias comerciales con los proveedores. 

 

b. La cantidad de familias de productos según la clasificación ABC son 37, ahora bien, 

debido a que el proyecto de tesis parte de la necesidad de mejora de la gestión de 

inventarios de siete familias de productos que son de alta rotación, pero donde el 

modelo actual de reposición de stock no está cubriendo las necesidades de la 

compañía, se consideró implementar el modelo de simulación a esas 7 familias de 

productos. Por otro lado, considerando que, normalmente, los softwares de 

simulación son para sistemas de colas de producción, es que el promodel limita la 

cantidad de variables que se pueden ingresar para simular en un modelo logístico; 

por lo tanto, se va a simular, a modo de muestreo, un ítem de cada una de las siete 

familias. Se debe tener en cuenta que el inventario de Overprime Manufacturing 
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cuenta con más de 8,000 ítems y la evaluación de gestión de inventarios, a nivel de 

proyecto, se realiza a cada uno de ellos dentro de los 12 meses del año.  

 

c. En la presente evaluación, dentro del flujo presentado se está considerando la emisión 

de los requerimientos y no de las órdenes de compra, lo cual se da porque en la etapa 

del proceso que se va a simular aún no son emitidas las órdenes de compra. Para 

determinar los porcentajes de los requerimientos con prioridad de urgencia, se tuvo 

que realizar una nueva tabla en base a la data estadística de requerimientos del 2018, 

la cual nace de las solicitudes de repuestos de alta rotación, que son emitidas por los 

técnicos. 

 

Tabla 69 

Reporte acumulado de requerimientos de urgencia del 2018 

 

 

Nota: Detalle de cómo las solicitudes de repuestos de alta rotación se convirtieron en requerimientos de compra 

con prioridad normal y urgente. Adaptado de “Reporte de solicitudes de repuestos de alta rotación”, por 

Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

d. Lo que se realizará, es simular el comportamiento de las salidas y las compras de 

cada ítem a evaluar considerando una distribución normal (ver gráficas N° 69 y N° 

70) y durante el período 2018. Luego, utilizando las condicionales y el grado de 

probabilidad de que sea una solicitud de repuestos de alta rotación urgente, 

gestionado por compras o gestionado por el técnico, se obtendrá el número 

determinado de requerimientos de compra urgente en sus dos modalidades, lo cual 

se podrá valorizar en base al cálculo realizado del costo adicional por cada orden 

urgente que se emite.  

 

 

 

TOTAL SOLICITUDES DE REP. ALTA ROTACIÓN

TOTAL SOLICITUDES DE REP. ALTA ROTACIÓN NO ATENDIDAS 508 34%

TOTAL REQUERIMIENTOS URGENTES 508

REQ. GESTIONADOS POR EL TÉCNICO 300 59%

REQ. GESTIONADOS POR COMPRAS 208 41%

1,495
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Figura 72. Gráfica de probabilidad de un ítem de la familia “Adaptadores Hidráulicos” 

Adaptado de “Distribución de normalidad”, por Software MINITAB, 2019 

 

En la figura 72 se elaboró la gráfica para comprobar la probabilidad de normalidad de la 

demanda del artículo detallado en la tabla N° 52. El p valor fue 0.422; por lo tanto, debido a 

que p > 0.1, entonces se puede asegurar que la demanda sigue una distribución normal. 

 

 

Figura 73. Gráfica de probabilidad de un ítem de la familia “Pernería en General” 

Adaptado de “Distribución de normalidad”, por Software MINITAB, 2019 
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En la figura 73 se elaboró la gráfica para comprobar la probabilidad de normalidad de la 

demanda del artículo detallado en la tabla N° 53. El p valor fue 0.168; por lo tanto, debido a 

que p > 0.1, entonces se puede asegurar que la demanda sigue una distribución normal. 

 

e. Es importante mencionar que, al concluir la simulación, se obtendrá el valor del nivel 

de servicio interno, el cual corresponde a la cantidad de solicitudes de repuestos que 

almacén recibe de las siete familias de productos y que, en el momento de la 

necesidad, si pueden ser atendidos en base al stock que se mantiene. 

 

f. Finalmente, para la validación se ha considerado realizar 12 réplicas; es decir, se ha 

optado por simular el proceso durante todo un año y se están simulando las 208 horas 

que se trabaja por cada mes. 

 

4.1.4 Modelo de simulación del proceso actual 

Para poder simular el proceso se deben identificar los elementos básicos de un modelo de 

simulación, como son: las entidades; las locaciones y la lógica del proceso. 

 

4.1.4.1 Entidades 

 

Figura 74. Entidades del modelo de simulación 

Adaptado de “Elementos de un modelo de simulación”, por Software PROMODEL, 2019 

 

En la figura 74 se muestran las entidades del proceso, las cuales son: el pedido del usuario y 

el producto a entregar. En el caso de la entidad pedido está configurada con una frecuencia 

determinada de arribos definida en la etapa “arribos”, esta entidad representa el total de las 

1495 solicitudes de repuestos de alta rotación atendidas y se desplazará por las locaciones 

clientes, recepción de solicitudes, almacén y proveedores. Por su parte, la entidad producto 

definirá la cantidad a pedir de cada ítem solicitado, pasando por las etapas de expedición, 

clientes y proveedores.  
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4.1.4.2 Locaciones 

 

Figura 75. Locaciones del modelo de simulación 

Adaptado de “Elementos de un modelo de simulación”, por Software PROMODEL, 2019 

 

En la figura 75 se muestran las locaciones del modelo, las cuales son: Proveedores, compras, 

recepción de pedidos, almacén, expedición (entrega), taller, clientes. Esto corresponde al 

proceso regular por donde transita cada solicitud de repuestos que el técnico emite para poder 

iniciar o continuar con su trabajo en el Taller. 

 

4.1.4.3 Arribos 

En esta etapa se define que la entidad “Pedido” arribará a la locación “Cliente” (inicio del 

proceso) de uno en uno hasta cumplir las 1495 solicitudes de repuestos de alta rotación. 

 

Figura 76. Arribos del modelo de simulación 

Adaptado de “Elementos de un modelo de simulación”, por Software PROMODEL, 2019 

 

4.1.4.4 Variables 

En la etapa de “Variables globales” se definieron 63 variables que serán usadas en las 

distintas etapas del programa. Asimismo, en el caso de las variables que representan datos 

previamente recopilados, se colocó el valor promedio como valor inicial. 
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Figura 77. Variables del modelo de simulación 

Adaptado de “Elementos de un modelo de simulación”, por Software PROMODEL, 2019 

 

4.1.4.5 Proceso 

De acuerdo con el flujo del proceso presentado en el apartado anterior, así como a las 

entidades, atributos, variables y locaciones explicadas previamente, el layout del modelo 

queda definido en la figura 77. 

 

En la figura 77 se muestra la lógica del proceso: Recibir pedido, verificar si hay stock, si lo 

hay se expide, si no lo hay se envía la solicitud a compras, previamente se debe haber 

identificado si el pedido es con prioridad normal o urgente, y si es urgente definir si la 

compra será gestionada por el técnico o por el área de compras. En cuanto a la lógica de 

inicio se indica que antes de que empiece a correr el modelo, existen variables que ya se 

deben tener registradas. En este caso, se debe contar las salidas del 2018 así como el stock 

al inicio de cada período mensual.  

 

Por otra parte, dentro de la lógica del proceso, los algoritmos más relevantes ingresados al 

simulador nacen de la decisión a tomar en caso el pedido del técnico no haya en stock, ya 

que, si no lo hay, se debe seguir un subproceso referente a la prioridad de la compra y del 

tipo de urgencia, en caso aplique. 
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Figura 78. Layout del modelo 

Adaptado de “Animación del proceso”, por Software PROMODEL, 2019 
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Figura 79. Algoritmo de procesamiento - Frecuencia de quiebre de stock 

Adaptado de “Elementos de un modelo de simulación”, por Software PROMODEL, 2019 

 

En la figura 79 se describe el algoritmo que se ejecuta una vez que se detecta si la solicitud 

de repuestos hay o no en stock. Aquí se considera dos alternativas, la primera es si el 

requerimiento se genera con prioridad de urgencia o con prioridad normal. En caso sea 

urgente, se presentan dos variables: la primera es que sea gestionado por compras, lo cual 

tendría un costo adicional por cada orden emitida; la segunda, es que sea gestionado 

directamente por el usuario, lo que también tendría un costo adicional pero casi cuatro veces 

más. Para el caso de los costos, se acumularon todos los que ya han sido detallados en el 

apartado correspondiente al impacto económico, para que, al concluir la simulación, emita 

un valor de la pérdida aproximada, pero calculada en base a la cantidad de requerimientos 

generados posterior a la solicitud de pedido y previo a la emisión de cada orden de compra. 
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Tabla 70 

Cálculo del costo aproximado de requerimiento con prioridad urgencia 

 

Nota: Se calculó el costo administrativo, aproximado, de gestionar la compra de un requerimiento urgente, 

considerando el valor total del impacto económico hallado en base al total de o/c emitidas con prioridad 

urgencia. El resultado fue que cada requerimiento gestionado por el técnico tuvo un costo de S/.624.04 mientras 

que el gestionado directamente por compras S/.152.81. Adaptado de “Reporte de requerimientos de compras” 

y “Costo de emitir una orden de compra”, por Overprime Manufacturing – ERP Starsoft y Rioja, Martin., 2018. 

 

Figura 80. Algoritmo de procesamiento – Lógica de inicio de las salidas 

Adaptado de “Elementos de un modelo de simulación”, por Software PROMODEL, 2019 

O/C URGENTES
IMPACTO 

ECONÓMICO

PÉRDIDA 

PROMEDIO POR 

O/C URGENTE

TOTAL 2,639 S/ 218,864

GESTIONADAS POR COMPRAS 1,003 S/ 31,827 S/. 31.74

GESTIONADAS POR EL TÉCNICO 1,636 S/ 187,037 S/. 114.31

RQ URGENTES
IMPACTO 

ECONÓMICO

PÉRDIDA 

PROMEDIO POR 

RQ URGENTE

TOTAL 508 S/ 218,864

GESTIONADAS POR COMPRAS 208 S/ 31,827 S/. 152.81

GESTIONADAS POR EL TÉCNICO 300 S/ 187,037 S/. 624.04
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En la figura 80 se muestra otro algoritmo, correspondiente a la lógica de inicio del 

comportamiento de las salidas, en el que se consideró porcentajes de probabilidades para los 

rangos más comunes dentro de los que se encontraban las salidas mensuales. Esto mismo se 

replicó para el comportamiento de las compras del modelo inicial.  

 

4.1.4.6 Distribución de usuario 

En esta etapa se define la probabilidad de que cada una de las 1495 solicitudes de repuestos 

de alta rotación hayan sido atendidos o no; asimismo, para aquellas solicitudes no atendidas 

también se define la probabilidad de que los requerimientos generados sean de prioridad 

normal o urgencia. En función a los datos recopilados, se ingresó en la distribución de 

usuario, la frecuencia acumulada que representan el nivel de servicio interno del promedio 

total de las 1495 solicitudes del año 2018. 

 

 

Figura 81. Nivel de servicio interno en la disponibilidad para repuestos de alta rotación por año 

Adaptado de “Reporte de solicitudes de repuestos de alta rotación”, por Overprime Manufacturing – ERP 

Starsoft, 2018. 
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Figura 82. Locaciones del modelo de simulación 

Adaptado de “Elementos de un modelo de simulación”, por Software PROMODEL, 2019 

 

4.1.5 Resultados del modelo de simulación del proceso actual 

Una vez que se tienen todos los inputs para el modelo se procede a ejecutar la simulación 

del proceso actual, el cual emite los resultados tal como se muestra en la figura 84.  

 

 

Figura 83. Número de réplicas 

Adaptado de “Opciones de simulación”, por Software PROMODEL, 2019 
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Figura 84. Resultados de la corrida – Modelo inicial 

Adaptado de “Resultados de simulación”, por Software PROMODEL, 2019 

 

Tabla 71 

Resultados de la simulación - Modelo inicial 

 

Nota: Se muestran los resultados de la simulación con el modelo inicial; es decir, la situación actual, 

considerando que, al ser una simulación con probabilidades, los datos de salida no necesariamente son los 

mismos al escenario real mostrado en tablas anteriores, para ello se agregó una fila al final de la tabla para 

comparar los resultados con los obtenidos al cierre del período 2018. Los resultados obtenidos fueron: en base 

al total de solicitudes generadas por el técnico, se obtuvo el nivel de servicio interno, que alcanzó el 71% y que 

1 2

N° 

RÉPLICA

S

TOTAL 

SOLICITU

DES

NIVEL DE 

SERVICIO 

EN %

PEDIDOS 

ATENDIDOS

PEDIDOS POR 

ATENDER 

(REQUERIIENTO)

CANT. REQ. 

PRIORIDAD 

URGENTE

Req. 

Gestionados 

por compras

Req. 

Gestionados 

por el técnico

Costo 

Gestionado 

compras

Costo 

Gestionado 

técnico

1 114 72% 82 32 35 14 21 2,139.33 13,104.80

2 98 71% 69 28 31 14 17 2,139.33 10,608.64

3 119 71% 84 34 39 19 20 2,903.38 12,480.76

4 126 71% 89 37 39 24 15 3,667.43 9,360.57

5 139 71% 99 40 42 18 24 2,750.57 14,976.91

6 109 72% 78 30 33 19 14 2,903.38 8,736.53

7 116 71% 82 34 36 15 21 2,292.14 13,104.80

8 129 70% 90 39 34 21 13 3,209.00 8,112.49

9 124 71% 88 36 39 22 17 3,361.81 10,608.64

10 123 70% 86 37 35 23 12 3,514.62 7,488.46

11 116 72% 83 32 33 17 16 2,597.76 9,984.61

12 110 71% 78 32 30 15 15 2,292.14 9,360.57

Sub-totales 1421 71% 1010 411 426 221 205 S/. 33,770.93 S/. 127,927.78

Resultados 1,421 71% 1,010 411 30% 52% 48% S/. 161,698.70

Comparativo con el escenario real 42% 38% 62% S/. 218,863.84

3 4
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corresponde a las veces que la solicitud de repuestos pudo ser cubierta por el stock en almacén, Asimismo, la 

cantidad de pedidos por atender fue de 411, de los cuales se generaron 426 requerimiento urgentes, siendo que 

52% fueron gestionados por compras y el 48 por el técnico. En cuanto al impacto económico, este alcanzó los 

S/.160K. Adaptado de “Reporte de resultados de simulación”, por Promodel, 2018. 

 

4.1.6 Modelo del simulación del proceso mejorado 

Para elaborar el modelo mejorado, se realizó una mejora dentro del proceso logístico, el cual 

consistió en incorporar el sistema de control de inventarios propuesto. Para esto, al modelo 

se le incorpora un pseudocódigo en la decisión de compra, considerando que la reposición 

de stock se realizará cada período de tiempo “n” y será en base a la fórmula siguiente: 

inventario máximo – stock actual, teniendo en cuenta que los valores numéricos fueron 

calculados en el capítulo III a través de un modelo matemático para la reposición de stock. 

 

Tabla 72 

Datos para el procesamiento de reposición de stock 

 

Nota: Kardex del código 140600163-491 durante el 2018. Adaptado de “Reporte de inventarios”, por 

Overprime Manufacturing – ERP Starsoft, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Familia 1: Adaptadores hidráulicos y repuestos para instrumentación

Código: 140600163-491

Producto: ADAPTADOR CODO 90° H JIC 6 - M JIC 6

UM: Unidad

Modelo mejorado

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

Stock inicial 7

Compras

Salidas 11 20 3 3 17 8 28 27 37 13

Período de revisión: 15 días útiles

Inventario máximo (IM): 31 unds

Pedido: IM - Stock actual
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Figura 85. Algoritmo de procesamiento - Reposición de stock 

Adaptado de “Lógica del proceso”, por Software PROMODEL, 2019 

 

4.1.7 Resultados del modelo de simulación del proceso mejorado 

Los datos del reporte de resultados mostrados en la figura 86 fueron exportados y tabulados 

en un archivo Excel para poder realizar la evaluación de los resultados obtenidos, los cuales 

se muestran en la tabla 73.  
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Figura 86. Resultado del modelo de simulación mejorado 

Adaptado de “Reporte de resultados de la simulación”, por Software PROMODEL, 2019 
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Tabla 73 

Resultados de la simulación - Modelo mejorado 

 

Nota: Se muestran los resultados del modelo mejorado; sin embargo, se podrán analizar a detalle cuando se 

elabore el comparativo con el modelo actual, el cual se realizó en la tabla 74. Adaptado de “Reporte de 

resultados de simulación”, por Promodel, 2018. 

 

 

 

Figura 87: Gráfica del nivel de servicio interno anual representando en Promodel 

Adaptado de “Reporte de resultados de la simulación”, por Software PROMODEL, 2019 

 

1 2

N° 

RÉPLICAS

TOTAL 

SOLICITUD

ES

NIVEL DE 

SERVICIO 

EN %

PEDIDOS 

ATENDIDOS

PEDIDOS POR 

ATENDER

CANT. REQ. 

PRIORIDAD 

URGENTE

Req. 

Gestionados 

por compras

Req. 

Gestionados 

por el técnico

Costo 

Gestionado 

compras

Costo 

Gestionado 

técnico

1 114 88% 100 13 13 5 8 764.05 4,992.30

2 98 87% 85 13 19 9 10 1,375.29 6,240.38

3 119 88% 105 14 20 8 12 1,222.48 7,488.46

4 126 87% 110 16 18 8 10 1,222.48 6,240.38

5 139 87% 121 18 17 10 7 1,528.10 4,368.27

6 109 88% 95 13 15 7 8 1,069.67 4,992.30

7 116 87% 101 15 12 5 7 764.05 4,368.27

8 129 88% 113 16 16 9 7 1,375.29 4,368.27

9 124 88% 109 15 13 7 6 1,069.67 3,744.23

10 123 88% 108 14 15 9 6 1,375.29 3,744.23

11 116 88% 102 14 12 5 7 764.05 4,368.27

12 110 88% 97 13 10 5 5 764.05 3,120.19

Sub-totales 1421 88% 1247 174 180 87 93 S/. 13,294.44 S/. 58,035.53

Resultados 1,421 88% 1,247 174 32% 48% 52% S/. 71,329.96

87% S/. 84,430.23

3 4

Comparativo con el 

escenario real
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4.1.8 Análisis de los resultados 

Para concluir con la validación de resultados mediante la simulación del proceso se 

procederá a comparar ambos escenarios, el actual y mejorado, considerando el promedio de 

todas las réplicas para medir la mejora del desempeño con la situación actual y la que se 

obtendría una vez se implemente el proyecto de gestión de inventarios. El objetivo de utilizar 

el promedio de los datos para analizar el resultado es determinar la tendencia central de la 

simulación, ya que hacerlo de forma individual o por réplica no serviría. 

 

Tabla 74 

Comparativo de resultados 

 

Nota: Se realizó el análisis y comparativo de ambos escenarios. El nivel de servicio se incrementó en 23, 

pasando de 71% a 88%. La cantidad de requerimientos urgentes disminuyó en 58%, reduciéndose de 426 a 180 

en el modelo mejorado; asimismo, la cantidad de pedidos gestionados directamente por el técnico se redujo de 

221 en el modelo inicial a 87 en el mejorado, obteniendo una reducción del 61%. Finalmente, el costo total por 

la gestión de las compras de urgencias disminuyó en 56%; es decir, el impacto económico pasó de S/.161K a 

S/.71K. Adaptado de “Reporte de resultados de simulación”, por Promodel, 2018. 

 

4.2 Análisis financiero 

El análisis financiero incluirá el presupuesto de recursos que se presentó en el cierre del 

capítulo anterior, teniendo en cuenta los ingresos y salidas durante el período de 1 año, lo 

cual implica que el flujo de caja se realizará con intervalos mensuales, donde el punto de 

inicio será el mes “0” y considerando que el proyecto tendrá un período de implementación 

MODELO 

ACTUAL

MODELO 

MEJORADO
VARIACIÓN

NIVEL DE SERVICIO 

EN % 71% 88% 23%

CANT. REQ. PRIORIDAD 

URGENTE 426 180 -58%

Req. Gestionados por 

compras 221 87 -61%

Req. Gestionados por el 

técnico 205 93 -55%

COSTO TOTAL
S/. 161,699 S/. 71,330 -56%

Costo Gestionado 

compras S/. 33,771 S/. 13,294 -61%

Costo Gestionado 

técnico S/. 127,928 S/. 58,036 -55%



223 

 

 

de 116 días calendarios. Asimismo, se emplearán los métodos de validación del período de 

recuperación de la inversión, el beneficio/costo y el TIR y el VAN. 

 

4.2.1 Método de evaluación 

De acuerdo con lo expuesto en el párrafo anterior, los métodos de evaluación serán tres. En 

primer lugar, el período de recuperación de la inversión (PRI) es un método de evaluación 

sencillo y con algunas limitaciones; sin embargo, es muy usado en proyectos de corto plazo. 

El PRI da como el resultado el tiempo exacto en el que los flujos netos cubren al 100% la 

inversión que se realizó en el proyecto. Este indicador da mayor relevancia a los planes en 

el menor plazo de recuperación y no toma en cuenta la rentabilidad de estos; de igual forma, 

tampoco da un valor del proyecto, pues no considera la alternativa de inversión (Andrade, 

2011). Como se puede observar, este método de validación solo dará una visión a nivel 

macro de la viabilidad del plan de implementación. 

 

En segundo lugar, se trabajará con el TIR y el VAN, los cuales son dos métodos muy 

conocidos y frecuentemente empleados en todo tipo de proyectos de inversión. Por su parte, 

el VAN trae el dinero del futuro al presente a su valor equivalente, esto es considerando que 

cuando se expresan cantidades del futuro se debe utilizar una tasa de descuento, también 

conocida como tasa de interés, y es por esta razón que el flujo de efectivo trasladado al 

presente se denomina flujo descontado; asimismo, la TIR, es la tasa interna de retorno del 

capital invertido, el cual se puede expresar como una tasa de rendimiento que es equivalente 

a la ganancia anual que tiene cada inversionista (Baca, 2010). Como se ha podido 

comprender, ambos indicadores otorgan valores reales de la rentabilidad del proyecto, 

otorgando una visión más clara del horizonte de la inversión a realizar. 

 

Finalmente, y para concluir el análisis de los métodos de evaluación financieros, se utilizará 

el análisis beneficio/costo, o también conocido como B/C. Este método plantea que la 

inversión se debe realizar únicamente si los beneficios superan los costos., lo cual implica 

que se deben cuantificar todos los costos y beneficios que implican el proyecto durante un 

período de tiempo determinado, luego trasladar ambos a su valor en el presente, empleando 

una tasa de descuento apropiada para su posterior comparación; es decir, que si los beneficios 

exceden a los costos, donde B/C >1,  entonces el plan de inversión es rentable y conveniente 
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(Baca, 2010). Se puede observar que, si se expresa en términos monetarios, la relación indica 

que por cada S/.1 invertido, la ganancia sería el excedente de la resta con el cálculo del B/C. 

 

4.2.2 Cálculo del costo de oportunidad 

A continuación, se debe definir qué tasa de descuento se utilizará para elaborar el flujo de 

caja y determinar su rentabilidad en el mediano plazo. El modelo del costo del capital 

promedio ponderado, conocido como WACC, es la tasa que se usa para descontar flujos de 

caja de proyectos con financiamiento externo; sin embargo, debido a que el presente 

proyecto será financiado por los inversionistas, entonces aplica que la tasa de descuento a 

usar sea el costo de oportunidad (Polar, 2014). Por lo tanto, para efectos del presente 

proyecto, aplica el uso del costo de oportunidad, el cual será calculado en los siguientes 

párrafos. 

 

 

Figura 88. Fórmula para calcular el costo de oportunidad (COK) 

Adaptado de “Metodología de cálculo del costo promedio ponderado de capital en el modelo del WACC”, por 

Diez, S., 2016. 

 

De acuerdo con el Banco Central de Reserva del Perú (2014), el Costo de Oportunidad 

(COK) constituye el retorno mínimo que debe de exigir un accionista para poder invertir y 

este podría ser utilizado como una tasa de descuento para evaluar un proyecto de inversión. 

A continuación, se muestra las variables que se tiene que tomar en cuenta para realizar el 

COK: 

 

 

 

 

 

 



225 

 

 

Tabla 75 

Descripción de variables para el costo de oportunidad 

Variable Descripción 

Rendimiento de activo 

libre (Rf) 

Rendimiento al vencimiento actual de un bono 

del Tesoro de EE. UU. a un plazo consistente con 

el horizonte de inversión 

Prima de mercado (Rm – 

Rf) 

Retorno del mercado en exceso (prima riesgo por 

riesgo de mercado) 

Prima por riesgo país 

(CRP) 

Promedio del rendimiento diario del EMBI Perú 

en los últimos 3 años 

Beta despalacando 

Mide la sensibilidad del retorno de la acción i 

ante variaciones del mercado: En caso la 

empresa no cotice en la bolsa, se debe de utilizar 

la beta de una empresa comparable 

 

Nota: Detalle de los componentes para el costo de oportunidad, permitirá definir de dónde obtener la 

información requerida. Adaptado de “Banco Central de Reserva”, por Banco Central de Reserva, 2018. 

 

a. Rentabilidad del bono de Estados Unidos (activo libre de riesgo) 

Tabla 76 

Rentabilidad del bono Estados Unidos (activo libre de riesgo) 
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Nota: Se puede observar que los bonos de Estados Unidos tuvieron un rendimiento promedio de 1.741% los 

últimos 10 años. Adaptado de “Rentabilidad del bono de Estados Unidos 10 años”, por Página web 

www.investing.com, 2018. 

 

Tabla 77 

Rentabilidad del bono Estados Unidos (activo libre de riesgo) del último año 

Fecha 
Valor en 

miles 

Valor 

porcentual 

Oct-19 1,734 1.73% 

Sep-2019 1,668 1.67% 

Ago-19 1,499 1.50% 

Jul-19 2,007 2.01% 

Jun-19 2,007 2.01% 

May-19 2,133 2.13% 

Abr-19 2,504 2.50% 

Mar-19 2,407 2.41% 

Feb-19 2,717 2.72% 

Ene-19 2,633 2.63% 

Dic-18 2,686 2.69% 

Nov-18 2,993 2.99% 

Oct-18 3,149 3.15% 

Sep-2018 3,065 3.07% 

 
Promedio 2.37% 

Nota: Se evaluó la rentabilidad de los bonos por el periodo de un año, debido a que ese es el de tiempo que se 

está considerando para la evaluación financiera, obteniendo un valor promedio de 2.37%. Adaptado de 

“Rentabilidad del bono de Estados Unidos 10 años”, por Página web www.investing.com, 2018. 

 

En la figura 89 se puede observar que la rentabilidad de los bonos de Estados Unidos del 

último año sigue una distribución ExtValue con una media de 2.37% y una desviación 

estándar de 0.0053797 

 

 

 

 

 

http://www.investing.com/
http://www.investing.com/
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Figura 89. Función de distribución del rendimiento del activo libre de Riesgo 

Adaptado de “Ajuste de resultados”, por Software @risk, 2019. 

 

b. Riesgo del país EMBI (Perú) 

 

 

Figura 90. Página principal de la web Invenómica 

Adaptado de “Riesgo país EMBI”, por Página web www.invenomica.com.ar, 2018. 

 

En la figura 90 se muestra la página web de donde fue extraída la información del riesgo 

país, siendo el portal Invenómica el cual mantiene información de ese indicador de todos los 

países de América Latina desde el año 2007. 

 

http://www.invenomica.com.ar/
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Tabla 78 

Riesgo de país EMBI Perú del último año 

Fecha Valor porcentual 

Jul-18 1.50% 

Ago-18 1.49% 

Set-18 1.40% 

Oct-18 1.43% 

Nov-18 1.57% 

Dic-18 1.63% 

Ene-19 1.55% 

Feb-19 1.39% 

Mar-19 1.36% 

Abr-19 1.23% 

May-19 1.36% 

Jun-19 1.29% 

Jul-19 1.16% 

Ago-19 1.27% 

Set-19 1.16% 

Oct-19 1.35% 

Promedio 1.37% 

Nota: Se muestra la evaluación del riesgo país por el periodo de un año, debido a que ese es el tiempo que se 

está considerando para la evaluación financiera del presente proyecto, obteniendo un valor promedio de 1.37%. 

Adaptado de “Riesgo país EMBI”, por Página web www.invenomica.com.ar, 2018. 

 

 

En la figura 91 se puede observar que el riesgo país de Perú del último año sigue una 

distribución ExtValue con una media de 1.37% y una desviación estándar de 0.001411.  

 

 

 

 

 

 

http://www.invenomica.com.ar/
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Figura 91. Función de distribución del riesgo de país EMBI Perú 

Adaptado de “Ajuste de resultados”, por Software @risk, 2019. 

 

c. Prima de riesgo y beta del sector 

Debido a que la empresa no cotiza en la bolsa de valores se debe de considerar una empresa 

que pertenezca al mismo sector. Por lo tanto, se presentará los datos de Prima de riesgo 

(prima de mercado) y Beta del sector (beta despalancado) de la empresa Ferreyros 

(representante de Caterpillar en Perú) 

 

 

Figura 92. Función de distribución del riesgo de país EMBI Perú 

Adaptado de “Perfiles económicos y financieros”, por Centrum católica, 2015. 
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En la figura 92 se puede observar que la beta despalancado de 1.11 y la prima de riesgo es 

de 6.43%. 

 

Tabla 79 

Evaluación de la primera de mercado y beta del sector 

Variable Descripción Valor 

Rendimiento de activo libre 

(Rf) 

Rendimiento al vencimiento actual de un bono del 

Tesoro de EE. UU. a un plazo consistente con el 

horizonte de inversión 

2.39% 

Prima de mercado (Rm – 

Rf) 

Retorno del mercado en exceso (prima riesgo por 

riesgo de mercado) 
6.43% 

Prima por riesgo país (CRP) 
Promedio del rendimiento diario del EMBI Perú en 

los últimos 3 años 
1.39% 

Beta despalacando 

Mide la sensibilidad del retorno de la acción i ante 

variaciones del mercado: En caso la empresa no 

cotice en la bolsa, se debe de utilizar la beta de una 

empresa comparable 

1.11 

  TASA COK 10.91% 

 

Nota: Se aplicó la fórmula del COK ya explicada, obteniendo un costo de oportunidad de 10.91%.  Adaptado 

de “Banco Central de Reserva”, por Banco Central de Reserva, 2018. 

 

4.2.3 Datos importantes 

a. Al realizar el flujo de caja, se hace necesario colocar el valor del impacto económico 

que se espera recuperar en cada periodo mensual. Para este caso, se ha considerado 

que ese retorno será en base al valor porcentual de las órdenes de compra con 

prioridad de urgencia entre el total de las órdenes emitidas durante el 2018, esto es, 

considerando que ese mismo resultado será el porcentaje de aquellas que se dejarán 

de emitir después del inicio de la implementación del presente proyecto. Por lo tanto, 

el porcentaje de recuperación mensual sería el siguiente: 
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Tabla 80 

Representatividad de las órdenes de compra emitidas con prioridad de urgencia 

 

Nota: La representatividad calculada servirá para proyectar el retorno mensual del impacto económico. 

Adaptado de “Reporte de compras por prioridad”, por Overprime Manufacturing – ERP Satrsoft, 2018. 

 

b. El tipo de cambio empleado de dólares americanos a soles fue de 3.29809 

correspondiente al promedio de los tres últimos años, considerando que los datos 

siguen una distribución normal. 

 

 

Figura 93: Distribución normal del tipo de cambio de dólares americanos a soles 

Adaptado de “Ajuste de resultados”, por Software @risk, 2019. 

 

Mes
Total órdenes 

emitidas

Total órdenes 

urgentes

Representatividad 

de órdenes 

urgentes en %

enero 495 187 7.09%

febrero 562 203 7.69%

marzo 585 208 7.88%

abril 568 211 8.00%

mayo 536 253 9.59%

junio 449 179 6.78%

julio 615 316 11.97%

agosto 519 252 9.55%

setiembre 507 241 9.13%

octubre 425 199 7.54%

noviembre 379 143 5.42%

diciembre 606 247 9.36%

6,246 2,639 100.00%
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4.2.4 Flujo de caja económico 

 

4.2.4.1 Escenario optimista 

El flujo de caja optimista considera que el impacto económico calculado en el Capítulo II 

será cubierto al 100%, asumiendo que las metodologías desarrolladas será lo suficientemente 

eficientes para cubrir el total de los problemas encontrados y, con ello, el retorno de la 

pérdida económica. 

 

En la tabla 81 se puede observar el flujo de caja económico optimista; es decir, obteniendo 

el 100% de los beneficios proyectados. En base a ello, el B/C es de S/.5.72, es decir, por 

cada S/.1.00 invertido se obtendrá un costo/beneficio de S/.4.72. También se observa un 

VAN de S/.128,494.12 con un período de recuperación de tres meses y una TIR de 45%, por 

lo que se puede concluir que el proyecto es rentable debido a que el VAN es superior a “0” 

y la TIR es superior al KE (Costo de oportunidad), desarrollado anteriormente, equivalente 

a 10.91%. 

 

Por otro lado, en la figura 94, mediante el análisis realizado con el software @risk, se observa 

que existe un 90% de probabilidades de que en el VAN del flujo de caja económico optimista 

se mantenga entre S/.119,054 y S/.136,544; es decir, mayor a 0, reafirmando la rentabilidad 

del proyecto. 

 

Finalmente, en la figura 95, mediante el análisis realizado con el software @risk, se observa 

que existe un 90% de probabilidades de que en el Beneficio/Costo del flujo de caja 

económico optimista se mantenga entre S/.5.71007 y S/.5.71897; es decir, mayor a S/.1, 

reafirmando la rentabilidad del proyecto.  
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Tabla 81 

Flujo de caja económico optimista 

 

 

 

Nota:  Para el cálculo se consideraron los datos financieros obtenidos en tablas anteriores. Adaptado de “elaboración propia”, por Rioja, M., 2018.

Rf (rendimiento de activo libre de riesgo EEUU) 0.0238853 (variable de entrada) Tipo de cambio 3.2981 (variable de entrada)

Beta despalancado 1.11                  

Prima de riesgo 6.43%

Riesgo de país 1.39%

COK 10.91%

ESCENARIO OPTIMISTA DEL IMPACTO ECONÓMICO S/. 356,056.82

7.09% 7.69% 7.88% 8.00% 9.59% 6.78% 11.97% 9.55% 9.13% 7.54% 5.42% 9.36%

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Beneficios 25,230.25 27,388.99 28,063.59 28,468.36 34,135.04 24,150.88 42,635.07 34,000.12 32,515.99 26,849.30 19,293.72 33,325.52

Inversión sin IGV -37,927.80

Capital de trabajo sin IGV (*) -16,493.06 -12,218.64 33,879.81

IGV -6,938.32 -2,199.36

Total de Egresos -61,359.19 0.00 0.00 0.00 -2,199.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -61,359.19 25,230.25 27,388.99 28,063.59 26,269.00 34,135.04 24,150.88 42,635.07 34,000.12 32,515.99 26,849.30 19,293.72 33,325.52

TASA DE DESCUENTO (Costo de 

10.91% anual

0.9091% mensual 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

FLUJO NETO DE EFECTIVO DESCONTADO -61,359.19 25,002.95 27,142.24 27,810.77 26,032.35 33,827.52 23,933.31 42,250.98 33,693.82 32,223.06 26,607.42 19,119.91 33,025.29

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 128,494.12S/.  (variable salida) (*)Corresponde a la inversión en el inventario de seguridad. La Gerencia General decidió

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 45% (variable salida) invertir en dos partes, la primera a inicios del proyecto y la segunda, si se obtenían los

BENEFICIO / COSTO S/5.72 de ganancia por cada sol invertido resultados esperados, en el cuarto mes de implementación.

PERÍODO DE RECUPERACIÓN EN MESES 3

% MENSUAL DE RECUPERACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO En 

base a la cantidad de O/C urgentes emitidas mensualmente y que se 

dejarán de solicitar una vez implementado el proyecto
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Figura 94. Análisis del VAN del flujo de caja optimista 

Adaptado de “Análisis del valor actual neto”, por Software @risk, 2019. 

 

 

Figura 95. Análisis del Beneficio/Costo del flujo de caja optimista 

Adaptado de “Análisis del beneficio/costo”, por Software @risk, 2019. 
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4.2.4.2 Escenario realista 

En un escenario realista, el impacto económico a cubrir no será el 100%. En la tabla 82 se 

analiza cada una de las etapas que se han trabajado para llegar al objetivo real que se puede 

lograr cubrir con la elaboración e implementación del proyecto. De esta forma, se observa 

que en la metodología de gestión de inventarios el impacto económico sería cubierto en un 

61%, mientras que en la gestión de relación con los proveedores se cubriría en un 83%. 

 

Tabla 82 

Impacto económico para cubrir 

 

Nota: Se obtuvo el impacto económico a cubrir por cada una de las metodologías propuestas, obteniendo un 

valor total, sobre el real, de S/.248,938. Adaptado de “Impacto económico y análisis de causas del problema 

del presente proyecto”, por Rioja, M., 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

Gestión de inventarios Valor

Impacto económico total S/ 218,863.84

% de o/c de urgencia por falta de stock 89%

Análisis de las causas 93%

Selección de 11 familias a gestionar inventario 83%

Clasificación ABC por cant. de salidas (A y B) 95%

Nivel de servicio 95%

Objetivo real 61%

Impacto económico a cubrir S/ 134,434

Gestión de relación con los proveedores Valor

Impacto económico total S/ 137,192.99

Análisis de las causas 94%

Selección de 11 familias para SRM 93%

Nivel de servicio 95%

Objetivo real 83%

Impacto económico a cubrir S/ 114,504

Impacto económico a cubrir total S/ 248,938
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Tabla 83 

Flujo de caja económico realista 

 

 

Nota: Se puede observar el flujo de caja económico realista. En base a ello, el B/C es de S/.3.98, es decir, por cada S/.1.00 invertido se obtendrá un costo/beneficio de S/.2.98. 

También se observa un VAN de S/.70,940.02 con un período de recuperación de cuatro meses y una TIR de 31%, por lo que se puede concluir que el proyecto es rentable 

debido a que el VAN es superior a “0” y la TIR es superior al KE (Costo de oportunidad), desarrollado anteriormente, equivalente a 10.91%. Nota:  Para el cálculo se 

consideraron los datos financieros obtenidos en tablas anteriores. Adaptado de “elaboración propia”, por Rioja, M., 2018.

Rf (rendimiento de activo libre de riesgo EEUU) 0.0238853 (variable de entrada) Tipo de cambio 3.2981 (variable de entrada)

Beta despalancado 1.11                

Prima de riesgo 6.43%

Riesgo de país 1.39%

COK 10.91%

ESCENARIO REALISTA DEL IMPACTO ECONÓMICO S/. 248,938.03

7.09% 7.69% 7.88% 8.00% 9.59% 6.78% 11.97% 9.55% 9.13% 7.54% 5.42% 9.36%

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Beneficios 17,639.79 19,149.08 19,620.73 19,903.72 23,865.60 16,885.15 29,808.42 23,771.27 22,733.64 18,771.76 13,489.25 23,299.62

Inversión sin IGV -37,927.80

Capital de trabajo sin IGV (*) -16,493.06 -12,218.64 33,879.81

IGV -6,938.32 -2,199.36

Total de Egresos -61,359.19 0.00 0.00 0.00 -2,199.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -61,359.19 17,639.79 19,149.08 19,620.73 17,704.37 23,865.60 16,885.15 29,808.42 23,771.27 22,733.64 18,771.76 13,489.25 23,299.62

TASA DE DESCUENTO (Costo de 

10.91% anual

0.9091% mensual 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

FLUJO NETO DE EFECTIVO DESCONTADO -61,359.19 17,480.88 18,976.57 19,443.97 17,544.87 23,650.60 16,733.03 29,539.88 23,557.12 22,528.83 18,602.65 13,367.73 23,089.72

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 70,940.02S/.  (variable salida) (*)Corresponde a la inversión en el inventario de seguridad. La Gerencia General decidió

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 31% (variable salida) invertir en dos partes, la primera a inicios del proyecto y la segunda, si se obtenían los

BENEFICIO / COSTO S/3.98 de ganancia por cada sol invertido resultados esperados, en el cuarto mes de implementación.

PERÍODO DE RECUPERACIÓN EN MESES 4

% MENSUAL DE RECUPERACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO En 

base a la cantidad de O/C urgentes emitidas mensualmente y que se 

dejarán de solicitar una vez implementado el proyecto
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Figura 96. Análisis del VAN del flujo de caja realista 

Adaptado de “Análisis del valor actual neto”, por Software @risk, 2019. 

 

En la figura 96, mediante el análisis realizado con el software @risk, se observa que existe 

un 90% de probabilidades de que en el VAN del flujo de caja económico realista se mantenga 

entre S/.63,194 y S/.76,826; es decir, mayor a 0, reafirmando la rentabilidad del proyecto.  

 

 

Figura 97. Análisis del Beneficio/Costo del flujo de caja realista 

Adaptado de “Análisis del beneficio/costo”, por Software @risk, 2019. 
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En la figura 97, mediante el análisis realizado con el software @risk, se observa que existe 

un 90% de probabilidades de que en el Beneficio/Costo del flujo de caja económico realista 

se mantenga entre S/.3.98113 y S/.3.98765; es decir, mayor a S/.1, reafirmando la 

rentabilidad del proyecto. 

 

4.2.4.3 Escenario optimista 

Para determinar el flujo de caja económico en un escenario pesimista se considerarán tres 

aspectos que impactan directamente en el desarrollo del proyecto, los cuales son: 

 

a. Estabilidad del tipo de cambio 

El impacto económico fue desarrollado en dólares americanos ya que la compañía 

factura sus servicios en esa moneda; de igual forma, sus compras son en un 95% en 

dólares. Ahora bien, tal como se visualizó en la figura 93, existe un 5% de 

probabilidades de que el tipo de cambio se reduzca a S/.3.2306 y otro 5% de que se 

incremente a S/.3.3954, lo que equivale a un 2.05% y 2.95% respectivamente sobre 

el valor promedio calculado que fue 3.29809 y que representa el 90% de 

probabilidades de que se mantenga estable. Por lo tanto, considerando que el flujo de 

caja económico se elabora en nuevos soles, el factor tipo de cambio será considerado 

dentro del escenario pesimista, reduciendo el valor del impacto económico o 

incrementando los costos según los porcentajes calculados, pero únicamente en 

aquellas etapas, dentro del proceso correspondiente, que son valorizadas en dólares. 

 

b. Futuro del sector minero en el país: 

Un factor importante para analizar los escenarios es la estabilidad económica del país 

y el futuro del sector minería. Según la Universidad ESAN (2018) al cierre del 2018, 

se prevé que las inversiones en el sector minero hayan crecido un 20 %, con lo que 

superarían los 5 mil millones de dólares, según el Ministerio de Energía y Minas 

(MEM). Además, para el 2021, la cifra subiría a 40 % y 6,5 mil millones de dólares, 

debido a los numerosos proyectos que se tienen hoy. Pero el presente y los proyectos 

futuros en este rubro dependen mucho de las innovaciones que potencien la 

rentabilidad a lo largo del tiempo. De esta forma, se puede concluir que el 

crecimiento e inversión en el sector minería en el Perú se mantendrá en alza en los 

próximos años, aunque dependiendo de ciertos factores; por lo tanto, este factor no 
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se podrá considerar como crítico ni existirá la necesidad de incluirlo dentro de un 

escenario pesimista en el proyecto. 

 

c. Factibilidad en el desarrollo de las metodologías: 

La gestión de inventarios nace de un escenario actual y que en base a la data 

estadística requiere ser controlado únicamente por el área de logística de Overprime 

Manufacturing; es decir, no necesita de terceros, directamente involucrados, para 

poder cumplir con los objetivos planteados. 

Por su parte, la gestión de relación con los proveedores, aunque también se sustenta 

en un escenario actual y en base a data estadística, requerirá, para sustentar su 

sostenibilidad en el tiempo, en gran medida de la disponibilidad de los proveedores 

para mantener acuerdos comerciales en el mediano y largo plazo, ya que de ello 

dependerá la eficiencia en la gestión de compras. En este punto existe un escenario 

de cierta incertidumbre por conocer su disposición, así como el grado de compromiso 

y cumplimiento que se obtendrá de parte de ellos. Por lo tanto, el factor mencionado 

se considerará dentro de un escenario pesimista, otorgándole un valor nulo; es decir, 

como si después de la implementación no se desarrollara ningún cambio que 

implique un impacto económico. 

 

En la tabla 84 se puede observar el flujo de caja económico pesimista. En base a ello, el B/C 

es de S/.2.13, es decir, por cada S/.1.00 invertido se obtendrá un costo/beneficio de S/.1.13. 

También se observa un VAN de S/.9,254.17 con un período de recuperación de siete meses 

y una TIR de 14%, por lo que se puede concluir que el proyecto es rentable debido a que el 

VAN es superior a “0” y la TIR es superior al KE (Costo de oportunidad), desarrollado 

anteriormente, equivalente a 10.91%. 
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Tabla 84 

Flujo de caja económico pesimista 

 

 

 

Nota:  Para el cálculo se consideraron los datos financieros obtenidos en tablas anteriores. Adaptado de “elaboración propia”, por Rioja, M., 2018.

Rf (rendimiento de activo libre de riesgo EEUU) 0.0238853 (variable de entrada) Tipo de cambio 3.2981 (variable de entrada)

Beta despalancado 1.11                

Prima de riesgo 6.43%

Riesgo de país 1.39%

COK 10.91%

ESCENARIO PESIMISTA DEL IMPACTO ECONÓMICO S/. 134,129.28

7.09% 7.69% 7.88% 8.00% 9.59% 6.78% 11.97% 9.55% 9.13% 7.54% 5.42% 9.36%

MES 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Beneficios 9,504.42 10,317.64 10,571.77 10,724.24 12,858.93 9,097.82 16,060.95 12,808.10 12,249.02 10,114.33 7,268.09 12,553.97

Inversión sin IGV -37,927.80

Capital de trabajo sin IGV (*) -16,493.06 -12,218.64 33,879.81

IGV -6,938.32 -2,199.36

Total de Egresos -61,359.19 0.00 0.00 0.00 -2,199.36 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

FLUJO DE CAJA ECONÓMICO -61,359.19 9,504.42 10,317.64 10,571.77 8,524.89 12,858.93 9,097.82 16,060.95 12,808.10 12,249.02 10,114.33 7,268.09 12,553.97

TASA DE DESCUENTO (Costo de 

10.91% anual

0.9091% mensual 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99 0.99

FLUJO NETO DE EFECTIVO DESCONTADO -61,359.19 9,418.80 10,224.69 10,476.53 8,448.09 12,743.08 9,015.86 15,916.26 12,692.71 12,138.67 10,023.21 7,202.61 12,440.87

VALOR ACTUAL NETO (VAN) 9,254.17S/.    (variable salida) (*)Corresponde a la inversión en el inventario de seguridad. La Gerencia General decidió

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) 14% (variable salida) invertir en dos partes, la primera a inicios del proyecto y la segunda, si se obtenían los

BENEFICIO / COSTO S/2.13 de ganancia por cada sol invertido resultados esperados, en el cuarto mes de implementación.

PERÍODO DE RECUPERACIÓN EN MESES 7

% MENSUAL DE RECUPERACIÓN DEL IMPACTO ECONÓMICO En 

base a la cantidad de O/C urgentes emitidas mensualmente y que se 

dejarán de solicitar una vez implementado el proyecto
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Figura 98. Análisis del VAN del flujo de caja pesimista 

Adaptado de “Análisis del valor actual neto”, por Software @risk, 2019. 

 

En la figura 98, mediante el análisis realizado con el software @risk, se observa que existe 

un 90% de probabilidades de que en el VAN del flujo de caja económico pesimista se 

mantenga entre S/.5,276 y S/.12,235; es decir, mayor a 0, reafirmando la rentabilidad del 

proyecto.  

 

 

Figura 99. Análisis del Beneficio/Costo del flujo de caja pesimista 

Adaptado de “Análisis del beneficio/costo”, por Software @risk, 2019. 
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En la figura 99, mediante el análisis realizado con el software @risk, se observa que existe 

un 90% de probabilidades de que en el Beneficio/Costo del flujo de caja económico 

pesimista se mantenga entre S/.2.128279 y S/.2.132458; es decir, mayor a S/.1, reafirmando 

la rentabilidad del proyecto. 

 

4.3 Evaluación de impactos sociales, culturales, ambientales y otros 

 

4.3.1 Definición 

En esta etapa del proyecto se van a evaluar los impactos sociales, ambientes, culturales y 

otros que se puedan presentar antes, durante y después de su implementación, para lo cual 

se usará como principal referencia la matriz Leopold. Dentro de las metodologías más 

empleadas para evaluar el impacto ambiental de un proyecto está la matriz desarrollada por 

Leopold, en 1975, en la cual se considera cada acción a realizar y la intensidad de su impacto 

sobre cada uno de los elementos ambientales a analizar; asimismo, permite evaluar 

cuantitativamente esos impactos y aquellos factores impactados, a partir de la importancia y 

la magnitud que propondrán las acciones de mitigación y solución correspondientes (Díaz, 

Anaya, Horta Junco, Padilla & Álvarez, 2013). Como se puede apreciar, esta matriz permite 

comparar, cuantitativamente, aspectos relevantes del proyecto, detectando un problema, pero 

a su vez las posibles soluciones para erradicarlo. 

 

A pesar de lo expuesto en el párrafo anterior, se tiene otra definición que discrepa de la 

previa, principalmente, en su uso o aplicación. La matriz Leopold no es un método 

explícitamente de evaluación ambiental, por el contrario, es una matriz que establece 

relaciones causa-efecto que se puede emplear como una metodología resumida para la 

elaboración de resultados cuantitativos. Una de sus principales ventajas, es que la matriz 

puede ampliarse o reducirse de acuerdo con los elementos y acciones que se pueden ir 

incorporando a lo ya planteado desde un principio; de igual forma, se recomienda utilizar 

una matriz reducida que se enfoque en los impactos directos y que tienen muy alta 

probabilidad de producirse, para luego realizar la ampliación hacia aquellos indirectos que 

se podrían estimar (López, 2013). Esta es una definición más amplia sobre lo que puede 

abarcar la matriz Leopold, así como el dinamismo en su uso y en la variedad de resultados 

que se podrían obtener. 
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4.3.2 Metodología 

Sobre los pasos a seguir para la implementación, el autor López (2013) dice: 

• “Sobre cada columna se sitúan las acciones o actuaciones propuestas, agrupadas 

por el apartado a que pertenecen.  

• Sobre cada fila se sitúan los elementos o características ambientales también 

agrupados por el apartado del inventario a que pertenecen.  

• Cuando se prevé un impacto, la matriz debe aparecer marcada con una línea 

diagonal en la casilla correspondiente a esa interacción. 

• Hay que evaluar cada magnitud, asignándole un número entre 1 y 10 en función 

de la interacción posible con el impacto previsto.  

• Igualmente, se valora de 1 a 10 la importancia en función de las consecuencias 

previsibles del impacto desde pequeña o escasa, a muy importante.  

• Pueden indicarse la distinción entre impactos beneficiosos y perjudiciales con un 

único símbolo: el + para los beneficiosos y el – para los perjudiciales.  

• Una vez asignados valores se suman la magnitud e importancia por cada línea y 

columna, dando un resultado numérico total para cada acción y cada elemento 

ambiental, que pueden luego sumarse por el apartado a que pertenecen, 

obteniendo así un único número de magnitud e impacto.” (p. 9). 

 

4.3.3 Adaptación y aplicación de la Matriz Leopold 

 

Para el presente proyecto, la matriz de Leopold será adaptada de acuerdo con las necesidades 

que se necesitan evaluar. Para esto, en la primera fila se sitúan los diferentes tipos de 

impactos que puede afectar al proyecto en estudio. Asimismo, en la primera columna, se 

situarán los stakeholder que pueden ser afectados por los impactos de la primera columna 
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Tabla 85 

Tipos de impacto y factores a evaluar 

 

 

Nota: Datos a usar en la elaboración de la matriz Leopold. Adaptado de “Propuesta de evaluación del 

impacto ambiental de una planta de biooxidación de concentrado de flotación arsenopirítico aplicando la 

matriz de Leopold”, por Díaz, A., Anaya, M., Horta, J., Padilla, M., & Álvarez, N., 2013. 

 

Tabla 86 

Criterios para la evaluación 

 

Nota: Datos a usar en la elaboración de la matriz Leopold. Adaptado de “Propuesta de evaluación del 

impacto ambiental de una planta de biooxidación de concentrado de flotación arsenopirítico aplicando la 

matriz de Leopold”, por Díaz, A., Anaya, M., Horta, J., Padilla, M., & Álvarez, N., 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

OrganizacionalEconómico Socio-cultural Financiero Tecnológico Profesional

Empresa

Accionistas

Cliente interno

Cliente externo

Área de logistica

Proveedores

Magnitud o Impacto Evaluación Importancia Evaluación

Muy perjudicial -2 Sin importancia 0

Perjudicial -1 Baja importancia 1

Neutral 0 Medianamente importante 2

Beneficioso 1 Importante 3

Muy beneficioso 2 Muy Importante 4
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Tabla 87 

Matriz de Leopold adaptada al proyecto de tesis 

 

 

Donde: 

A = Importancia 

B = Impacto 

 

Nota: Se elaboró la matriz Leopold, los resultados obtenidos se podrán analizar a mayor detalle en el siguiente apartado 4.3.4. Adaptado de “Propuesta de evaluación del 

impacto ambiental de una planta de biooxidación de concentrado de flotación arsenopirítico aplicando la matriz de Leopold”, por Díaz, A., Anaya, M., Horta, J., Padilla, M., 

& Álvarez, N., 2013.

A B A B A B A B A B A B A B

Empresa 2 2 1 1 1 2 1 2 1 2 1 2 7 11

Accionistas -1 3 0 1 2 1 0 0 1 0 1 0 3 5

Cliente interno -2 3 -1 2 0 0 0 3 1 1 2 1 0 10

Cliente externo 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 3 2

Área de logistica 0 3 2 3 1 2 1 3 2 2 1 2 7 15

Proveedores 1 2 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 5 6

1 13 3 8 5 5 4 9 6 8 6 6

STAKEHOLDERS
Organizacional EVALUACIÓNEconómico Socio-cultural Financiero Tecnológico Profesionalización
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4.3.4 Análisis de la Matriz Leopold implementada 

 

Impacto en la empresa:  

Como se puede observar, el nivel de impacto e importancia en el stakeholder empresa es uno 

de los más altos de toda la matriz. Esto es porque la empresa, como un todo, será la que más 

perciba los diferentes tipos de impacto que genere el proyecto, entre los cuales destaca el 

económico, ya que la propuesta se considera como cualquier tipo de inversión, dónde 

siempre existirá un nivel de riesgo en contraparte de un alto beneficio. Por otro lado, los 

demás impactos generan una magnitud y beneficio a nivel de medio. 

 

Impacto en los accionistas:  

El impacto económico es el más relevante para los accionistas, donde se muestra un nivel 

perjudicial por la inversión que deberán realizar en el proyecto y, en contraparte, un beneficio 

con una importancia mediana, porque a pesar de que habrá un retorno de la inversión y la 

ganancia respectiva, cierto es que el valor del impacto económico en general no es alto si se 

compara con otros proyectos de inversión. 

 

Impacto en el cliente interno:  

El cliente interno (usuario) es otro de los stakeholder que tiene uno de los niveles de impacto 

más alto, donde resalta que el impacto en el beneficio, en general, es neutral, y la importancia 

tiene un nivel medio. Esto ocurre porque en los aspectos económicos y sociocultural habrá 

un impacto perjudicial, ya que las horas extras que antes recibían, debido a las compras de 

urgencia que gestionaban, se reducirán significativamente, y porque el modo de trabajo al 

que estaban acostumbrados variará de forma drástica. En su contraparte, los demás tipos de 

impacto no le son relevantes en el nivel de beneficio ni de importancia. Es en este punto 

donde se deberá realizar un plan de contingencia para evitar algún el malestar que podría 

presentarse en el personal técnico frente a los cambios proyectados, sobre todo en aquellos 

sesgados a la mejora continua. 

 

Impacto en el cliente externo:  

El cliente externo no se verá directamente impactado con la realización del proyecto, ya que 

justamente por buscar su satisfacción, es que se incurre en las compras de urgencia. Sin 

embargo, existirán aspectos donde no sentirán un beneficio directo pero que, si serán 
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importantes para la imagen que se espera lograr frente a ellos, como lo es el impacto de la 

profesionalización, al que se espera mantener en un nivel elevado y como parte del 

crecimiento de Overprime Manufacturing. 

 

Impacto en el área de logística: 

Es sin duda donde existe el mayor nivel de impacto, en general, dentro de toda la matriz. 

Esto es sobre todo en los aspectos tecnológicos y socioculturales, ya que la puesta en marcha 

del proyecto coloca un precedente en la gestión logística de la compañía, pues obteniendo 

los resultados esperados, se podrá demostrar que con un cambio radical en el estilo de trabajo 

y empleando todas las herramientas teóricas y tecnológicas que existen, es la manera 

adecuada de buscar la optimización dentro de los procesos, lo cual se traduce en ahorro de 

tiempo y dinero. 

 

Impacto en los proveedores: 

En el stakeholder proveedores ocurre algo similar que, con los clientes externos, y es que el 

proyecto no generará un beneficio mayor en su esquema de trabajo o, inclusive, tampoco 

será de una importancia relevante para ellos; sin embargo, existen ciertos aspectos donde se 

podrían ver afectados ligeramente, aunque de forma positiva. Por ejemplo, en el caso del 

impacto económico, donde podrán reducir de alguna manera sus costos al recibir pedidos 

programados y con anticipación de parte de su cliente Overprime Manufacturing, con lo cual 

evitarían o reducirían las atenciones urgentes o las coordinaciones de último momento. 
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4.4 Análisis de riesgos 

 

Tabla 88 

Análisis de riesgos y tipo de riesgo detectado 

 

 

Nota: Se puede observar los riesgos que están asociados al presente proyecto como propuesta de mejora y al 

desarrollo cuando se ejecute y que le afectan directamente. Adaptado de “Metodología PMI – Gestión de 

riesgos”, por Project Management Institute, 2018. 

 

 

 

 

N° 

RIESGO
DESCRIPCIÓN CAUSA

ESTIMACIÓN 

DE 

PROBABILIDAD

OBJETIVO 

AFECTADO
IMPACTO 

PROBLEMA 

x IMPACTO

TIPO DE 

RIESGO

Alcance 0.10 0.01

Tiempo 0.20 0.02

Costo 0.40 0.04

Calidad 0.00 0.00

0.07

Alcance 0.20 0.02

Tiempo 0.20 0.02

Costo 0.40 0.04

Calidad 0.00 0.00

0.08

Alcance 0.10 0.01

Tiempo 0.10 0.01

Costo 0.00 0.00

Calidad 0.00 0.00

0.02

Alcance 0.40 0.04

Tiempo 0.40 0.04

Costo 0.80 0.08

Calidad 0.00 0.00

0.16

Alcance 0.40 0.04

Tiempo 0.40 0.04

Costo 0.40 0.04

Calidad 0.00 0.00

0.12

Alcance 0.40 0.04

Tiempo 0.20 0.02

Costo 0.80 0.08

Calidad 0.00 0.00

0.14

Alcance 0.10 0.01

Tiempo 0.10 0.01

Costo 0.40 0.04

Calidad 0.00 0.00

0.06

Total Problema x Impacto

Total Problema x Impacto

Total Problema x Impacto

Moderado

Moderado

Bajo

Bajo

Bajo

Muy bajo

Moderado

Total Problema x Impacto

Total Problema x Impacto

Total Problema x Impacto

Total Problema x Impacto

0.25

0.25

0.10

Problemas políticos y 

económicos a nivel 

interno

Falta de control y 

seguimiento en el 

desarrollo del proyecto

Problemas políticos y 

económicos a nivel 

mundial

Falta de coordinación 

con el área de finanzas 

para la elaboración del 

flujo de caja semestral

03 Falta de stock

Cambios inesperados 

en la demanda del 

sector

0.10

0.25

0.10

0.50

Error en la selección de 

productos críticos pero 

que son de baja 

rotación 

Cambios inesperados 

en la demanda del 

sector

01

Incremento de 

productos en el 

almacén de cuarentena 

(productos obsoletos)

02 Sobre stock

04
Falta de liquidez para el 

pago a los proveedores 

06
Crisis en el sector 

minero

07

05

Reducción del precio 

de venta al exterior de 

los minerales

Incremento del 

inventario valorizado al 

cierre del ejercicio 

anual

Impacto
Valor 

numérico

Tipo de 

riesgo

Probabilidad 

x Impacto

Muy bajo 0.05 Muy alto > a 0.50

Bajo 0.10 Alto < a 0.50

Moderado 0.20 Moderado < a 0.30

Alto 0.40 Bajo < a 0.10

Muy alto 0.80 Muy bajo < a 0.05
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Tabla 89 

Análisis de riesgos y tipo de riesgo detectado 

 

Nota: Se muestra el plan de contingencia por cada riesgo detectado. En ella se puede observar que se han 

tomado diferentes medidas para aceptar, evitar, mitigar y transferir el riesgo en caso se desencadene la acción. 

Adaptado de “Metodología PMI – Gestión de riesgos”, por Project Management Institute, 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

RIESGO
DESCRIPCIÓN

TIPO DE 

RIESGO
RESPUESTA PLANIFICADA ESTRATEGIA PLAN DE CONTINGENCIA

No se puede controlar de forma interna Aceptar

De forma inmediata analizar la viabilidad de 

continuar con los pedidos por reposición de stock, 

reduciendo las cantidades o paralizar el proyecto

Realizar una revisión mensual de todos los 

productos comprados para reposición de stock 

como críticos y su rotación dentro del inventario

Evitar

En coordinación con el área técnica y comercial 

elaborar un plan de ventas y uso de repuestos de 

alta rotación, el cual debe ser monitoreado y 

controlado de forma constante

Realizar una revisión mensual de todos los 

productos comprados para reposición de stock 

como críticos y su rotación dentro del inventario

Mitigar
Coordinar de forma inmediata con el área comercial 

para intentar realizar la venta

Pedir la cantidades exactas según lo planificado, 

además de revisar de forma semanal y aleatoria la 

rotación de productos

Evitar
De forma mensual volver a realizar nuevos cálculos 

que se ajusten a la demanda actual del mercado

No se puede controlar de forma interna Aceptar

De forma inmediata analizar la viabilidad de 

continuar con los pedidos por reposición de stock, 

reduciendo las cantidades o paralizar el proyecto

Revisar de forma semanal y aleatoria la rotación de 

productos que se compraron por reposición de 

stock

Evitar
De forma mensual volver a realizar nuevos cálculos 

que se ajusten a la demanda actual del mercado

Enviar la planificación anual del proyectado de 

compras al área de finanzas, el cual se irá 

actualizando de forma mensual según la demanda 

del mercado

Mitigar

Coordinar reuniones comerciales con los 

proveedores críticos para explicarles la situación 

actual, donde debe participar el área de finanzas 

como soporte a la posición de la empresa

Bajo

Bajo

Muy bajo

Moderado

Moderado

07
Incremento del inventario valorizado al cierre 

del ejercicio anual

06 Crisis en el sector minero Moderado

Bajo

01
Incremento de productos en el almacén de 

cuarentena (productos obsoletos)

02 Sobre stock

05
Reducción del precio de venta al exterior de 

los minerales

03 Falta de stock

04
Falta de liquidez para el pago a los 

proveedores 
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5. CONCLUSIONES 

 

- El nivel de servicio interno en la disponibilidad para los repuestos de alta rotación se 

encontraba en 66%, con la implementación de la gestión de inventarios basada en el 

modelo probabilístico se logrará incrementar el índice hasta el 87%. 

 

- El nivel de servicio interno en las entregas a tiempo para las compras con prioridad 

normal se encontraba en un 78%, con la implementación de la gestión de relación 

con los proveedores, basada en la matriz kraljic y la negociación de acuerdos 

comerciales se logrará incrementar el índice hasta el 96%, lo que representó un 

ahorro de S/.114k. 

 

- Las compras con prioridad de urgencia se encontraban en un 42% sobre el total de 

órdenes de compra emitidas, con la puesta en marcha del presente proyecto se logrará 

reducir el índice a un promedio de 15%, lo que representó un ahorro de S/.134k. 

 

- Overprime Manufacturing es una empresa que maneja compras por un monto anual 

de más de S/.11M, lo cual le debería permitir tener el poder de negociación con los 

proveedores; sin embargo, eso no ocurre en la práctica, por el contrario, se presentan 

constantes demoras en las atenciones durante todo el proceso logístico de gestión de 

compra. Después de la implementación de la gestión de relación con los proveedores, 

se logrará optimizar su nivel de atención mediante la implementación de un acuerdo 

comercial donde ambas partes, cliente-proveedor, eran las beneficiadas. 

 

- El área de almacén no contaba con un proceso de gestión de inventarios, siendo que 

el proceso para la reposición del stock, así como la toma de inventarios se realizaba 

de forma empírica. Con la implementación de un sistema de control de inventarios 

se elaboró un procedimiento que permitió controlar los quiebres de stock, así como 

las diferencias físicas de inventario. 

 

 

- Cuando se realizó la evaluación del impacto económico, se detectó un costo oculto 

y es el referente a los productos fuera del valor del mercado al que algunos 
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proveedores facturaron cuando es el técnico quien realizaba la compra directamente, 

lo cual no se puede controlar mientras este tipo de compras se sigan realizando o no 

se mejore la gestión de relación con los proveedores. El valor total de este concepto 

superó los S/.24K y representaba el 15% de la pérdida total. 

 

- Continuando con el impacto económico, en la primera etapa del proyecto alcanzó los 

S/.100K; sin embargo, luego de pasar por la segunda y esta última etapa de 

desarrollo, ese valor se incrementó hasta S/.356K, lo cual se obtuvo debido a que se 

realizó un estudio más minucioso de las incidencias ante los constantes quiebres de 

stock y retrasos en las atenciones de los proveedores, encontrando otros costos que 

no se habían evaluado como son los referentes al del transporte contratado, a las 

horas extras del personal técnico, del personal de compras, entre otros. 

 

- La gestión de relación con los proveedores es otro punto importante a mencionar, ya 

que al evaluar la situación actual y compararla con el esquema que se propone 

implementar, se pudo detectar el bajo nivel de gestión que se realiza con ellos, 

teniendo 11 familias de productos donde se puede lograr mejorar la eficiencia, ya sea 

mediante la implementación de acuerdos comerciales que permitan reducir los 

tiempos de cotización, tiempos de entrega y disponibilidad de stock o a través de la 

semi-automatización de los pedidos. Este es un aspecto que solo se podrá medir al 

analizar a detalle la forma de trabajo que se tiene con cada uno de los proveedores. 
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6. RECOMENDACIONES 

 

- Al elaborar el presente proyecto, se detectó que existen familias de productos críticas, 

por lo que debido a la complejidad en sus operaciones hay serias limitantes para la 

gestión del inventario y de la relación con los proveedores. Frente a ello, la alternativa 

de mejora es la coordinación directa entre las jefaturas de almacén y de las áreas 

técnicas, para analizar una reposición de stock de repuestos críticos segmentados por 

familias de productos, considerando que aquí el modelo matemático debe tener un 

soporte importante en la criticidad y relevancia de cada artículo dentro de los equipos 

a reparar y/o fabricar. 

 

- Complementando el punto anterior, es importante que las áreas técnicas empiecen a 

elaborar un esquema de trabajo en conjunto con sus clientes, para que les puedan 

proporcionar la programación de equipos que tienen proyectado reparar o fabricar 

durante cierto período de tiempo. No con la finalidad de establecer un compromiso, 

sino con el objetivo de que Overprime Manufacturing pueda estar preparado para 

poder realizar el servicio ofrecido en el tiempo acordado y sin mayores retrasos, esto 

es considerando la gestión del stock de repuestos comerciales y críticos, la 

disposición del espacio y del personal técnico, entre otros. 

 

- Otro aspecto importante para implementar es el referente al control y medición de 

las operaciones dentro del área técnica. Es decir, diseñar indicadores que permitan 

medir, en términos económicos y de imagen institucional, la pérdida de clientes que 

puede generar el incumplimiento en los tiempos de entrega de las reparaciones y 

fabricaciones. 

 

- Finalmente, se recomienda la inmediata implementación de los procedimientos 

dentro del área de logística en general, tanto en compras y almacén, ya que a pesar 

de que actualmente cuentan con un proceso establecido, el incorporar los 

procedimientos permitirá optimizar el nivel de su gestión. 
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GLOSARIO 

 

1. Sistemas de fabricación tipo pull: También conocido como sistema de jalar, se 

refiere a que cuando la demanda del producto determina cuánto producir (enfoque 

pull), los tamaños de las órdenes de producción son pequeño; por lo tanto, se generan 

bajos costos por inventarios y un bajo riesgo por obsolescencia del producto 

 

2. Operación: Dentro de una tarea hay multitud de diferentes movimientos para 

llevarla a cabo. Estos movimientos clasificados y desglosados constituyen las 

operaciones de la tarea. Una operación se puede dividir en micro operaciones. 

 

3. Método: Es la secuencia de operaciones definidas para llevar a cabo una 

determinada tarea. 

 

4. Tarea: Una tarea es una unidad de trabajo compuesta por un operario o equipo de 

operarios y/o máquinas que hace sobre un material o materiales. Una tarea está 

compuesta por operaciones. 

 

5. Compras con prioridad normal: Aquellas solicitadas para que lleguen al almacén 

en un plazo máximo de 03 días. 

 

6. Compras de urgencia: Aquellas solicitadas para que lleguen al almacén en un plazo 

máximo de 02 días. 

 

7. Compras de regularización: Aquellas compras realizadas directamente por el 

usuario solicitante, previa autorización del jefe de área 

 

8. Técnico M1: Mecánicos experimentados y con más estudios o charlas 

 

9. Técnico M2: Mecánicos con mediana experiencia 

 

10. Técnico M3: Mecánicos con poca experiencia 
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11. Técnico E: Mecánico electricista 

 

12. Técnico S: Mecánico soldador 

 

13. Stakeholders: Cualquier grupo o individuo que puede afectar o ser afectado por el 

logro de los objetivos de la empresa 

 

14. O/C abierta: Orden de compra que se genera con determinada cantidad de ítems que 

se esperar consumir en un período de tiempo, con la finalidad de asegura la 

disponibilidad con el proveedor, mantener los precios fijos y reducir tiempos en la 

gestión de cada compra. 

 

15. OT: Orden de trabajo que se genera a la apertura de todo servicio, fabricación y venta 

que genera el área técnica y/o comercial. 
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: Procedimiento gestión de compras 
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SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN  

 

 

Código:  

OM.003.P.01 

Versión: 01 

GESTIÒN DE COMPRAS  
Fecha: 19-10-2017 

Página: 2 de 7 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo de este procedimiento es estandarizar los procesos de la Gestión de compras, 

que involucra la emisión de requerimientos de compras y servicios, la selección, 

evaluación y reevaluación de proveedores críticos. 

 

2. ALCANCE 

A todos los colaboradores de Overprime Manufacturing involucrados en el proceso de 

gestión de compras. 

 

3. REFERENCIA Y/O BASE LEGAL 

--------------- 

 

4. ABREVIATURAS Y DEFINICIONES 

 

Abreviaturas 

OC: Orden de Compra. 

RC: Requerimiento de Compra. 

 

Definiciones 

a) Proveedor: Persona Natural o Jurídica que abastece con existencias 

(artículos, servicios). 

b) Proveedor Crítico: Proveedor cuyo desempeño afecta directa o indirectamente 

la calidad del servicio y al cumplimiento de los requisitos de estos. 

c) Materiales: Elementos que se incluyen en la elaboración de un producto o 

prestación de un servicio. 

d) Requerimiento: Petición o solicitud que se considera necesaria 
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SISTEMA INTEGRADO DE 

GESTIÓN  

Código:  OM.003.P.01 

Versión: 01 

GESTIÒN DE COMPRAS  
Fecha: 19-10-2017 

Página: 3 de 7 

5. RESPONSABLES  

Responsables Principales responsabilidades 

Gerente General Responsable de la revisión y aprobación del presente 

procedimiento. 

Jefe de Compras 

Locales & Comercio 

Exterior 

Responsable de elaborar, ejecutar y controlar el presente 

procedimiento. 

Responsable de 

Compras Locales 

Responsable de apoyar en la elaboración, ejecución y control 

del presente procedimiento. 

Asistente de 

Compras Locales 

Encargado de ejecutar el presente procedimiento 

Responsable de 

Comercio Exterior 

Responsable de apoyar en la elaboración, ejecución y control 

el presente procedimiento. 

Usuario o solicitante Personal del área técnica o administrativa encargada de generar 

los requerimientos de compra y/o servicio 

 

6. DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 

• El procedimiento inicia con la necesidad de adquisición de bienes de los 

departamentos técnicos y de soporte. De este modo, el usuario genera requerimiento 

de compra o servicio respectivamente. Este documento se le debe hacer llegar a 

Compras conteniendo la información siguiente: fecha de necesidad, descripción 

técnica y/o número de parte del repuesto a solicitar, cantidad, orden de trabajo o área 

solicitante, firma del usuario y del jefe de área. Si se trata de una *urgencia o 

*regularización se debe incluir una firma adicional del mismo jefe, además de 

adjuntar  
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la cotización, proforma, factura o boleta de venta de la compra realizada en caso 

corresponda. 

*urgencia: Compra solicitada para que sea gestionado por el área de compras y 

llegue en el menor tiempo de posible. 

**regularización: Compra realizada por el usuario o solicitada directamente al 

proveedor. En la mayoría de los casos ya se cuenta con la factura, pero algunas 

veces el proveedor sólo entrega una cotización para posteriormente enviar la 

factura. En el caso de una “regularización” es el área solicitante quien se debe 

encargar de hacer la gestión documentaria para que el área de almacén y 

contabilidad puedan registrar la compra. 

 

• Una vez recibido el requerimiento, se debe validar el costo de compra. Se verifica en 

el sistema el historial de compras, en caso esté dentro del rango de tiempo acordado 

con los proveedores se considerará ese costo para realizar la compra, pero si está 

fuera del límite o se trata de un producto que no se ha comprado antes entonces se 

deberá solicitar cotizaciones. Dependiendo del valor de compra y del tipo de 

producto, según el criterio de cada comprador y en base a lo coordinado y 

previamente con el Jefe de Compras se podría solicitar hasta tres cotizaciones o ser 

suficiente con una cotización por teléfono. 

• Con las cotizaciones (por teléfono o física) o el precio del historial de compras, cada 

comprador procede a realizar la evaluación respectiva, teniendo en consideración 

aspectos como: tiempo de entrega, tipo de proveedor (habitual o nuevo, confiable, 

certero, etc.), monto de compra, la forma de pago, deuda que se mantiene con el 

proveedor, fecha de necesidad, tipo de transporte (recojo o entrega en el almacén del 

cliente), entre otros. En base a todos estos criterios se debe tomar la mejor opción de 

compra, tanto en calidad, costo y disponibilidad del producto. 
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• Definido el proveedor y con ello el costo y el tiempo de entrega, se procede a emitir 

la orden a través del módulo de Compras del software ERP. Posterior al registro de 

la orden se procede a grabar e imprimir. 

 

• Con el legajo armado, el cual está compuesto por el requerimiento, cotización (de 

haberla) y la O/C, se procede a solicitar las firmas para la aprobación de las compras. 

El subproceso de solicitud de firma se realiza de la manera siguiente: 

✓ Se cuenta con dos turnos, a las 10am y 3pm, por lo que todas las O/C 

generadas hasta esa hora son enviadas, en un único folder, para ser firmados 

por el Jefe de Compras, el Gerente Técnico y el Gerente General. 

✓ Después de aproximadamente dos horas, el Gerente General informa al Jefe 

de Compras la culminación de firmas para que envíe a un personal a recoger 

el folder que corresponde.  

• Con todas las O/C firmadas se procede actualizarlas en el sistema del estado emitido 

a aprobada. Con este último estado se generan las firmas virtuales desde el mismo 

sistema, con las cuales se guardan los documentos en formato pdf para ser enviados 

a los proveedores.  

 

• Después de determinado tiempo se debe llamar al proveedor para que confirme la 

recepción y fecha de entrega de la orden de compra. Asimismo, se deberá coordinar 

si el pedido lo enviará el proveedor o lo debe recoger Overprime Manufacturing. Si 

se tiene que recoger, se cuenta con tres días a la semana, lunes, miércoles y viernes, 

para programar una hoja de ruta donde se solicite recoger aquellas compras que 

tienen esa condición comercial. La empresa contrata un taxista o un camión según 

sea la naturaleza del bien a adquirir. La coordinación y responsabilidad de este tema 

es realizada por el área de Almacén a solicitud de Compras. 
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• La mayoría de las compras son realizadas con forma de pago el crédito y si ésta es la 

condición de pago acordada entonces se debe esperar la aprobación del área de 

créditos del proveedor para que procedan con la atención. En caso haya algún 

problema el vendedor deberá informarlo y el área de compras tendrá que coordinar 

con Finanzas para que se le pueda proporcionar una respuesta o efectuar el pago de 

contar con deuda atrasada. Por otro lado, si la compra ha sido negociada con forma 

de pago adelantada (adelanto parcial o cancelación), y previa envío de la factura 

correspondiente, así como la confirmación del proveedor de que cuenta con stock del 

producto, se procede a solicitar al área de Finanzas la transferencia correspondiente. 

Al igual que para la solicitud de firmas de las O/C, se cuentan con los mismos turnos 

para entregar todas las órdenes que tengan esa forma de pago, 10am y 3pm. Finanzas 

regresará los documentos originales y enviará la transferencia vía correo electrónico 

después de tres horas, como máximo, del cierre de cada turno. El mismo proceso se 

realiza cuando la compra ha sido negociada con forma de pago contra entrega 

transferencia, la diferencia es que el pago se solicita una vez que el proveedor entregó 

el pedido completo al almacén.  

 

• Al día siguiente de la fecha en que debió llegar la orden o de programada la hoja de 

ruta, se debe verificar en el sistema si la O/C ha sido registrada por el almacén. Si el 

estado de la orden es “recepción total” significa que todo llegó conforme, en caso 

aparezca como “recepción parcial” o “aprobada”, se deberá coordinar con el 

proveedor o el área de Almacén para averiguar lo que ha ocurrido, coordinar con el 

proveedor la nueva fecha de llegada o reprogramar el recojo del pendiente.  

 

• El proceso general mencionado es actualizado, paso a paso, en un reporte manual en 

Excel que maneja el área de Compras, llamado: estatus diario de requerimientos de 

compra. Este reporte permite informar al usuario, en tiempo real, el estado de 

atención de su requerimiento, ítem por ítem y en durante cada etapa del proceso. 
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• Semanalmente se deberá verificar si la factura correspondiente a la O/C que ya cuenta 

con el estado “recepción total” ha llegado a la empresa. El sistema emite un reporte 

de aquellas compras que han ingresado al almacén pero que aún está pendiente de 

ser registradas en Contabilidad. Si alguna compra aparece como pendiente de llegar 

la factura, ello se debe verificar en el reporte de recepción de facturas que emite el 

área de Recepción área diariamente. En caso el documento no se encuentre en ese 

reporte, se debe coordinar con el proveedor el envío de la factura en el menor tiempo 

posible.  

 

• De forma semanal o mensual se deberá archivar las O/C emitidas y que ya llegaron 

en su totalidad al Almacén, considerando el orden correlativo, el mes al que 

corresponda y que ese archivador debe estar forrado con el color que haya sido 

asignado por el área contable para el año en curso. 

 

7. CONTROL DE CAMBIOS 

 

Versión Fecha de vigencia Descripción de cambio 

Seccione(s) 

Modificada(s) 

1 30-08-2018 Actualización del proceso 1 
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ANEXO 2: Sueldos del personal involucrados en la elaboración de la presente tesis 

 

 

 

 

A. Área de compras

Puesto: Puesto:

N° personas: N° personas:

Monto Veces Total Monto Veces Total

Sueldo mensual 3,620.00 12 43,440.00 Sueldo mensual 1,950.00 12 23,400.00

Essalud 325.80 12 3,909.60 Essalud 175.50 12 2,106.00

Gratificación Julio 3,945.80 1 3,945.80 Gratificación Julio 2,125.50 1 2,125.50

Gratificación Diciembre 3,945.80 1 3,945.80 Gratificación Diciembre 2,125.50 1 2,125.50

Vacaciones 3,620.00 1 3,620.00 Vacaciones 1,950.00 1 1,950.00

CTS 2,138.82 2 4,277.63 CTS 1,152.13 2 2,304.25

Sub-total 63,138.83 Sub-total 34,011.25

Total S/. 63,138.83 Total S/. 34,011.25

Puesto:

N° personas:

Monto Veces Total

Sueldo mensual 1,500.00 12 18,000.00

Essalud 135.00 12 1,620.00

Gratificación Julio 1,635.00 1 1,635.00

Gratificación Diciembre 1,635.00 1 1,635.00

Vacaciones 1,500.00 1 1,500.00

CTS 886.25 2 1,772.50

Sub-total 26,162.50

Total S/. 26,162.50

Resumen:

S/. 123,312.58

B. Área de almacén

Puesto: Puesto:

N° personas: N° personas:

Monto Veces Total Monto Veces Total

Sueldo mensual 2,500.00 12 30,000.00 Sueldo mensual 1,500.00 12 18,000.00

Essalud 225.00 12 2,700.00 Essalud 135.00 12 1,620.00

Gratificación Julio 2,725.00 1 2,725.00 Gratificación Julio 1,635.00 1 1,635.00

Gratificación Diciembre 2,725.00 1 2,725.00 Gratificación Diciembre 1,635.00 1 1,635.00

Vacaciones 2,500.00 1 2,500.00 Vacaciones 1,500.00 1 1,500.00

CTS 1,477.08 2 2,954.17 CTS 886.25 2 1,772.50

Sub-total 43,604.17 Sub-total 26,162.50

Total S/. 43,604.17 Total S/. 26,162.50

Puesto:

N° personas:

Monto Veces Total

Sueldo mensual 1,200.00 12 14,400.00

Essalud 108.00 12 1,296.00

Gratificación Julio 1,308.00 1 1,308.00

Gratificación Diciembre 1,308.00 1 1,308.00

Vacaciones 1,200.00 1 1,200.00

CTS 709.00 2 1,418.00

Sub-total 20,930.00

Total S/. 62,790.00

Jefe de Almacén

1

Responsable de Almacén

1

Asistente Almacén

3

Reponsable de ComprasJefe de Compras

11

Total sueldo del área de compras

Asistente de Compras

1
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Continua del ANEXO 2 

 

 

 

 

C. Área de Recepción

Puesto:

N° personas:

Monto Veces Total

Sueldo mensual 500.00 12 6,000.00

Essalud 45.00 12 540.00

Gratificación Julio 545.00 1 545.00

Gratificación Diciembre 545.00 1 545.00

Vacaciones 500.00 1 500.00

CTS 295.42 2 590.83

Sub-total 8,720.83

Total S/. 8,720.83

D. Área de Vigilancia

Puesto:

N° personas:

Monto Veces Total

Sueldo mensual 2,050.00 12 24,600.00

Essalud 184.50 12 2,214.00

Gratificación Julio 2,234.50 1 2,234.50

Gratificación Diciembre 2,234.50 1 2,234.50

Vacaciones 2,050.00 1 2,050.00

CTS 1,211.21 2 2,422.42

Sub-total 35,755.42

Total S/. 71,510.83

E. Área de Finanzas

Puesto: Puesto:

N° personas: N° personas:

Monto Veces Total Monto Veces Total

Sueldo mensual 3,333.33 12 40,000.00 Sueldo mensual 1,000.00 12 12,000.00

Essalud 300.00 12 3,600.00 Essalud 90.00 12 1,080.00

Gratificación Julio 3,633.33 1 3,633.33 Gratificación Julio 1,090.00 1 1,090.00

Gratificación Diciembre 3,633.33 1 3,633.33 Gratificación Diciembre 1,090.00 1 1,090.00

Vacaciones 3,333.33 1 3,333.33 Vacaciones 1,000.00 1 1,000.00

CTS 1,969.44 2 3,938.89 CTS 590.83 2 1,181.67

Sub-total 58,138.89 Sub-total 17,441.67

Total S/. 58,138.89 Total S/. 17,441.67

Puesto:

N° personas:

Monto Veces Total

Sueldo mensual 750.00 12 9,000.00

Essalud 67.50 12 810.00

Gratificación Julio 817.50 1 817.50

Gratificación Diciembre 817.50 1 817.50

Vacaciones 750.00 1 750.00

CTS 443.13 2 886.25

Sub-total 13,081.25

Total S/. 13,081.25

2

Gerente de Administración y Finanzas

1

Responsable de Finanzas

1

1

Asistente de Finanzas

Recepcionista de facturas

1

Vigilante
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Continua del ANEXO 2 

  

 

F. Área de Contabilidad

Puesto: Puesto:

N° personas: N° personas:

Monto Veces Total Monto Veces Total

Sueldo mensual 4,000.00 12 48,000.00 Sueldo mensual 3,000.00 12 36,000.00

Essalud 360.00 12 4,320.00 Essalud 270.00 12 3,240.00

Gratificación Julio 4,360.00 1 4,360.00 Gratificación Julio 3,270.00 1 3,270.00

Gratificación Diciembre 4,360.00 1 4,360.00 Gratificación Diciembre 3,270.00 1 3,270.00

Vacaciones 4,000.00 1 4,000.00 Vacaciones 3,000.00 1 3,000.00

CTS 2,363.33 2 4,726.67 CTS 1,772.50 2 3,545.00

Sub-total 69,766.67 Sub-total 52,325.00

Total S/. 69,766.67 Total S/. 52,325.00

Puesto:

N° personas:

Monto Veces Total

Sueldo mensual 1,500.00 12 18,000.00

Essalud 135.00 12 1,620.00

Gratificación Julio 1,635.00 1 1,635.00

Gratificación Diciembre 1,635.00 1 1,635.00

Vacaciones 1,500.00 1 1,500.00

CTS 886.25 2 1,772.50

Sub-total 26,162.50

Total S/. 26,162.50

G. Área de Servicios

Puesto: Puesto:

N° personas: N° personas:

Monto Veces Total Monto Veces Total

Sueldo mensual 8,000.00 12 96,000.00 Sueldo mensual 5,000.00 12 60,000.00

Essalud 720.00 12 8,640.00 Essalud 450.00 12 5,400.00

Gratificación Julio 8,720.00 1 8,720.00 Gratificación Julio 5,450.00 1 5,450.00

Gratificación Diciembre 8,720.00 1 8,720.00 Gratificación Diciembre 5,450.00 1 5,450.00

Vacaciones 8,000.00 1 8,000.00 Vacaciones 5,000.00 1 5,000.00

CTS 4,726.67 2 9,453.33 CTS 2,954.17 2 5,908.33

Sub-total 139,533.33 Sub-total 87,208.33

Total S/. 139,533.33 Total S/. 87,208.33

Puesto: Puesto:

N° personas: N° personas:

Monto Veces Total Monto Veces Total

Sueldo mensual 3,000.00 12 36,000.00 Sueldo mensual 2,500.00 12 30,000.00

Essalud 270.00 12 3,240.00 Essalud 225.00 12 2,700.00

Gratificación Julio 3,270.00 1 3,270.00 Gratificación Julio 2,725.00 1 2,725.00

Gratificación Diciembre 3,270.00 1 3,270.00 Gratificación Diciembre 2,725.00 1 2,725.00

Vacaciones 3,000.00 1 3,000.00 Vacaciones 2,500.00 1 2,500.00

CTS 1,772.50 2 3,545.00 CTS 1,477.08 2 2,954.17

Sub-total 52,325.00 Sub-total 43,604.17

Total S/. 52,325.00 Total S/. 43,604.17

Puesto:

N° personas:

Monto Veces Total

Sueldo mensual 1,500.00 12 18,000.00

Essalud 135.00 12 1,620.00

Gratificación Julio 1,635.00 1 1,635.00

Gratificación Diciembre 1,635.00 1 1,635.00

Vacaciones 1,500.00 1 1,500.00

CTS 886.25 2 1,772.50

Sub-total 26,162.50

Total S/. 26,162.50

Asistente administrativo

1

Técnico operario

Jefe de Contabilidad Responsable de Contabilidad

1

Asistente de Contabilidad

1

Jefe de Servicios

1

1

Jefe de Taller

1

1

Responsable de Planeamiento

1
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Continua del ANEXO 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

H. Gerencia Técnica I. Gerencia General

Puesto: Puesto:

N° personas: N° personas: 1

Monto Veces Total Monto Veces Total

Sueldo mensual 5,000.00 12 60,000.00 Sueldo mensual 20,000.00 12 240,000.00

Essalud 450.00 12 5,400.00 Essalud 1,800.00 12 21,600.00

Gratificación Julio 5,450.00 1 5,450.00 Gratificación Julio 21,800.00 1 21,800.00

Gratificación Diciembre 5,450.00 1 5,450.00 Gratificación Diciembre 21,800.00 1 21,800.00

Vacaciones 5,000.00 1 5,000.00 Vacaciones 20,000.00 1 20,000.00

CTS 2,954.17 2 5,908.33 CTS 11,816.67 2 23,633.33

Sub-total 87,208.33 Sub-total 348,833.33

Total S/. 87,208.33 Total S/. 348,833.33

J. Área de Fabricaciones

Puesto: Puesto:

N° personas: N° personas:

Monto Veces Total Monto Veces Total

Sueldo mensual 8,000.00 12 96,000.00 Sueldo mensual 1,500.00 12 18,000.00

Essalud 720.00 12 8,640.00 Essalud 135.00 12 1,620.00

Gratificación Julio 8,720.00 1 8,720.00 Gratificación Julio 1,635.00 1 1,635.00

Gratificación Diciembre 8,720.00 1 8,720.00 Gratificación Diciembre 1,635.00 1 1,635.00

Vacaciones 8,000.00 1 8,000.00 Vacaciones 1,500.00 1 1,500.00

CTS 4,726.67 2 9,453.33 CTS 886.25 2 1,772.50

Sub-total 139,533.33 Sub-total 26,162.50

Total S/. 139,533.33 Total S/. 26,162.50

K.

Puesto: Puesto:

N° personas: N° personas:

Monto Veces Total Monto Veces Total

Sueldo mensual 5,000.00 12 60,000.00 Sueldo mensual 2,000.00 12 24,000.00

Essalud 450.00 12 5,400.00 Essalud 180.00 12 2,160.00

Gratificación Julio 5,450.00 1 5,450.00 Gratificación Julio 2,180.00 1 2,180.00

Gratificación Diciembre 5,450.00 1 5,450.00 Gratificación Diciembre 2,180.00 1 2,180.00

Vacaciones 5,000.00 1 5,000.00 Vacaciones 2,000.00 1 2,000.00

CTS 2,954.17 2 5,908.33 CTS 1,181.67 2 2,363.33

Sub-total 87,208.33 Sub-total 34,883.33

Total S/. 87,208.33 Total S/. 34,883.33

Jefe de Ventas

1

Gerente TécnicoGerente Técnico

1

Jefe de Fabricaciones

1

Asistente de Fabricaciones

1

Asistente de Ventas

1

Área de Ventas y contratos
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ANEXO 3: Sueldos a detalle del personal de las áreas técnicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resumen

Monto Veces Total

Sueldo mensual 74,200.00 12 890,400.00

Essalud 6,678.00 12 80,136.00

Gratificación Julio 80,878.00 1 80,878.00

Gratificación Diciembre 80,878.00 1 80,878.00

Vacaciones 74,200.00 1 74,200.00

CTS 43,839.83 2 87,679.67

Total 1,294,171.67

Detalle:

Jefe de Servicios 8,000.00 Jefe de Fabricaciones 8,000.00

Jefe de Taller 5,000.00

Supervisor de Planeamiento 2,500.00

Asistente de Planeamiento 1,500.00 1 Asistente de Fabricaciones 1,500.00

1 Técnico M1 - 1 4,000.00 1 Técnico M1 - 1 3,500.00

2 Técnico M1 - 3 3,500.00 2 Técnico M2 - 1 3,000.00

3 Técnico M1 - 4 3,000.00 3 Técnico M2 - 2 3,000.00

4 Técnico M1 - 5 3,000.00 4 Técnico M3 - 1 1,500.00

5 Técnico M2 - 1 3,000.00 5 Técnico M3 - 2 1,500.00

6 Técnico M2 - 2 2,500.00 6 Técnico M3 - 3 1,200.00

7 Técnico M3 - 2 1,500.00 7 Técnico M3 - 4 1,200.00

8 Técnico M3 - 3 1,500.00 8 Técnico E 2,000.00

9 Técnico M3 - 4 1,200.00 10 S/. 26,400.00

10 Técnico M3 - 5 1,200.00

11 Técnico M3 - 6 1,200.00

12 Técnico M3 - 6 1,200.00

13 Técnico E 2,000.00

14 Técnico S 2,000.00

S/. 47,800.00

Técnico M1 : Mecánicos experimentados y con más estudios o charlas

Técnico M2 : Mecánicos con mediana experiencia

Técnico M3 : Mecánicos con poca experiencia

Técnico E : Mecánico electricista

Técnico S : Mecánico soldador
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ANEXO 4: Gastos logísticos varios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alquiler del local: Av. Alameda Sur 258 - Chorrillos Alquiler del local: Av. Alameda Sur 258 - Chorrillos

(área de compras) (área de almacén)

Costo por m2 mensual $5.91 Costo por m2 mensual $5.91

Total área ocupada por Compras 24 Total área ocupada por Almacén 96

Total costo mensual $141.84 Total costo mensual $567.36

Total costo anual $1,702.08 Total costo anual $6,808.32

Tipo de cambio 3.3 Tipo de cambio 3.3

Total costo anual en S/. S/. 5,616.86 Total costo anual en S/. S/. 22,467.46

Celulares del personal de compras Celulares del personal de almacén

Responsable de compras 77.36 Jefe de almacén 77.36

Asistente de compras 57.83 Responsable de almacén 57.83

Jefe de Compras 98.88

Total mensual S/. 234.07 Total mensual S/. 135.19

Total anual S/. 2,808.84 Total anual S/. 1,622.28

Teléfono fijo del personal de compras Teléfono fijo del personal de almacén

Responsable de compras 16.32 Jefe de almacén 16.32

Asistente de compras 16.82 Responsable de almacén 16.32

Jefe de Compras 29.29 Asistente de almacén 18.82

Total mensual S/. 62.43 Total mensual S/. 51.46

Total anual S/. 749.16 Total anual S/. 617.52

Costo del transporte para recoger pedidos Costo de transporte para trasladar repuestos

del almacén del proveedor (2016) y al personal entre almacenes (2016)

Total anual S/. 31,761.75 Total anual S/. 3,637.59

Alquiler de local

Equipos teléfonicos

Costo de transporte
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ANEXO 5: Resumen de entrevistas personales realizadas 

 

Para la elaboración de la presente tesis se elaboraron una serie de entrevistas a personal 

involucrado directamente en los procesos de inventarios y compras de la compañía 

Overprime Manufacturing SAC. Estas entrevistas fueron con preguntas abiertas, verbales y 

grabadas a voz dentro de un espacio neutro, ello con la finalidad de obtener toda la 

información necesaria sin ningún tipo de interrupción. 

A continuación, se presenta un breve resumen de los temas que se abordaron, así como la (s) 

persona (s) a la (s) que fue (ron) realizada (s):  

 

Entrevistado: DEL SOLAR, Luis – Gerente General 

Tema: Perspectiva del área de compras y situación actual de la compañía 

Entrevistada: HINOJOSA RUÍZ, Lijia Elena – Responsable de Compras Locales 

Tema: Perspectiva del área de compras y sus opiniones sobre las compras de urgencia, 

incluidas las que gestionan directamente los técnicos. 

Entrevistado: RODRIGUEZ, Vladimir – jefe del área de servicios 

Tema: Situación actual de la gestión de inventarios y de compras bajo su perspectiva como 

jefe del área técnica 

Entrevistado: MATOS FUJIU, Manuel Alberto – jefe de almacén 

Tema: Situación actual de la gestión de inventarios  

Entrevistadas: 

MONTAÑO, Ofelia – Asistente Contable 

DÁVILA HERENCIA, Ruth – Asistente de Finanzas 

Tema: Tiempos que emplean en la etapa que les corresponde cuando ingresa una compra 

Entrevistados: 

SANTILLÁN, Alexander – Asistente de planeamiento 

SEDANO, Kenni – Responsable de Planeamiento 

VIVANCO, Pierina – Asistente del área de fabricaciones 

Tema: Tiempos que emplean en la etapa que les corresponde al solicitar una compra; 

asimismo, los tiempos que emplean los técnicos cuando deciden realizar la compra 

directamente. 
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ANEXO 6: Tabla de distribución normal 
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ANEXO 7: Indicador de nivel de atención interno – almacén 

 

 

 

 

VERSION PAGINA

01 1 DE 1

x 100

EXCEPCIONAL Mayor o igual a 95%

ACEPTABLE Entre 90% y 94%

INACEPTABLE Menor 90%

Medicion: Semanal

Reporte: Mensual

NIVEL DE REFERENCIA

RESPONSABLE: Jefe de Almacén, Jefe de Compras

PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de almacén

Instrumento: Computadoras

FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE:

DESEMPEÑO ANUAL

OBSERVACIONES:                                                                                                                           

Las solicitudes que se contabilizan corresponden a aquellas que están dentro de las familias 

de productos que se deben mantener en stock, ello según la política de inventarios vigente 

durante el 2018

EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

RESULTADO:  "n" %

Jefe de Servicios, Jefe de Fabricaciones, Jefe de Ventas, Jefe de Compras

Cantidad total de solicitudes de repuestos de alta rotación atendidos

Cantidad total de solicitudes de repuestos de alta rotación

USUARIOS:

Con la implementación paulatina del nuevo sistema de control de inventarios, se debe buscar 

que el nivel de servicio interno en la disponibilidad para los repuestos de alta rotación cumpla 

con la política de la compañía, la cual indica que no debe ser menor al 95%

INDICADOR:                                                         

NIVEL DE SERVICIO INTERNO EN LA DISPONIBILIDAD 

PARA LOS REPUESTOS DE ALTA ROTACIÓN
CODIGO

ALM 01-18

OBJETIVO:

57%

48%

75%

65%
61%

52%
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ANEXO 8: Indicador de costo de almacenar 

 

 

 

 

VERSION PAGINA

01 1 DE 1

x 100

Medicion: Mensual

Reporte: Anual

Para este indicador el nivel de referencia será el año anterior al período en análisis; es decir, 

que el objetivo será ir reduciendo año tras año el procentaje inicial.

Instrumento: Computadoras

FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE:

DESEMPEÑO MENSUAL

GRÁFICA

Punto de Lectura: Área de almacén

Jefe de Almacén, Jefe de Compras, Gerente General

NIVEL DE REFERENCIA

RESPONSABLE: Jefe de Almacén

PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

USUARIOS:

INDICADOR:                                                         

COSTO DE ALMACENAR CODIGO

ALM 02-18

OBJETIVO:

EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

Inventario promedio

Costo anual de almacén

RESULTADO:  "n" %

Determinar el costo de almacenar permitirá conocer la eficiencia en la reducción de costos 

que se está implementando en el área de almacén. Uno de los objetivos principales será la 

implementación de aspectos de gestión que permitan optimizar el recurso humano y 

económico.
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ANEXO 9:  Indicador de incumplimiento en las atenciones a los clientes 

 

 

VERSION PAGINA

01 1 DE 1

x 100

EXCEPCIONAL Menor o igual a 5%

ACEPTABLE Entre 6% y 9%

INACEPTABLE Mayor o igual a 10%

Medicion: Mensual

Reporte: Mensual

Instrumento: Computadoras

FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE:

DESEMPEÑO ANUAL

Punto de Lectura: Área de compras

EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

Cantidad total de días acumulados de o/c's no entregadas a tiempo

Cantidad total de días de atraso en las entregas de los servicios y fabricaciones a clientes

RESULTADO:  "n" %

USUARIOS:

Jefe de Servicios, Jefe de Fabricaciones, Jefe de Ventas, Jefe de Compras

NIVEL DE REFERENCIA

RESPONSABLE: Jefe de Compras

PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Con la implementación paulatina de la gestión de relación con los proveedores se debe buscar que el 

porcentaje del pago de penalidades a clientes por el retraso en las entregas de sus servicios, como 

consecuencia del incumplimiento de las entregas a tiempo de las o/c's con prioridad normal, se reduzca 

hasta un 5%

INDICADOR:                                                                    

INCUMPLIMIENTO EN LAS ATENCIONES A CLIENTES 

POR RETRASO EN LAS ENTREGAS DE LAS O/C'S
CODIGO

ALM 01-18

OBJETIVO:

64%

44%

36%

55%

42%

55%
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ANEXO 10: Indicador de compras de urgencia 

 

 

 

 

VERSION PAGINA

01 1 DE 1

x 100

EXCEPCIONAL Menor a 15%

ACEPTABLE Entre 15% y 20%

INACEPTABLE Mayor a 20%

Medicion: Diaria

Reporte: Mensual

Jefe de Servicios, Jefe de Fabricaciones, Jefe de Ventas, Jefe de Compras

NIVEL DE REFERENCIA

RESPONSABLE: Jefe de Compras

PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de compras

Instrumento: Computadoras

FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE:

DESEMPEÑO MENSUAL

USUARIOS:

INDICADOR:                                                         

COMPRAS DE URGENCIA CODIGO

COMP 01-18

OBJETIVO:

Analizar y cuantificar las compras urgencia, ya sean las gestionadas directamente por el 

usuario o por el área de compras propiamente dicho. Esto permitirá determinar la magnitud del 

problema y las posibles soluciones.

EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

Cantidad total de O/C urgentes

Cantidad total de O/C

RESULTADO:  "n" %

jul-18 ago-18 sep-18 oct-18 nov-18 dic-18
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ANEXO 11: Indicador de compras gestionadas directamente por el técnico usuario 

 

 

 

 

VERSION PAGINA

01 1 DE 1

x 100

EXCEPCIONAL Menor a 5%

ACEPTABLE Entre 5% y 10%

INACEPTABLE Mayor a 10%

Medicion: Diaria

Reporte: Mensual

Punto de Lectura: Área de compras

Instrumento: Computadoras

FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE:

DESEMPEÑO MENSUAL

PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

Cantidad total de "compras gestionadas por el usuario"

Cantidad total de "compras de urgencia"

RESULTADO:  "n" %

USUARIOS:

Jefe de Servicios, Jefe de Fabricaciones, Jefe de Ventas, Jefe de Compras

NIVEL DE REFERENCIA

RESPONSABLE: Jefe de Compras

Analizar y cuantificar las compras gestionadas directamente por cada área técnica-comercial 

en base al total de ordenes de urgencia, logrando medir el impacto económico que se genera 

al no direccionar las compras (en cualquier modalidad) al área que corresponde.

INDICADOR:                                                         

COMPRAS GESTIONADAS POR EL 

USUARIO
CODIGO

COMP 02-18

OBJETIVO:

56% 55%

34%

69%
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ANEXO 12: Nivel de servicio interno – compras 

 

              

 

 

 

VERSION PAGINA

01 1 DE 1

x 100

EXCEPCIONAL Igual o mayor a 95%

ACEPTABLE Entre 90% y 94%

INACEPTABLE Menor a 90%

Medicion: Diaria

Reporte: Mensual

Jefe de Servicios, Jefe de Fabricaciones, Jefe de Ventas, Jefe de Compras

NIVEL DE REFERENCIA

RESPONSABLE: Jefe de Compras

PUNTO DE LECTURA E INSTRUMENTO:

Punto de Lectura: Área de compras

Instrumento: Computadoras

FRECUENCIA DE MEDICION Y REPORTE:

DESEMPEÑO MENSUAL

USUARIOS:

INDICADOR:                                                         

NIVEL DE ATENCIÓN INTERNO EN LAS 

ENTREGAS A TIEMPO (CONFORMES) PARA 

LAS COMPRAS CON PRIORIDAD NORMAL

CODIGO

COMP 03-18

OBJETIVO:

Con la implementación paulatina del nuevo sistema de gestión de relación con los 

proveedores, se debe buscar que el nivel de servicio interno en las entregas a tiempo para las 

compras con prioridad normal cumpla con la política de la compañía, la cual indica que no 

debe ser menor al 95%.

Cantidad total de o/c con prioridad normal entregadas a tiempo

EXPRESIÓN MATEMÁTICA:

Cantidad total de o/c con prioridad normal

RESULTADO:  "n" %

88%
82% 79%

84% 81% 82%
95% 95% 95% 95% 95% 95%
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ANEXO 13: Clasificación ABC de productos por monto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuenci

a por item
Item CODIGO DESCRIPCION

Total 

salidas

Total en 

Nuevos soles
Frecuencia Acumulado

0.0001 1 140621165-017

MECANISMO DE ROTACIÓN XRD90 MOD. ROCK 

DRILL) 3 290,399.74 0.0231 0.0231

0.0002 2 64118753 AXLE REAR 2 192,688.84 0.0153 0.0384

0.0004 3 68082252 AXLE FRONT 2 185,582.24 0.0147 0.0531

0.0005 4 140621075-001 MECANISMO DE ROTACION XRD80 2 174,608.84 0.0139 0.0670

0.0006 5 140709495-002

MOTOR DIESEL DEUTZ BF4L914 (APLICACION 

MINERA 12V) 3 171,393.40 0.0136 0.0806

0.0007 6 140709495-006

MOTOR DIESEL DEUTZ BF4L914 (APLICACION 

MINERA 24V) 2 127,892.44 0.0102 0.0908

0.0008 7 140709493-012 BOMBA HIDRAULICA DE PISTONES 56CC 5 119,602.88 0.0095 0.1003

0.0009 8 64545338 EJE POSTERIOR 1 118,110.81 0.0094 0.1096

0.0011 9 04700135 EJE DELANTERO 1 118,045.82 0.0094 0.1190

0.0012 10 04700136 EJE POSTERIOR 1 114,839.56 0.0091 0.1281

0.0013 11 140636165-002 BOMBA RECIPROCANTE 400PSI/35GPM 5 108,833.48 0.0086 0.1368

0.0014 12 140710513-002

BOMBA HIDROSTATICA A4VG56HD3D2/32R-

NAC02F02  4 93,622.91 0.0074 0.1442

0.0015 13 140621585-001

MECANISMO DE ROTACION XRD55  (MOD. ROCK 

DRILL) F/T 2 92,082.17 0.0073 0.1515

0.0016 14 140204163-001 BOMBA HIDRAULICA DE PISTONES H140CC 4 87,337.91 0.0069 0.1585

0.0018 15 2031792OV1 BUCKET 4.8 M3 CON PROTECTORES LATERALES 2 85,894.04 0.0068 0.1653

0.0019 16 140709165-001

MOTOR DIESEL DEUTZ BF6L914 (APLICACION 

EJC116) 1 82,818.30 0.0066 0.1719

0.0020 17 1214512 PUMP GP VANE 4 82,277.94 0.0065 0.1784

0.0021 18 9C5852 HUBE -AS 15 79,258.21 0.0063 0.1847

0.0022 19 140616163-011

VALVULA DIRECCIONAL PVG-32 DE 6 CUERPOS 

CON CONEXION ORING BOSS 5 76,319.70 0.0061 0.1908

0.0024 20 1586586 CYLINDER HYDRAULIC GP 4 74,712.00 0.0059 0.1967

0.0025 21 140709235-001

MOTOR DIESEL DEUTZ BF6L914 (APLICACION 

MINERA 24V) 1 74,581.60 0.0059 0.2026

0.0026 22 64545339 EJE DELANTERO 1 73,419.35 0.0058 0.2085

0.0027 23 140630013-007 MOTOR HIDRAULICO DE PISTONES 107CC 4 72,771.02 0.0058 0.2142

0.0028 24 140633161-002 ESTRUCTURA PRINCIPAL BASTIDOR 5 62,839.99 0.0050 0.2192

0.0029 25 140709495-012

MOTOR DIESEL DEUTZ BF4L914 (APLICACION 

MINERA 24V) 1 60,635.02 0.0048 0.2240

0.0031 26 140750493-001 CONTROL REMOTO XLH05D 1 60,583.36 0.0048 0.2289

0.0032 27 140102575-001 MOTOR NEMA BALDOR 150 HP 2 60,159.99 0.0048 0.2336

0.0033 28 1869614 ENFRIADOR DE ACEITE HIDRAULICO 5 59,837.66 0.0048 0.2384

0.0034 29 3341032 DISC FRICTIO 40 54,169.61 0.0043 0.2427

0.0035 30 140710515-002 ACTUADOR DE LEVANTE XLH12D 7 53,913.34 0.0043 0.2470

0.0037 31 2218231 GEAR PLANET 23 TEETH (A) 27 53,318.75 0.0042 0.2512

0.0038 32 2037685 INJECTOR GP-FUEL (3507555) 18 51,470.05 0.0041 0.2553

0.0039 33 140711495-012 ENSAMBLE EJE POSTERIOR 2 49,272.36 0.0039 0.2592

0.0040 34 140630165-003

USAR: 140630165-013 ENSAMBLE ACTUADOR DE 

AVANCE XRD80 - XRD90 3 47,115.21 0.0037 0.2630

0.0041 35 140626163-001 BASE DE BASTIDOR 4 46,957.07 0.0037 0.2667

0.0042 36 3115923890 SERVICE KIT 400 HR COP 1838 ME 10 45,301.66 0.0036 0.2703

0.0044 37 140638013-002 MOTOR HIDRAULICO DE PISTONES 63CC 4 44,927.84 0.0036 0.2739

0.0045 38 140702495-003 REAR FRAME ASSEMBLY 1 44,462.19 0.0035 0.2774

0.0046 39 140710513-001 MOTOR HIDROSTATICO 3 42,998.26 0.0034 0.2808

0.0047 40 140711493-027 NEUMATICO MICHELLIN 15 42,916.09 0.0034 0.2842

0.0048 41 140704513-025 CHASIS POSTERIOR 1 42,815.10 0.0034 0.2876

0.0049 42 3115158200 DRIVER 20 42,250.49 0.0034 0.2910

0.0051 43 140600164-001 INSERTO DE TUNGSTENO 11,484 41,804.33 0.0033 0.2943

0.0052 44 2031792 BUCKET 4.8 M3 ESTÁNDAR 1 41,159.06 0.0033 0.2976

0.0053 45 140630165-001 ACTUADOR DE POSICIONAMIENTO LINEAL 5 40,787.20 0.0032 0.3008

0.0054 46 140627165-003 ENSAMBLE POSICIONADOR DEL BASTIDOR XRD80 4 40,136.43 0.0032 0.3040

0.0055 47 140604163-008 BOMBA HIDRAULICA DE PISTONES 45CC 5 39,578.49 0.0031 0.3071

0.0057 48 64251575 CUCHARA 1 39,284.00 0.0031 0.3103

0.0058 49 140116163-003 VALVULA OLEOHIDRAULICA DIRECCIONAL MOVIL 2 39,006.07 0.0031 0.3134

0.0059 50 1619303 ARO COMPLETO R25" X 23" (5 PC) - R1600 8 36,992.92 0.0029 0.3163

N
IV

E
L

 A



283 

 

 

Continuación del ANEXO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuenci

a por item
Item CODIGO DESCRIPCION

Total 

salidas

Total en 

Nuevos soles
Frecuencia Acumulado

0.0947 804 3128259405 KIT DE SELLOS PARA BOOMER H-281 17 2,577.20 0.0002 0.7901

0.0948 805 1195727 BALL BEARING 2 2,574.30 0.0002 0.7903

0.0949 806 9P8623 SHAFT PLANET 8 2,570.06 0.0002 0.7905

0.0950 807 3E6451 AXLE OIL TEM. SW. (A) 9 2,569.67 0.0002 0.7907

0.0952 808 140631162-004 POLEA DE CADENA 15T/18T 3/8" PITCH 5 2,567.56 0.0002 0.7909

0.0953 809 33276778 IMPULSE CILINDER 2 2,563.56 0.0002 0.7911

0.0954 810 9106147559 SENSOR CABLE 1 2,563.14 0.0002 0.7913

0.0955 811 140121582-001 ACOPLE DE MOTOR HIDRAULICO XRD55USS 2 2,562.90 0.0002 0.7915

0.0956 812 140612163-001 BATERIA 12V RT-21 PLACAS MARCA ETNA 6 2,561.87 0.0002 0.7917

0.0957 813 9106144728 SENSOR CABLE 1 2,561.76 0.0002 0.7919

0.0959 814 5K3499 PIN LOWER 3 2,559.79 0.0002 0.7921

0.0960 815 1869488 SUPRESSOR HARNESS (A) 8 2,557.33 0.0002 0.7923

0.0961 816 140717493-010 CUBIERTA DE SWITCH 4 2,553.39 0.0002 0.7925

0.0962 817 140121303-052 CARCAZA DE CHUCK 1 2,552.25 0.0002 0.7927

0.0963 818 20891878 STRIP  (L= 5753) 2 2,545.32 0.0002 0.7929

0.0965 819 3125090692 SEQUENCE VALVE 1 2,541.65 0.0002 0.7931

0.0966 820 15272368 DRILL SLEEVE 1 2,533.20 0.0002 0.7934

0.0967 821 140709493-016 CATALIZADOR 1 2,526.47 0.0002 0.7936

0.0968 822 2374351 HARNESS AS-LH 3 2,523.81 0.0002 0.7938

0.0969 823 3128003077 SEAL KIT (SUJETADOR DE BARRAS SIMBA 1254H) 3 2,519.25 0.0002 0.7940

0.0970 824 1107887 KEY START SW. (A) 9 2,515.87 0.0002 0.7942

0.0972 825 08002310 LAMP. RED   SEE T-TEXT 8 2,513.16 0.0002 0.7944

0.0973 826 3115027700 COUPLING 4 2,512.54 0.0002 0.7946

0.0974 827 0305142A3 ROPA DE TRABAJO DRILL ANTIÁCIDO T - L 32 2,505.68 0.0002 0.7948

0.0975 828 77007378 FARO LED N200 HID 35 WAT 12-24 VOLTIOS 4 2,504.49 0.0002 0.7949

0.0976 829 140142063-002 ESTRUCTURA PRINCIPAL (FMC-420) 2 2,501.28 0.0002 0.7951

0.0978 830 140116161-004 VALVE SPOOL 3 2,500.92 0.0002 0.7953

0.0979 831 140631163-028 VALVULA DE BOLA 2 POSICIONES 6 2,498.78 0.0002 0.7955

0.0980 832 140131223-020 SIN FIN 2 2,497.70 0.0002 0.7957

0.0981 833 1712212 MAIN C.B. (A) 12 2,494.60 0.0002 0.7959

0.0982 834 140623161-018 PLACA SUJECION DE CILINDRO 8 2,489.08 0.0002 0.7961

0.0983 835 1638530 ATMOSPHERIC PRESS. SENSOR (A) 4 2,486.63 0.0002 0.7963

0.0985 836 9Q5738 GEAR TRANSFER 1 2,485.01 0.0002 0.7965

0.0986 837 68083276 VALVE FOOT PEDAL 1 2,482.27 0.0002 0.7967

0.0987 838 9V3811 BOLT 12 PT 84 2,481.10 0.0002 0.7969

0.0988 839 9106063011

VALVULA DE DOBLE CARGA PARA ROCKET 

BOOMER S1D 2 2,476.46 0.0002 0.7971

0.0989 840 3115207605 VALVE COVER, RIGHT 2 2,473.08 0.0002 0.7973

0.0990 841 140631163-047 VALVULA DE PRESION INTEGRAL DE REVERSA 4/2 1 2,472.35 0.0002 0.7975

0.0992 842 140125385-003 MORDAZA PRENSA AWJ PARA DIAMEC 252 4 2,471.76 0.0002 0.7977

0.0993 843 26509688 SLIDE PIECE 4 2,466.66 0.0002 0.7979

0.0994 844 140121375-008 JUEGO DE MORDAZA MANDRIL BQ 1 2,463.86 0.0002 0.7981

0.0995 845 140130063-002 VALVULA ANTIRETORNO DOBLE 3 2,461.47 0.0002 0.7983

0.0996 846 140124553-002 EXTENSION DEL BASTIDOR XRD40 2 2,460.58 0.0002 0.7985

0.0998 847 140631162-003 POLEA DE CADENA 60T 3/8" PITCH 4 2,457.62 0.0002 0.7987

0.0999 848 7H7658 SPRING 60 2,456.85 0.0002 0.7989

0.1000 849 3E7692 AXLE OIL PRESS. SW. (A) 9 2,455.42 0.0002 0.7991

0.1001 850 140710493-051 ACUMULADOR HIDRAULICO DE PISTON 1 2,447.29 0.0002 0.7993

0.1002 851 2V7153 SPIDER A (REF. 4308922 ) 8 2,443.61 0.0002 0.7995

0.1003 852 7G6062 GEAR RING (82 T) 1 2,441.52 0.0002 0.7997

0.1005 853 1869686 GASKET 10 2,441.23 0.0002 0.7999

10.06% 854 140630161-027 OREJA ACTUADOR LINEAL 4 2,434.17 0.0002 80.01%

N
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Continuación del ANEXO 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuenci

a por item
Item CODIGO DESCRIPCION

Total 

salidas

Total en 

Nuevos soles
Frecuencia Acumulado

0.1928 1637 0511003-12

PINTURA EPOXICO COMPLETO (ESMALTE-

DILUYENTE-CATALIZADOR) GRIS OSCURO 5 983.27 0.0001 0.8971

0.1929 1638 3128315263 SEAL KIT 2 982.20 0.0001 0.8972

0.1930 1639 1335103 GEAR AS OIL 1 981.99 0.0001 0.8973

0.1931 1640 141269533-0002 CPU LOGO! 12/24RC 2 981.30 0.0001 0.8973

0.1933 1641 140600163-995 TUERCA ID 1/4" OD TUBE 130 980.66 0.0001 0.8974

0.1934 1642 67010000 PLUG 4 980.10 0.0001 0.8975

0.1935 1643 0515801-209 LANA DE ROCA Y MANTA SILICONADA XLH05D 2 980.00 0.0001 0.8976

0.1936 1644 2701535 KIT DE O-RING 4 979.93 0.0001 0.8977

0.1937 1645 3128078549 GUIA ALUMINIO DE MONTURA PARA BOOMER H-281 8 979.65 0.0001 0.8977

0.1939 1646 7M8485 SEAL O-RING (29.74MM ID) 228 977.77 0.0001 0.8978

0.1940 1647 1258810 SPIDER 2 977.69 0.0001 0.8979

0.1941 1648 140123553-003 BASE DE CADENA 2 971.28 0.0001 0.8980

0.1942 1649 140701493-012 CUBIERTA SUPERIOR DE MOTOR 1 970.92 0.0001 0.8980

0.1943 1650 2250416 HOSE AS 3 968.78 0.0001 0.8981

0.1944 1651 140690163-151 ADAPTADOR CODO 90° M BSP 8 - M JIC 6 74 967.57 0.0001 0.8982

0.1946 1652 140676165-981

MANG. ENSAMBLADA (R12 - N°4 X 4.30 MTS) - H JIC 6 

- H JIC 6 4 966.74 0.0001 0.8983

0.1947 1653 6V1734 BOLT 6 966.60 0.0001 0.8983

0.1948 1654 55037833 FILTRO SEPARADOR 12 965.61 0.0001 0.8984

0.1949 1655 00810370 ELBOW ADAPTER 2 965.19 0.0001 0.8985

0.1950 1656 140160165-001 KIT ESTRUCTURAL XRD55 1 964.49 0.0001 0.8986

0.1951 1657 140631161-027 PLACA DE BISAGRA 8 961.51 0.0001 0.8987

0.1953 1658 0509022100 RODAMIENTO SKF 32016 X/Q 3 959.35 0.0001 0.8987

0.1954 1659 059100-6 LUBRICANTE MOBIL 85W-140 25 959.25 0.0001 0.8988

0.1955 1660 1869452 PROP 2 958.87 0.0001 0.8989

0.1956 1661 3715736400 EMPAQUETADURA DE CAUCHO 36 957.93 0.0001 0.8990

0.1957 1662 140811163-015 ROTULA GE 80 FO 2RS 2 957.80 0.0001 0.8990

0.1959 1663 140660163-103 BLOQUE DE VALVULA - DCV-30/1 1 957.80 0.0001 0.8991

0.1960 1664
24030212060000-

001 JUEGO DE DADOS ENCASTE DE 1/2 X 46 PZAS 3 957.63 0.0001 0.8992

0.1961 1665 1635857 SHIM 1.6 5 957.51 0.0001 0.8993

0.1962 1666 3128049700 COVER (TAPA) 1 955.64 0.0001 0.8993

0.1963 1667 9120059053 LEVER SET PARA RB S1D 1 954.76 0.0001 0.8994

0.1964 1668 77007302 SPRING 2 952.34 0.0001 0.8995

0.1966 1669 2263269 ADAPTER 2 952.09 0.0001 0.8996

0.1967 1670 140701172-003 BOCINA 4 951.89 0.0001 0.8996

0.1968 1671
22041602001900-

003

GUANTES AISLANTE DIELECTRICO DE CLASE 00 

(500 V) TALLA N° 8 9 951.70 0.0001 0.8997

0.1969 1672 87285619 SEAL KIT 87285619 3 951.36 0.0001 0.8998

0.1970 1673 3190845 JUEGO DE JUNTAS DE SISTEMA COMBUSTIBLE 2 949.52 0.0001 0.8999

0.1971 1674 3115288780 CONNECTION PLATE 1 949.05 0.0001 0.8999

0.1973 1675 1747876 HORN 4 948.64 0.0001 0.9000

0.1974 1676 3128314102 SPACER 8 947.80 0.0001 0.9001

0.1975 1677 057500-4 OXIGENO INDUSTRIAL 210 947.50 0.0001 0.9002

0.1976 1678 8E5529 BIT END 2 944.28 0.0001 0.9002

0.1977 1679
22051802000909-

001 ZAPATO DE SEGURIDAD N° 39 14 944.00 0.0001 0.9003

0.1979 1680 140116225-001 NOZZLE 6 942.10 0.0001 0.9004

0.1980 1681 140624161-004 SOPORTE LATERAL DERECHO 1 941.84 0.0001 0.9005

0.1981 1682 140624161-005 SOPORTE LATERAL IZQUIERDO 1 941.84 0.0001 0.9005

0.1982 1683 140127583-004 SOPORTE BAQUELITA 8 941.08 0.0001 0.9006

0.1983 1684 140710495-001 CYLINDER ROD PROTECTOR 1 939.34 0.0001 0.9007

0.1984 1685 3177700105 PRESSURE SWITCH B188.1 3 937.02 0.0001 0.9008

19.86% 1686 140676165-646

MANG. ENSAMBLADA (R12 - N°16 X 6.10 MTS) - H JIC 

16 - H JIC 16 2 932.48 0.0001 0.9008

N
IV

E
L

 B
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Continuación del ANEXO 13 

 

 

 

 

 

 

 

Frecuenci

a por item
Item CODIGO DESCRIPCION

Total 

salidas

Total en 

Nuevos soles
Frecuencia Acumulado

0.9942 8442 140600163-022 ARANDELA PRESION ID 1/4" 28 0.80 0.0000 1.0000

0.9943 8443 0513801-05 PERNO STOVE BOLT DE 3/16" X 1" NC ZINCADO G2 32 0.79 0.0000 1.0000

0.9945 8444 140691163-798 TORNILLO CILINDRICO OD M4 X L 20 NC 6 0.76 0.0000 1.0000

0.9946 8445 140600163-617 TORNILLO CILINDRICO OD M8-1.25 X L 80 NC 1 0.72 0.0000 1.0000

0.9947 8446 020511-010 CINTA SCOTCH PEQUEÑA 1/2" X 33 MTS 1 0.68 0.0000 1.0000

0.9948 8447 140692163-188 ARANDELA PLANA ID 5/16" INOX 4 0.68 0.0000 1.0000

0.9949 8448 140691163-709 PASADOR DE HORQUILLA OD 1/8" X L 1-1/2" 4 0.68 0.0000 1.0000

0.9951 8449 140692163-058 PERNO STOVE BOLT OD M3 X L 10 NC 4 0.68 0.0000 1.0000

0.9952 8450 140690163-213 PRISIONEROS OD M12 X L 30 NC 2 0.68 0.0000 1.0000

0.9953 8451 0511901-05B PRISIONEROS OD M8 X L 35 NC 1 0.68 0.0000 1.0000

0.9954 8452 0512700-11 REMACHES POP DE ALUMINIO 5/32" X 3/8" 8 0.68 0.0000 1.0000

0.9955 8453 140691163-642

TORNILLO AVELLANADO OD M4-1.0 X L 12 (FLAT 

ALLEN) 2 0.68 0.0000 1.0000

0.9956 8454 140690163-580 PASADOR DE HORQUILLA OD 1/8" X L 1" 4 0.68 0.0000 1.0000

0.9958 8455 2B7559 CORK 2 0.67 0.0000 1.0000

0.9959 8456 140811163-018 AROSELLO (JUNTA TÓRICA, O-RING) 1 0.66 0.0000 1.0000

0.9960 8457 140811163-025 AROSELLO (JUNTA TÓRICA, O-RING) 1 0.66 0.0000 1.0000

0.9961 8458 140811163-026 AROSELLO (JUNTA TÓRICA, O-RING) 1 0.66 0.0000 1.0000

0.9962 8459 140811163-028 AROSELLO (JUNTA TÓRICA, O-RING) 1 0.66 0.0000 1.0000

0.9963 8460 140600163-888 TORNILLO CILINDRICO OD 7/16" X L 1-1/4" NC 1 0.65 0.0000 1.0000

0.9965 8461 140690163-291 ARANDELA PLANA ID 9/16" 4 0.64 0.0000 1.0000

0.9966 8462 140600163-588 ARANDELA PLANA ZINCADA ID M6 25 0.64 0.0000 1.0000

0.9967 8463 2P4339 NUT SPECIAL (A) 1 0.61 0.0000 1.0000

0.9968 8464 140692163-026 TORNILLO CILINDRICO OD M4-0.7 X L 20 INOX 2 0.59 0.0000 1.0000

0.9969 8465 140811163-027 AROSELLO (JUNTA TÓRICA, O-RING) 1 0.59 0.0000 1.0000

0.9971 8466 140690163-252 PERNO HEXAGONAL OD 3/8" X L 3" NC 1 0.51 0.0000 1.0000

0.9972 8467 140691163-230 PERNO HEXAGONAL OD M5 X L 16 NC 5 0.51 0.0000 1.0000

0.9973 8468 140691163-227 PERNO HEXAGONAL OD M5 X L 30 NC 3 0.51 0.0000 1.0000

0.9974 8469 140690163-349 PERNOS SOCKET (PARKER) ALLEN  1/4" X 1/2" NC 4 0.51 0.0000 1.0000

0.9975 8470 140600163-890 PASADOR DE HORQUILLA M4 X L 60 2 0.48 0.0000 1.0000

0.9976 8471 140690163-122 PERNO HEXAGONAL OD M14-2.0 X L 30 GR. 10.9 NC 1 0.48 0.0000 1.0000

0.9978 8472 140600163-614 PRISIONEROS OD M12 X L 12 NC 1 0.45 0.0000 1.0000

0.9979 8473 140691163-535 ARANDELA PLANA ID M4 10 0.44 0.0000 1.0000

0.9980 8474 140691163-303 PERNO STOVE BOLT OD M4-1.00 X L 20 2 0.42 0.0000 1.0000

0.9981 8475 140691163-643 PRISIONEROS OD M5 X L 12 NC 1 0.42 0.0000 1.0000

0.9982 8476 140690163-556 PERNO HEXAGONAL OD M5 X L 12 NC 4 0.41 0.0000 1.0000

0.9984 8477 140690163-546 ARANDELA PLANA ID 3/8" INOX. 4 0.36 0.0000 1.0000

0.9985 8478 140690163-888 ARANDELA PRESION ID M3 4 0.34 0.0000 1.0000

0.9986 8479 140691163-943

TUERCA ANTIVIBRACION SEGURO DE NYLON ID 1/4" 

NF 2 0.34 0.0000 1.0000

0.9987 8480 140692163-061 TUERCA HEXAGONAL ID M4 4 0.34 0.0000 1.0000

0.9988 8481 140691163-974 PASADOR DE HORQUILLA OD 1/8" X L 2 1/2" 2 0.34 0.0000 1.0000

0.9989 8482 140690163-658 ARANDELA PRESION ID 3/16" NC 15 0.32 0.0000 1.0000

0.9991 8483 020511-231 LAPICERO VERDE 1 0.31 0.0000 1.0000

0.9992 8484 140690163-619 PRISIONEROS OD 1/4" X L 1/4" INOX 1 0.26 0.0000 1.0000

0.9993 8485 050907-05 ARANDELA DE PRESION ZINCADA 1/4" 3 0.25 0.0000 1.0000

0.9994 8486 140600163-263 TORNILLO CILINDRICO OD M5-0.5 X L 25 2 0.25 0.0000 1.0000

0.9995 8487 140691163-465 TUERCA HEXAGONAL ID 5/32" NC 10 0.21 0.0000 1.0000

0.9996 8488 0513801-02 PERNO STOVE BOLT DE 5/32" X 3/4" NC 10 0.16 0.0000 1.0000

0.9998 8489 140600163-590 TUERCA HEXAGONAL ZINCADA ID M6 2 0.08 0.0000 1.0000

0.9999 8490 140690163-280 TUERCA HEXAGONAL ID 1/8" 4 0.03 0.0000 1.0000

1.0000 8491 057200-4

FUNDENTE PARA LA SOLDADURA DE ALUMINIO 

EXSAFLUX 400 0 0.03 0.0000 1.0000

N
IV

E
L

 C



286 

 

 

ANEXO 14: Gestión de inventarios para la familia de rodamientos, chumaceras y rótulas 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION
CONSUMO 

2018
TOTAL EN S/.

INVENTARIO DE 

SEGURIDAD

INVENTARIO 

MÁXIMO

1
RODAMIENTO DE BOLA 20 ID X 42 OD X 12 W 

6004 2RS C3
38 384.65 3 5 Total items de la familia 36

2 RODAMIENTO DE BOLA 20ID (6404 2Z/2A) 25 2,101.79 2 4 Total items a mantener stock 15

3 ROTULA GE 35 FO 2RS= GEH 35 ES 2RS 26 3,928.87 6 8 En % 41.67%

4 PISTA RODAMIENTO 64700 "TIMKEN" 8 836.33 1 1

5 PISTA DE RODAMIENTO TIMKEN 2720 14 303.64 2 4 Costo de comprar S/. 37.77 por orden de compra

6 BEARING BALL 35 X 72 X 17 6207 2RSR C3 8 185.78 1 1 Costo de almacenar 17.79% del valor del producto

7 CONO TIMKEN 2788 14 762.09 2 4 Período de revisión 15 días útiles

8 CHUMACERA DE PARED 1" UCFL205 14 695.44 2 4 Nivel de servicio 95%

9
RODAMIENTO CONICO COMPLETO M84548 - 

M84510 SKF
12 442.97 2 2 Tiempo de reposición 5 días útiles

10 CHUMACERA 40 MM - UCP 208 D1 15 1,180.17 2 4 Política de inventario 3

meses de movimiento en el inventario es 

el tiempo mínimo que debe mantener un 

item para considerarlo como parte del 

grupo de "repuestos de stock"

11 RODAMIENTO DE BOLA - 6010 - 2RS 10 313.35 2 2

12 ROTULA ARTICULADA CON VASTAGO M6 (SQ 

6MM LS)

5 206.81 1 1 Valor del inventario de seguridad S/. 2,329

13
RODAMIENTO DE CONTACTO AXIAL 22208-E1-

C3
8 1,098.60 2 2 Valor del inventario máximo S/. 3,228

14 RODAMIENTO CONICO 26881 8 649.13 2 2

15 PISTA DE RODAJE CONICO (TINKEM 26822) 8 288.04 2 2 Costo total de almacenar 80

Costo total de comprar 459

Costo total de mantener inv. De 

seguridad
414

Costo logistico total S/. 952.99
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ANEXO 15: Gestión de inventarios para la familia de repuestos eléctricos 

 

 

 

 

DESCRIPCION
CONSUMO 

2018
TOTAL EN S/.

INVENTARIO DE 

SEGURIDAD

INVENTARIO 

MÁXIMO

1 CINTILLO PLASTICO DE 9 X 650MM 771 424.70 54 114 Total items de la familia 211

2 CINTILLO PLASTICO DE  4.8 X 430MM 470 65.47 26 62 Total items a mantener stock 29

3 PRENSA ESTOPA METALICO PG 13.5 55 302.98 3 7 En % 13.74%

4 TERMINAL TUBULAR FORRADO CABLE N°16 1770 52.79 122 258

5 PULSADOR DE MARCHA VERDE (PVC) 19 547.46 2 4 Costo de comprar S/. 37.77 por orden de compra

6 PULSADOR DE PARADA (ROJO) - PVC 22 633.90 2 4 Costo de almacenar 17.79% del valor del producto

7 CABLE VULCANIZADO 2 X 16 98 290.68 7 15 Período de revisión 15 días útiles

8 CINTILLO PLASTICO DE 3 X 150MM BLANCO 460 80.70 52 88 Nivel de servicio 95%

9 CINTILLO PLASTICO DE 5 X 300MM 188 22.17 12 26 Tiempo de reposición 5 días útiles

10 PILOTO DE SEÑALIZACION DE 220V ROJO 21 854.24 1 3 Política de inventario 6

meses de movimiento en el inventario 

es el tiempo mínimo que debe mantener 

un item para considerarlo como parte 

del grupo de "repuestos de stock"

11 CABLE DE CONTROL GPT 16AWG. AISLAMIENTO PVC BLANCO545 390.58 77 119

12 PRENSA ESTOPA METALICO PG 11 28 142.37 4 6 Valor del inventario de seguridad S/. 1,217.73

13 PULSADOR DE PARADA C/ SEÑAL PILOTO ROJO 220 V (PVC)14 771.19 2 4 Valor del inventario máximo S/. 1,883.50

14 RIEL METALICO RANURADO (DIN) 12 91.52 1 1

15 CINTILLO PLASTICO DE  3 X 100MM 1222 20.71 204 298 Costo total de almacenar 56.73

16 INTERRUPTOR TERMICO UNIPOLAR DE 6 AMP. 17 626.33 3 5 Costo total de comprar 547.61

17 PULSADOR DE MARCHA C/ SEÑAL PILOTO VERDE 220V (PVC)11 605.93 1 1
Costo total de mantener inv. De 

seguridad
216.68

18 AMPERÍMETRO DIGITAL DE 3 FASES 96X96 RISHABH 8 1,441.77 1 1 Costo logistico total S/. 821.02

19 HOROMETRO 220V 44 X 44 MM  9 366.10 1 1

20 CABLE VULCANIZADO 4 X 16 85 324.15 9 15

21 TOPE RIEL DE BORNERA 76 80.51 6 12

22 TERMINAL TUBULAR FORRADO CABLE N°14 900 62.48 84 154

23 TERMINAL TUBULAR FORRADO CABLE N°18 1000 33.90 84 160

24 TEMPORIZADOR ELECTRICO DE 110 V. 0-30S UN CONTACTO SIMPLE , MARCA: ABB7 711.87 1 1

25 LLAVE TERMICA MONOFASICA DE 6 AMP. 8 560.41 1 1

26 BLOCK DE CONTACTOS AUXILIARES 2NC + 2NO (SCHNEIDER)9 495.63 1 1

27 RELAY ENCAPSULADO DE 110V. C/ BASE DE 5 PINES 7 397.46 1 1

28 CABLE AUTOMOTRIZ GPT 16AWG. AISLAMIENTO PVC BLANCO136 102.34 12 22

29 BLOCK DE CONTACTOS AUXILIARES 2NC + 2NO (ABB)13 672.03 1 3
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ANEXO 16: Gestión de inventarios para la familia de herramientas 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION
CONSUMO 

2018
TOTAL EN S/.

INVENTARIO DE 

SEGURIDAD

INVENTARIO 

MÁXIMO

1 JUEGO DE BOTADORES - 12 PZAS 15 235.59 2 4 Total items de la familia 66

2 JUEGO DE LLAVES ALLEN MILIMETRICOS (LARGAS) 10 677.26 1 1 Total items a mantener stock 20

3 ALICATE PRESION 10" STANLEY 10 345.55 1 1 En % 30.30%

4 ALICATE UNIVERSAL DE 8" STANLEY 9 184.25 1 1

5 JUEGO DE LLAVES MIXTA 10MM - 32MM STANLEY 10 254.11 2 2 Costo de comprar S/. 37.77 por orden de compra

6 LLAVE MIXTA DE 18 MM STANLEY 9 1,819.97 2 2 Costo de almacenar 17.79% del valor del producto

7 LLAVE STILSON DE 14" 9 110.94 2 2 Período de revisión 15 días útiles

8 VERNIER DE 6" STANLEY 8 439.14 2 2 Nivel de servicio 95%

9 JUEGO DE MACHO M8 X 1.25 NC 8 199.34 2 2 Tiempo de reposición 5 días útiles

10 JUEGO DE LIMATONES X 6PC (STANLEY) 5 163.05 1 1 Política de inventario 3

meses de movimiento en el inventario 

es el tiempo mínimo que debe mantener 

un item para considerarlo como parte 

del grupo de "repuestos de stock"

11 BROCA COBALTADA DE 5.0MM 8 138.70 2 2

12 JUEGO DE DADOS POLIGONALES DE 1/2 X 29 PZAS 7 1,546.13 2 2 Valor del inventario de seguridad S/. 1,834.88

13 CAJA DE HERRAMIENTAS X 19" STANLEY METALICA 5 1,483.05 1 1 Valor del inventario máximo S/. 1,866.29

14 JUEGO DE DESARMADORES PLANOS /ESTRELLAS AGARRE BLANDO - 10 PZAS4 274.58 1 1

15 MARTILLO BAQUELITA 14 ONZ TRAMONTINA 5 216.74 1 1 Costo total de almacenar 2.79

16 JUEGO DESTORNILLADOR DE GOLPE 5 198.31 1 1 Costo total de comprar 458.59

17 CUCHILLA 5 159.90 1 1
Costo total de mantener inv. De 

seguridad
326.50

18 BROCA COBALTADA DE 6.5MM 5 123.61 1 1 Costo logistico total S/. 787.89

19 DADO PUNTA ENCASTE ALLEN DE 1/2" X 8 MM (CORTO) 4 82.07 1 1

20 BROCA COBALTADA DE 4MM 5 33.34 1 1
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ANEXO 17: Gestión de inventarios para la familia de EPP’s 

 

 

 

 

DESCRIPCION
CONSUMO 

2018
TOTAL EN S/.

INVENTARIO DE 

SEGURIDAD

INVENTARIO 

MÁXIMO

1 LENTES DE SEGURIDAD LUNA CLARA 3M 366 2,223.81 9 37 Total items de la familia 63

2 GUANTE SHOWA 377, MARCA "BEST", TALLA "M" 426 11,674.34 20 52 Total items a mantener stock 46

3 GUANTES DE BADANA CON RIBETE DE 9" DE LARGO 273 2,766.47 12 34 En % 73.02%

4 TAPON AUDITIVO 3M 1270 269 785.63 10 30

5 TRAJES KEYGUARD NIV. "C" C/CUBRE BOTAS 316 3,828.53 27 51 Costo de comprar S/. 37.77 por orden de compra

6 GUANTES DE HILO RECUBIERTO EN LA PALMA N°9 - MARCA DELTA PLUS VE702PG99 413.60 6 14 Costo de almacenar 17.79% del valor del producto

7 PRE FILTRO 3M 5N 11 230 1,103.61 28 46 Período de revisión 15 días útiles

8 POLO GRUESO 20/1 PLOMO C/MANGA Y CUELLO AZUL ,BORDADO EN PECHO T-M88 1,434.50 7 13 Nivel de servicio 95%

9 RESPIRADOR SILICONADA 7502 3M 61 4,220.37 5 9 Tiempo de reposición 5 días útiles

10 CARTUCHO 6001 CONTRA VAPORES ORGANICOS 68 1,934.83 5 11 Política de inventario 6

meses de movimiento en el inventario es 

el tiempo mínimo que debe mantener un 

item para considerarlo como parte del 

grupo de "repuestos de stock"

11 GUANTES DE NITRILO N° 8 DE 13" DE LONGITUD - MARCA GALAXY 54 248.45 6 10

12 BARBIQUEJO C/ QUIJADA 65 90.06 6 12 Valor del inventario de seguridad S/. 5,811.77

13 ROPA DE TRABAJO DRILL ANTIÁCIDO T - M 54 4,235.30 5 9 Valor del inventario máximo S/. 11,013.51

14 FILTRO 3M 2097 P100 VAPORES MOLESTOS 47 904.35 4 8

15 RETENEDOR 3M 501 86 286.44 11 17 Costo total de almacenar 426.49

16 GORRA DE TASLAN PLOMO C/APLICACIÓN Y BORDADO47 499.80 5 9 Costo total de comprar 642.03

17 GUANTES DE HILO RECUBIERTO EN LA PALMA N°8 MARCA DELTAPLUS VE702PG49 179.61 4 8
Costo total de mantener inv. De 

seguridad
1,034.15

18 SOBRE LENTE DE LUNA CLARA 3M 45 469.68 3 7 Costo logistico total S/. 2,102.67

19 CORREA PORTALAMPARA DE NYLON STD. 43 335.78 6 10

20 ZAPATO DE SEGURIDAD N° 40 36 2,584.81 2 4

21 ZAPATO DE SEGURIDAD N° 41 29 2,046.86 2 4

22 PROTECTOR T/MINERO BLANCO  MSA - COMPLETO 27 1,044.95 3 5

23 POLO GRUESO 20/1 PLOMO C/MANGA Y CUELLO AZUL ,BORDADO EN PECHO T-L45 777.03 5 9

24 OREJERA T/VINCHA H9A - PELTOR 3M 26 1,265.97 5 7

25 ROPA DE TRABAJO DRILL ANTIÁCIDO T - L 32 2,505.68 4 6

26 POLO GRUESO 20/1 PLOMO C/MANGA LARGA  Y CUELLO AZUL ,BORDADO EN PECHO T-M C/CINTA REFLECTIVA56 1,814.40 8 12

27 BOTAS C/ PUNTA REFORZADA N° 40 24 1,321.00 2 4

28 BOTAS C/ PUNTA REFORZADA N° 41 21 1,173.00 2 4

29 LENTES DE SEGURIDAD LUNA OSCURA 3M 28 168.42 2 4

30 ROPA DE TRABAJO DRILL ANTIÁCIDO T - M / MINA 30 2,965.06 4 6

46 GUANTES AISLANTE DIELECTRICO DE CLASE 00 (500 V) TALLA N° 89 105.74 1 1
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ANEXO 18: Gestión de inventarios para la familia línea de transmisión de potencia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION
CONSUMO 

2018
TOTAL EN S/.

INVENTARIO DE 

SEGURIDAD

INVENTARIO 

MÁXIMO

1 ACOPLAMIENTO FLEXIBLE LF30 ELEMENT 8 9,958.49 1 1 Total items de la familia 58

2 ACOPLAMIENTO FLEXIBLE CJ 38/45 - 98/95 SHORE A (RED)7 397.75 1 1 Total items a mantener stock 9

3 POLEA CONDUCIDA 5-1/2" - 2B ALUMINIO 8 175.07 1 1 En % 15.52%

4 POLEA MOTRIZ DIAMETRO 4" - 2B - ALUMINIO 8 117.63 1 1

5 ACOPLAMIENTO RIGIDO LF30 HUB CYL 0.71 6 3,218.47 1 1 Costo de comprar S/. 37.77 por orden de compra

6 ACOPLAMIENTO FLEXIBLE CJ 24 95/98 SHORE A GS RED 6 131.83 1 1 Costo de almacenar 17.79% del valor del producto

7 ACOPLAMIENTO RIGIDO CJ 38/45 (A) STYLE POWDER METAL7 1,306.75 1 1 Período de revisión 15 días útiles

8 FAJA TRAPEZOIDAL EN V B-76  X 5/8" 14 356.61 5 7 Nivel de servicio 95%

9 CADENA DE ESLABONES (CARGA) CON PASO DE 1-1/4" Y DIAMETRO DE 3/16"8.5 36.02 2 2 Tiempo de reposición 5 días útiles

Política de inventario 3

meses de movimiento en el inventario 

es el tiempo mínimo que debe mantener 

un item para considerarlo como parte 

del grupo de "repuestos de stock"

Valor del inventario de seguridad S/. 2,219.12

Valor del inventario máximo S/. 2,270.06

Costo total de almacenar 4.53

Costo total de comprar 412.73

Costo total de mantener inv. De 

seguridad
394.87

Costo logistico total S/. 812.14
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ANEXO 19: Gestión de inventarios para la familia pernería en general 

 

 

 

 

DESCRIPCION
CONSUMO 

2018
TOTAL EN S/.

INVENTARIO DE 

SEGURIDAD

INVENTARIO 

MÁXIMO

1 ARANDELA PLANA ID M8 1,235 65.31 90 186 Total items de la familia 301

2 ARANDELA PLANA ID M10 1,620 114.98 105 229 Total items a mantener stock 134

3 ARANDELA PLANA ID M12 1,069 104.38 78 160 En % 44.52%

4 ARANDELA PLANA ID M16 1,199 224.39 56 148

5 ARANDELA PRESION ID M10 892 61.75 51 119 Costo de comprar S/. 37.77 por orden de compra

6 TUERCA HEXAGONAL ID M10-1.5 NC 394 66.59 20 50 Costo de almacenar 17.79% del valor del producto

7 ARANDELA PRESION ID M12 672 72.29 46 98 Período de revisión 15 días útiles

8 ARANDELA PLANA ID M6 676 18.00 42 94 Nivel de servicio 95%

9 ARANDELA PRESION ID M16 776 123.73 61 121 Tiempo de reposición 5 días útiles

10 ARANDELA PLANA ID M20 344 100.43 31 57 Política de inventario 6

meses de movimiento en el inventario 

es el tiempo mínimo que debe mantener 

un item para considerarlo como parte 

del grupo de "repuestos de stock"

11 ARANDELA PRESION ID M8 603 25.55 43 89

12 TUERCA HEXAGONAL ID M8-1.25 NC 373 27.88 37 65 Valor del inventario de seguridad S/. 1,124.48

13 TUERCA ANTIVIBRACION SEGURO DE NYLON ID M10 516 103.93 41 81 Valor del inventario máximo S/. 1,774.96

14 ADAPTADOR RECTO DE ENGRASE OD M6-1.00 163 70.50 11 23

15 TUERCA ANTIVIBRACION SEGURO DE NYLON ID M8 369 29.86 38 66 Costo total de almacenar 48.45

16 PERNO HEXAGONAL OD M10-1.50 X L 25 NC 476 130.88 65 101 Costo total de comprar 642.03

17 PERNO HEXAGONAL OD M8-1.25 X L 20 NC 358 55.73 34 62
Costo total de mantener inv. De 

seguridad
200.09

18 TUERCA ANTIVIBRACION SEGURO DE NYLON ID M6 253 12.94 23 43 Costo logistico total S/. 890.57

19 TUERCA HEXAGONAL ID M12-1.75 NC 262 62.55 23 43

20 PERNO HEXAGONAL OD M16-2.0 X L 40 NC 283 307.78 17 39

21 TUERCA ANTIVIBRACION SEGURO DE NYLON ID M16 NC311 164.47 34 58

22 TUERCA ANTIVIBRACION SEGURO DE NYLON ID M12 346 86.24 44 70

23 TUERCA HEXAGONAL ID M20-2.50 NC 164 149.30 26 38

24 PERNO HEXAGONAL OD M12-1.75 X L 30 NC 253 123.40 37 57

25 PERNO HEXAGONAL OD M16-2.0 X L 50 NC 376 447.21 32 60

26 ARANDELA PRESION ID M20 160 52.36 18 30

27 PERNO HEXAGONAL OD M12-1.75 X L 25 NC 190 84.21 15 29

28 PERNO HEXAGONAL OD M12-1.75 X L 50 NC 133 76.39 10 20

29 TORNILLO CILINDRICO OD M8-1.25 X L 20 NC 208 50.43 16 32

30 TUERCA HEXAGONAL ID M6-1.00 NC 208 33.14 34 50

134 ANILLO DE SEGURO EXTERIOR A19 X 1.2MM ESP. 7 4.15 1 1
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ANEXO 20: Gestión de inventarios para la familia sellos hidráulicos 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION
CONSUMO 

2018
TOTAL EN S/.

INVENTARIO DE 

SEGURIDAD

INVENTARIO 

MÁXIMO

1 WIPER ROD 1-3/8" X 1-3/4" X 3/16" // LH 34.92+44.37+4.46/7.1511 116.36 2 2 Total items de la familia 59

2 ORING VITON 1/8" X 2-1/8" (2-227 / 568V75) 26 195.65 4 6 Total items a mantener stock 24

3 SELLO DEL VASTAGO 1 3/8"X1 3/4"X5/16" // RH 34.93+44.45+7.93  "HALLITE" (SIN O-RING)9 178.95 1 1 En % 40.68%

4 CAJA DE ORING MILIMETRICO 8 326.27 1 1

5 JUNTA TORICA ID 1/2" X OD 5/8" X 1/16" ESP. (2-014) 22 6.83 3 5 Costo de comprar S/. 37.77 por orden de compra

6 RETEN RADIAL DOBLE LABIO (NITRILO) 160 X 200 X 12 7 347.66 2 2 Costo de almacenar 17.79% del valor del producto

7 RETEN RADIAL CR 18817 SKF 12 269.49 2 2 Período de revisión 15 días útiles

8 RETEN RADIAL DOBLE LABIO (NITRILO) 25.4 + 44.5 + 9.52 NTC TTO  (BOMBA 435)51 211.77 7 11 Nivel de servicio 95%

9 ANILLO DE APOYO OD 60.63MM X ID 53.57MM X 1MM ESP. (2-227)20 80.67 4 6 Tiempo de reposición 5 días útiles

10 RING BACK UP ID 4-7/8" X OD 5-1/8" X 1/32" (2-249) 6 61.02 2 2 Política de inventario 3

meses de movimiento en el inventario 

es el tiempo mínimo que debe mantener 

un item para considerarlo como parte 

del grupo de "repuestos de stock"

11 ORING ID 4-3/4" X 1/8" ESP. (2-248) 6 19.70 1 1

12 ORING 6.1/4"X1/8" (2-259) 9 47.46 2 2 Valor del inventario de seguridad S/. 386.77

13 O-RING 4-7/8" X 1/8" (2-249/568N70) 5 24.15 1 1 Valor del inventario máximo S/. 445.80

14 ORING NITRILO ID 100MM X 1.5MM ESP. 5 21.19 1 1

15 RETEN RADIAL RJ 19.05+31.75+7.9 N TBR TTO ( BOMBA LODOS 420 125 X 75 X 31)24 162.71 0 2 Costo total de almacenar 5.25

16 ORING VITON OD 171.75MM X ID 164.69MM X 3.53MM ESP. (2-260)5 118.65 1 1 Costo total de comprar 308.17

17 RETEN RADIAL DOBLE LABIO 38 X 60 X 10 (NITRILO) 5 47.15 1 1
Costo total de mantener inv. De 

seguridad
68.82

18 USAR: 140621013-029 RING BACK UP 5.1/8" X 5.3/8" X 1/32" (2-251)4 11.96 1 1 Costo logistico total S/. 382.25

19 JUNTA TORICA 1" X 3/32" (VITON) (2-120/568V75) 4 11.86 1 1

20 ORING NITRILO OD 3" X ID  2-3/4" X 1/8" ESP. (2-232) 6 9.66 1 1

21 ORING NITRILO ID 34MM X 3MM ESP. 36 48.81 0 2

22 ORING NITRILO ID 18.5MM X 2.5MM ESP. 18 15.26 0 2

23 O-RING 5/16" X 1/16"  (2-011/568N70) 18 6.45 0 2

24 O-RING ID 1-3/4" X OD 1-1/2" X 1/8" (2-222) 5 2.54 1 1
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ANEXO 21: Gestión de inventarios para la familia insumos para el taller 

 

 

 

 

DESCRIPCION
CONSUMO 

2018
TOTAL EN S/.

INVENTARIO DE 

SEGURIDAD

INVENTARIO 

MÁXIMO

1 DISCO DE CORTE PS FORTE 60P PSF-INOX (115 MM X 1.0 MM X 22.23)584 2,226.62 28 72 Total items de la familia 83

2 THINNER ACRILICO 330 162 2,134.50 11 23 Total items a mantener stock 40

3 CINTA MASKING TAPE  500 MULTIUSOS 2" X 40 YD 108 595.84 6 14 En % 48.19%

4 DISCOS DE LAMINAS LIJADORAS POLIFAN SGP-PFC 115Z40 4 1/2" X 3/4" X 7/8"85 1,215.17 6 12

5 DISCO DE DESBASTE (FE) 4-1/2" 1/4" A24R 7/8" (115MM X 6.3MM X 22.2)63 233.38 4 8 Costo de comprar S/. 37.77 por orden de compra

6 PINTURA EN SPRAY NEGRO 53 327.08 3 7 Costo de almacenar 17.79% del valor del producto

7 LIJA DE FIERRO Nº 80 126 188.29 8 18 Período de revisión 15 días útiles

8 SILICONA ROJA 85 GR 35 246.57 2 4 Nivel de servicio 95%

9 LIJA DE FIERRO Nº 100 81 110.91 11 17 Tiempo de reposición 5 días útiles

10 LIJA DE AGUA Nº 1000 78 104.23 9 15 Política de inventario 6

meses de movimiento en el inventario 

es el tiempo mínimo que debe mantener 

un item para considerarlo como parte 

del grupo de "repuestos de stock"

11 DISOLVENTE EPOXICO 27 1,446.61 3 5

12 OXIGENO INDUSTRIAL 210 947.50 12 28 Valor del inventario de seguridad S/. 3,492.10

13 LIJA DE FIERRO Nº 120 65 88.14 5 11 Valor del inventario máximo S/. 5,701.66

14 ARGOMIX 20 INDUSTRIAL 160 2,880.00 13 25

15 CINTA AISLANTE TEMFLEX 1000 (19MM X 18MT X 0.15MM)18 55.08 1 3 Costo total de almacenar 184.79

16 LOCTITE 401 17 632.60 1 3 Costo total de comprar 625.98

17 LIJA DE AGUA Nº 100 75 88.98 11 17
Costo total de mantener inv. De 

seguridad
621.39

18 LOCTITE 565 (50 ML.) 17 1,297.99 1 3 Costo logistico total S/. 1,432.16

19 CINTA TEFLON (SCHUBERT) 1/2" X 12M (031058) 17 11.93 2 4

20 PILA ALCALINA TAMAÑO AA,DE 1.5 VOLTS. 25 101.71 5 7

21 BASE ZINCROMATO 18 2,884.75 2 4

22 LOCTITE 271 12 1,124.96 1 1

23 LIJA DE FIERRO Nº 60 37 66.98 8 10

24 SOLVENTE DIELECTRICO ECOLOGICO SOLVO 50 ECOLOGICO15 841.15 3 5

25 SOLDADURA SUPERCITO E-7018  1/8" 3.25MM 20.25 226.60 4 6

26 BATERIA 9 V 15 157.97 1 3

27 PILA ALCALINA TAMAÑO AAA,DE 1.5 VOLTS. 19 77.50 4 6

28 LIJA DE AGUA Nº 220 44 44.75 7 11

29 SOLDADURA CHAMFERCORD 3.25MM  (1/8") 17.5 303.68 6 8

30 LIJA DE FIERRO Nº 40 20 34.34 4 6

40 LIJA DE AGUA Nº 120 24 24.41 2 4
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ANEXO 22: Gestión de inventarios para la familia misceláneos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION
CONSUMO 

2018
TOTAL EN S/.

INVENTARIO DE 

SEGURIDAD

INVENTARIO 

MÁXIMO

1 EMPAQUETADURA VITORITE 1/16" X 1M X 1M 17 635.87 2 4 Total items de la familia 79

2 PLACA ALUMINIO ANODIZADO, ESP 2MM 28 439.36 6 8 Total items a mantener stock 11

3 EXTINTOR PQS DE 6KG 6 305.08 1 1 En % 13.92%

4 EMPAQUETADURA DE JEBE 3/16" X 3/4" 36 207.46 6 8

5 JEBE PARA MARCO SIMPLE C/M 15 170.34 2 4 Costo de comprar S/. 37.77 por orden de compra

6 JEBE MALETERA METALIZADO 6.5 84.84 1 1 Costo de almacenar 17.79% del valor del producto

7 KIT DE STICKER MAQUINA CORE SAW 5 675.00 1 1 Período de revisión 15 días útiles

8 LEDS DE SEÑALIZACION COLOR VERDE (ALTA LUMINOSIDAD) DIAMETRO 5MM20 122.18 2 4 Nivel de servicio 95%

9 JEBE EN  "U" 13 55.09 5 7 Tiempo de reposición 5 días útiles

10 JEBE CONICO ALTO SIN PESTAÑA 16 20.34 0 2 Política de inventario 3

meses de movimiento en el inventario 

es el tiempo mínimo que debe mantener 

un item para considerarlo como parte 

del grupo de "repuestos de stock"

11 LEDS DE SEÑALIZACION COLOR ROJO (ALTA LUMINOSIDAD) DIAMETRO 5MM12 73.10 3 3

Valor del inventario de seguridad S/. 476.82

Valor del inventario máximo S/. 640.49

Costo total de almacenar 14.56

Costo total de comprar 415.43

Costo total de mantener inv. De 

seguridad
84.85

Costo logistico total S/. 514.84
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ANEXO 23: Gestión de inventarios para la familia repuestos hidráulicos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCION
CONSUMO 

2016
TOTAL EN S/.

INVENTARIO DE 

SEGURIDAD

INVENTARIO 

MÁXIMO

1 VALVULA DE BOLA 2 POSICIONES 30 5,014.49 3 5 Total items de la familia 88

2 SENSOR DE TEMPERATURA 22 4,591.60 2 4 Total items a mantener stock 19

3 VALVULA BOLA 1" 25 1,078.29 1 3 En % 21.59%

4 VALVULA SELECTORA INSERTABLE 36 7,761.34 4 6

5 CARTUCHO DE VALVULA ANTIRETORNO PILOTEADA 34 6,229.34 2 4 Costo de comprar S/. 37.77 por orden de compra

6 FILTRO ELEMENTO BOMBA HIDROSTATICA 29 4,373.40 4 6 Costo de almacenar 17.79% del valor del producto

7 CUERPO DE VALVULA CONTRABALANCE 18 3,038.60 2 4 Período de revisión 15 días útiles

8 VALVULA ANTIRETORNO INSERTABLE 16 2,596.50 2 4 Nivel de servicio 95%

9 CARTUCHO DE VALVULA CONTRABALANCE 36 7,040.96 4 6 Tiempo de reposición 5 días útiles

10 SENSOR DE NIVEL F/T 14 1,626.57 2 4 Política de inventario 6

meses de movimiento en el inventario 

es el tiempo mínimo que debe mantener 

un item para considerarlo como parte 

del grupo de "repuestos de stock"

11 SENSOR DE NIVEL 13 5,821.85 1 3

12 SENSOR DE NIVEL FSK-127-2.4/C/-/12 11 5,017.18 2 2 Valor del inventario de seguridad S/. 8,689.21

13 MANIVELA SUJETADA ACODADA DE ALUMINIO 14 495.60 2 4 Valor del inventario máximo S/. 14,162.06

14 CARTUCHO DE VALVULA DE SECUENCIA 18 5,871.94 2 4

15 FILTRO DE LLENADO 12AT-15 GPM-10C - 921999/P551551/P5652439 418.50 1 1 Costo total de almacenar 486.92

16 VALVULA DISTRIBUIDORA DIRECCIONAL 4/3 10 14,845.14 1 1 Costo total de comprar 580.88

17 CARTUCHO DE VALVULA ANTIRETORNO 16 3,308.47 1 3
Costo total de mantener inv. De 

seguridad
1,546.16

18 FILTRO ELEMENTO DE MANDRIL 15 1,630.97 2 4 Costo logistico total S/. 2,613.97

19 CARTUCHO DE VALVULA REDUCTORA 8 1,438.05 1 1
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ANEXO 24: Formato de Evaluación de proveedores local 

 

 

 

 

 

 

 

OM.003.P.01.F.01

01

02/08/2019

1 de 1

A Prom >= 4.0

B 3.0 < =Prom < = 3.9

C 2.0 <= Prom. < = 2.9

D Prom =< 1.9

1. 

PRECIOS

2. PROPORCIONA 

SERVICIOS DE 

ASESORIA 

TÉCNICA

3. 

ATENCIÓN 

4. 

CALIDAD

5. 

DISPONIBILIDAD

6. 

CUMPLIMIENT

O DEL 

TIEMPO DE 

ENTREGA

7. CRÉDITO 

OTORGADO P
R

O
M

E
D

IO

C
A

L
IF

IC
A

C
IO

N OBSERVACIONES

N° PROVEEDOR RUC

                                                                             

CALIFICACIÓN

Fecha de Registro

CRITERIOS

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

MATRIZ DE EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES

  Colocar en los recuadros la siguiente 

calificación según   crea conveniente:              

(1) Muy Malo 

(2) Malo                                                                                                           

(3) Regular

                                                                                                                                                                                                                                

(4) Bueno                                                                                                                                                                                                                                                    

(5) Muy Bueno

Fecha

Página

Versión

Código

Calificación del Proveedor Realizada por:

Área
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ANEXO 25: Cronograma de evaluación y reevaluación 

 

 

Código OM.003.P.01.F.02

Versión 01

Fecha 02/08/2019

Página 1 de 1

1) EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES LOCALES

FECHA INICIAL FECHA FINAL TIEMPO FECHA INICIAL FECHA FINAL

1 01/07/2019 31/12/2019 15 días 02/01/2020 17/01/2020

2 02/01/2020 30/06/2020 15 días 01/07/2020 16/07/2020

3 01/07/2020 31/12/2020 15 días 02/01/2021 17/01/2021

4 02/01/2021 30/06/2021 15 días 01/07/2021 16/07/2021

2) EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES DEL EXTERIOR

FECHA INICIAL FECHA FINAL TIEMPO FECHA INICIAL FECHA FINAL

1 01/07/2019 31/12/2019 15 días 02/01/2020 17/01/2020

2 02/01/2020 30/06/2020 15 días 01/07/2020 16/07/2020

3 01/07/2020 31/12/2020 15 días 02/01/2021 17/01/2021

4 02/01/2021 30/06/2021 15 días 01/07/2021 16/07/2021

Elaborado por:

6 meses

6 meses

6 meses

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

CRONOGRAMA DE EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DE PROVEEDORES

TIEMPO

PERÍODO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓNPERÍODO DE EVALUACIÓN
N°

N°
PERÍODO DE EVALUACIÓN PERÍODO PARA REALIZAR LA EVALUACIÓN

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses

6 meses

TIEMPO
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ANEXO 26: Ficha de actualización de datos y registro de nuevos proveedores locales 

 

Código OM.003.P.01.F.04

Versión 01

Fecha 02/08/2019

Página 1 de 1

1. DATOS DE LA EMPRESA

2. DATOS COMERCIALES

Actividad Comercial:

CONTACTOS:

E-mail: E-mail: E-mail: 

3. DATOS BANCARIOS

4. FORMA DE PAGO

5. FACTURACION

6. OTROS

FICHA DE ACTUALIZACION DE DATOS Y REGISTRO DE NUEVOS PROVEEDORES LOCALES

SISTEMA INTEGRADO DE GESTION

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

Ejecutivo de Ventas Reemplazo del Ejecutivo de Ventas Jefe del área

Vendedor 

Especializado   

(Indicar linea que 

atiende)     

Vendedor 

General

Vendedor 

Especializado            

(Indicar linea que 

atiende)     

Vendedor 

General

Vendedor 

Especializado            

(Indicar linea que 

atiende)     

Vendedor 

General

Dirección: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Razón Social: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Ruc: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………

……………………………………

……………………………………

…………………………………

………………………………

…………………………………

………………………………

Tiempo de garantia de sus productos: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Pagina Web: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Monto minimo de facturación:…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Responsable de coordinar el envio de facturas:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..Apellidos y Nombre: 

Telefono fijo (indicar anexo): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Celular (indicar operador): ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………..

 Linea de crédito otorgada: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Horario de corte para la programacion de entrega de orden de compra:

Horario de atención de almacén: 

Factura 30 días

Factura 60 días

Factura 90 días

Factura 120 días

Otros (indicar) 

 …………………………………………………………………………………….

Cuenta en Dólares:  …………………………………………………………………………………….

Banco de Crédito

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...…………………….

Banco Scotiabank  Otros  (indicar banco y CCI)

Cuenta en Soles:  …………………………………………………………………………………….

Cuenta en Dólares:  …………………………………………………………………………………….

Cuenta en Soles:  …………………………………………………………………………………….

Cuenta en Dólares:  …………………………………………………………………………………….

Cuenta en Soles:

(Confirmar si hay atención en el horario  de refrigerio, en caso que no , confirmar el horario)

Apellidos y Nombre: 

Telefono fijo (indicar anexo): ……….……………………………

…………………………………

…………………………………………..

Celular (indicar operador): ……….……………………………

Apellidos y Nombre: ………………………….…………………………

Telefono fijo (indicar anexo): ………………….………………………

Celular (indicar operador): ………………….………………………

……………………………………..

Apellidos y 

Nombre: 

Telefono fijo 

(indicar anexo): 

Celular (indicar 

operador):

……………………………………………

……………………………………………

Dirección de recojo: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

………………………………………………………………..

Cargo: ………………………………… Cargo: ……………………..……………………………… Cargo:

……………………………………

……………………………………

…………………………………………………

…………………………………………………

VENTA      

(Indicar linea de Producto y/o Marca )

Fabricante Representante Distribuidor

SERVICIOS

(Indicar tipo de servicio)

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………
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ANEXO 27: Resultado del inventario general anual del almacén de Overprime Manufacturing del período 2018 
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ANEXO 28: Actividades del plan de implementación del sistema de gestión de inventarios 

 

Actividad N° 1 

Elaboración y presentación del acta de constitución del proyecto 

Etapas   : 1 

Tiempo de duración : 1 día calendario 

Responsable (s) : jefe de compras – autor de la presente tesis 

Coordinaciones : Gerente General, jefe de almacén, responsable de compras 1, 

responsable de compras 2, asistentes y auxiliares de almacén, asistente 

de compras 

Desarrollo: 

Se elaborará el acta de constitución del proyecto, donde se hará un resumen del proyecto en 

sí, incluyendo el objetivo principal al que se espera llegar. Para esto, se programará una 

reunión con todas las áreas involucradas de sólo 15 minutos, básicamente para informar el 

inicio del proyecto, indicar a las personas responsables bajo las que recaerá el éxito de este 

y para presentar a cada integrante y expresarles la necesidad del apoyo de todos. Asimismo, 

se enviará vía correo electrónico esta acta a modo de formalizar lo presentado en la reunión 

presencial. 

 

Actividad N° 2 

Revisión y actualización de los resultados del proyecto con información relevante 

generada durante el 2019 

Etapas   : 1 

Tiempo de duración : 7 días calendarios 

Responsable (s) : jefe de compras – autor de la presente tesis 

 

Desarrollo: 

En esta actividad se deberá actualizar toda la información relevante del proyecto, ya que los 

datos utilizados corresponden al período del 2018; sin embargo, debido al constante 

movimiento y crecimiento de la compañía, es muy probable que la cantidad de ítems en 

estudio se hayan incrementado en, aproximadamente, 1000 ítems. Por lo tanto, se deberá 

actualizar la data desde enero hasta octubre 2018, ya que el cronograma de implementación 

iniciará el 02-11, considerando que la puesta en marcha debe ser el 02-01-2020. 
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La actualización de la base de datos será tal como realizó en la etapa de clasificación ABC 

por familia de productos. Es decir, se empleará el mismo formato para actualizar la 

información mencionada y de haber ítems sin familia a la que pueda ser asociado, se 

procederá a crear una que se ajuste al tipo de repuesto, lo cual se deberá coordinar con la 

jefatura de taller para que proporcione el soporte técnico necesario. 

Para iniciar la actualización se deberá trabajar sobre el reporte de movimientos valorizados, 

con la finalidad de descargar todas las salidas por consumo al taller y por ventas. 

Reporte de movimientos valorizados 

 

 

 

Seguidamente, esa información se deberá trasladar a una nueva hoja sin formato con la 

finalidad de poderla transformar en una tabla dinámica que permita acumular las salidas por 

código y no de forma independiente.  

Reporte de salidas por consumo y venta 
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De igual forma, y con la información obtenida, se deberá trasladar a una tercera hoja para 

detectar si existe algún nuevo código que no cuente con familia asignada, para lo cual se 

deberá realizar una búsqueda simple sobre la base de datos con la que se cuenta. 

 

Reporte de salidas por consumo y venta 

 

 

Búsqueda de familia de productos asignados 

 

 

Con todos los códigos que tuvieron movimiento según la última revisión realizada, se 

procederá a actualizar y completar el cuadro ABC POR PRODUCTO inicial, el mismo que 

generará de forma automática todas las variables necesarias. 
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ABC inicial por producto por monto 

 

Por último, y considerando cada familia de productos que ingresarán en la etapa de la puesta 

en marcha del modelo de gestión de inventarios, se debe modificar la información de 

cantidades e ítems, en caso corresponda, según esta última actualización. Los cuadros de 

gestión de inventarios que se deben trabajar ya fueron mencionados en el apartado 3.4.1. 

(ver página 173 y los anexos N° 14 hasta el N° 23). 

 

Actividad N° 3 

Reunión de presentación y coordinación del proyecto de tesis al jefe del área de 

almacén 

Etapas   : 2 

Tiempo de duración : 5 días calendarios 

Responsable (s) : jefe de compras – autor de la presente tesis 

Coordinaciones : jefe de almacén 

 

 

Desarrollo: 

Luego de contar con la información actualizada, se deberá realizar la presentación de la 

implementación del modelo de gestión de inventarios al jefe de almacén. La reunión deberá 

tener tiempo aproximado de una hora, ya que no sólo se sustentará la propuesta, sino que 

además se explicará de forma detallada el diseño y desarrollo de la metodología. Esta 
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presentación se realizará con la misma dinámica de la exposición final que el autor del 

proyecto presentó. 

 

Posterior a la primera reunión, y en un plazo máximo de tres días, se deberá coordinar una 

nueva reunión con el jefe de almacén para conocer sus impresiones, aportes y absolver las 

posibles dudas o comentarios que pueda tener sobre la propuesta. La idea será recopilar su 

experiencia dentro del proyecto para lograr una mayor eficiencia. De igual forma, esta 

reunión no deberá durar más de una hora, pues más que una charla explicativa, esta sería una 

conversación abierta sobre las ventajas y posibles fallas del modelo. 

 

Actividad N° 4 

Reunión de presentación y coordinación del proyecto de tesis al Gerente General 

Etapas   : 2 

Tiempo de duración : 4 días calendarios 

Responsable (s) : jefe de compras, jefe de almacén 

Coordinaciones : Gerente General 

 

Desarrollo: 

Debido a la inversión que la empresa debe realizar en capital de trabajo (inventario de 

seguridad) y en recursos propios del proyecto de mejora, se hace indispensable coordinar 

con él una presentación de la propuesta de implementación del nuevo modelo de gestión de 

inventarios, basada en datos estadísticos y centrándose en los objetivos numéricos (costo y 

tiempo) que se esperan obtener. Esta presentación se realizará con la misma dinámica de la 

exposición final que el autor del proyecto presentó. 

 

De existir alguna consulta o discrepancia que se presente durante o después de la primera 

reunión, y en un máximo de dos días después, se tendrá una segunda opción para subsanarlas 

y llegar a un acuerdo final sobre la necesidad de la puesta en marcha.  

 

Actividad N° 5 

Reunión de presentación del proyecto de tesis a las jefaturas técnicas 

Etapas   : 1 

Tiempo de duración : 2 días calendarios 
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Responsable (s) : jefe de compras, jefe de almacén 

Coordinaciones : jefe de servicios, jefe de fabricaciones, jefe de taller 

 

Desarrollo: 

Esta actividad es básicamente una presentación del proyecto a los jefes de las áreas técnicas 

con la finalidad de obtener sus comentarios y la retroalimentación necesaria que permita 

optimizar aún más el proceso que se seguirá, ello considerando la experiencia con la que 

cuentan y que se suelen realizar coordinaciones constantes entre la parte técnica y logística. 

Esta presentación se realizará con la misma dinámica de la exposición final ante un jurado 

que el autor del proyecto presentó. 

 

Actividad N° 6 

Elaboración de propuestas a proveedores para la negociación de acuerdos comerciales 

Etapas   : 1 

Tiempo de duración : 15 días calendarios 

Responsable (s) : jefe de compras 

Coordinaciones : Responsable de Compras 1 y Responsable de Compras 2 

 

Desarrollo: 

La actividad se desarrollará de forma paralela a la actividad N° 8 en adelante y consiste en 

la elaboración de las propuestas que se les planteará a los proveedores para poder negociar 

un acuerdo comercial por cada familia de producto seleccionada. Las propuestas 

mencionadas, las familias de productos, así como la relación de proveedores con los que se 

negociará se basarán en la metodología desarrollada en el apartado 3.4.2. 

 

Actividad N° 7 

Reuniones con proveedores y definición de los acuerdos comerciales 

Etapas   : 3 

Tiempo de duración : 15 días calendarios 

Responsable (s) : jefe de compras 

Coordinaciones : responsables de compras, proveedores seleccionados 
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Desarrollo: 

La actividad se desarrollará de forma paralela a la actividad N° 8 en adelante. 

- La primera etapa, que durará 10 días calendarios, consiste concretar las reuniones 

con los proveedores seleccionados a quienes se les presentará la propuesta para 

mantener un acuerdo comercial con renovación anual. 

- En la segunda etapa, que durará 3 días calendarios, se evaluarán las propuestas que 

enviaron de respuesta los proveedores con quienes se tuvieron las reuniones 

mencionadas en la etapa anterior, considerando como prioridad a aquel que ofrezca 

el 100% de los beneficios solicitados o, en su defecto, el que más cercano esté. 

- Finalmente, en la tercera y última etapa, que durará 2 días calendarios, se les 

informará a todos los proveedores participantes sobre los resultados y a los que 

obtuvieron la buena pro se les enviará un correo, adicional, y de forma independiente 

con mayor detalle sobre el desarrollo de las actividades desde la implementación del 

acuerdo comercial. 

 

Actividad N° 8 

Capacitación al personal de almacén y compras en “Sistemas de control de inventarios” 

e “Implementación de la Matriz Kraljic” 

Etapas   : 3 

Tiempo de duración : 29 días calendarios 

Responsable (s) : jefe de compras, empresa especializada en tema logísticos 

Coordinaciones : responsables de compras 1, responsable de compras 2, asistentes y 

auxiliares de almacén, asistente de compras 

 

Desarrollo: 

Primera etapa, se realizará una charla básica sobre lo que se espera lograr con la 

implementación de este proyecto, sus objetivos en el corto y mediano plazo, así como la 

necesidad de contar con el apoyo de todos los involucrados dentro del área. Posterior a ello, 

se informará sobre el plan de capacitación que se llevará a cabo en una institución externa, 

así como el horario y el tiempo de duración. 

Para la segunda y tercera etapa, se llevarán a cabo las capacitaciones, las cuales tendrán 

una duración de 14 días calendarios cada una, obteniendo un total de 21 horas académicas 

de desarrollo por cada tema. El taller de “sistemas de control de inventarios”, tendrá como 
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objetivo proporcionar los conocimientos necesarios que permitan que la metodología a 

implementar se deje entender y se evite realizar el trabajo de forma monótona y sin 

comprender la importancia de involucrarse al 100%. Por su parte, el taller para la 

“Implementación de la matriz Kraljic”, tendrá como objetivo será mostrar todas las 

herramientas que se emplearán para que la gestión de relación con los proveedores mejore 

y, con ello, el nivel de servicio de las áreas de almacén y compras hacia sus clientes internos. 

 

Actividad N° 9 

Inducción al personal de almacén en el nuevo proceso de solicitud de pedidos para stock 

y formalización de las nuevas funciones que implica 

Etapas   : 2 

Tiempo de duración : 8 días calendarios 

Responsable (s) : jefe de compras, jefe de almacén 

Coordinaciones : asistentes y auxiliares de almacén 

 

Desarrollo: 

En la primera etapa, durante los primeros tres días, se tendrán dos reuniones donde se 

llevará a cabo la capacitación al personal de almacén sobre el nuevo proceso para realizar 

los pedidos por reposición de stock y las nuevas funciones que deberán asumir.   

En la segunda etapa, durante los siguientes cuatro días, en uno de ellos se reforzará 

brevemente el proceso implementado para realizar los pedidos; asimismo, en otro día, se 

harán pruebas piloto con datos reales al cierre del día anterior y se llegará hasta la generación 

y entrega del requerimiento al área de compras, considerando que lo ideal sería realizar una 

prueba por cada tipo de familia. Lo expuesto se desarrollará en dos reuniones, la primera con 

una duración de una hora y la segunda de hora y media aproximadamente. 

  

Actividad N° 10 

Puesta en marcha e inicio de la gestión de inventarios 

Etapa (s)  : 1 

Tiempo de duración : 8 días calendario 

Responsable (s) : jefe de compras, jefe de almacén 

Coordinaciones : asistentes y auxiliares de almacén 

Desarrollo: 



308 

 

 

El día uno de esta actividad se realizará el primer pedido real para las 11 familias de 

productos que corresponda. La fecha límite para realizarlo debería ser seis días útiles antes 

del cierre del mes de diciembre 2019, ya que el tiempo de las revisiones empezarán a 

contarse desde el primer día útil de enero 2020, según la programación anual de reposición 

de stock por familia de productos. 

 

La segunda etapa corresponderá a la recepción de los pedidos realizados según lo indicado 

previamente; posterior a ello, se iniciará con la puesta en marcha el 02-01-2020 y se deberá 

empezar a verificar las fechas en que corresponda la revisión de las familias de productos 

según la programación especificada, con lo cual se podrá dar inicio al proceso de gestión de 

inventarios. 

 

Actividad N° 11 

Supervisión del cumplimiento del proceso implementado  

Etapa (s)  : 1 

Tiempo de duración : 30 días calendarios 

Responsable (s) : jefe de compras, jefe de almacén 

Coordinaciones : asistentes y auxiliares de almacén 

 

Desarrollo: 

Durante los primeros 30 días de la implementación de esta metodología, el jefe de compras 

y el jefe de almacén se turnarán, de forma paulatina, para estar junto al personal del almacén 

en el momento que les corresponda realizar la revisión de stock y la generación de los 

pedidos, realizando visitas inopinadas y sin previo aviso. Ello con la finalidad de asegurarse 

de la efectividad de la operación, las demoras que se puedan presentar, las dudas que le 

pueda surgir al personal de almacén durante el proceso y el cumplimiento de la programación 

dentro de la fecha y horario acordado. Asimismo, se espera controlar el tiempo empleado, 

ya que el proceso debería demandar entre 60 y 90 minutos entre todas las familias que se 

deban revisar en el día que corresponda. 

 

Actividad N° 12 

Supervisión de la gestión de los inventarios 

Etapa (s)  : 1  
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Tiempo de duración : 60 días calendario (paralelamente al inicio de la actividad 8) 

Responsable (s) : jefe de almacén 

Coordinaciones : jefe de compras  

Desarrollo: 

Durante los primeros 60 días de la implementación de esta metodología, el jefe de almacén 

deberá:  

• Empezar a monitorear semanalmente el nivel de los inventarios de las familias que 

formaron parte de la implementación del modelo para empezar a comparar escenarios 

con el año anterior, lo cual podría dar una idea más clara del impacto del proyecto.  

• Verificar si la carga de trabajo se incrementó, disminuyó o se mantuvo, así como las 

consecuencias que, de ser el caso, trajo consigo. 

• Llevar un control de los errores que encuentre en el modelo, demoras, observaciones 

u oportunidades de mejora. 

• Mantener al día los indicadores que le corresponden gestionar con la finalidad de 

poder ir comparando los escenarios de forma semanal o mensual según corresponda 

la medición. Al finalizar la primera etapa de implementación (seis meses), se deben 

haber logrado los objetivos proyectados dentro de cada indicador. 

Las constantes coordinaciones con el jefe de compras sobre las implicancias e 

inconvenientes que se estén presentando serán necesarias de forma diaria, con lo cual se 

espera tomar acciones correctivas y preventivas en el momento oportuno. 

 

Actividad N° 13 

Supervisión de la gestión de relación con los proveedores 

Etapa (s)  : 1 

Tiempo de duración : 60 días calendario (paralelamente al inicio de la actividad 8) 

Responsable (s) : jefe de compras  

Coordinaciones : jefe de almacén 

Desarrollo: Durante los primeros 60 días de la implementación de esta metodología, el jefe 

de compras deberá: 

- Monitorear el nivel de las compras y de cumplimiento en los tiempos de entrega de 

las 11 familias que fueron seleccionadas para la implementación de los acuerdos 

comerciales para empezar a comparar escenarios con los meses anteriores.  
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- Controlar las estrategias de relación con los proveedores planteadas, con la finalidad 

de determinar su viabilidad y su impacto en la gestión de inventarios actual.  

- Llevar un control de los errores que encuentre en el modelo, demoras, observaciones 

u oportunidades de mejora. 

- Mantener al día los indicadores que le corresponden gestionar con la finalidad de 

poder ir comparando los escenarios de forma semanal o mensual según corresponda 

la medición. Al finalizar la primera etapa de implementación (seis meses), se deben 

haber logrado los objetivos proyectados dentro de cada indicador. 

 

Actividad N° 14: 

Reunión de coordinación de análisis de resultados y replanteamiento de la metodología 

Etapa (s)  : 1 

Tiempo de duración : 7 días calendarios 

Responsable (s) : jefe de compras, jefe de almacén 

Coordinaciones : jefe de almacén 

Desarrollo: 

- Al término de los dos primeros meses del desarrollo metodológico, ambas jefaturas 

tendrán hasta siete días calendario para volver a reunirse y evaluar los resultados 

obtenidos a nivel macro, tanto en niveles de inventario (cantidades y valor), roturas 

de stock y control de las urgencias, carga laboral y las mejoras obtenidas en cuanto 

a la gestión con los proveedores considerando la distribución por segmentos realizada 

en la matriz kraljic. 

 

- Se evaluarán los indicadores implementados y se deberá tomar una decisión en 

cuanto a la continuidad del sistema tal como se inició o la necesidad de replantear 

ciertos aspectos del cálculo y/o proceso. 
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ANEXO 29: Presupuesto para la implementación 

 

 

 

 

ACTIVIDAD 

N°
DESCRIPCIÓN

PLAZO DE 

EJECUCIÓN           

(días calendario)

TIEMPO DE 

DURACIÓN         

(horas)

HORAS 

EXTRAS

HORAS 

HOMBRE
SUELDO

VALOR 

UNITARIO S/.

SUB-TOTAL 

S/.

1 Elaboración y presentación del acta de constitución 1 0.5 S/. 977

1.1. Asesoramiento externo sobre la viabilidad del proyecto Recurso externo S/. 800

1.2. Reunión general de presentación del proyecto y del equipo de trabajo 1 0.5 S/. 177

Organizador 1 Jefe de compras 2 3,620.00 15.08 S/. 30

Participante 1 Gerente General 1 20,000.00 83.33 S/. 83

Participante 1 Jefe de almacen 1 2,500.00 10.42 S/. 10

Participante 1 Responsable de compras 1 1 1,950.00 8.13 S/. 8

Participante 1 Responsable de compras 2 1 2,600.00 10.83 S/. 11

Participante 2 Asistente de almacen 1 1 1,500.00 6.25 S/. 13

Participante 3 Auxiliar de almacen 1 1 1,200.00 5.00 S/. 15

Participante 1 Asistente de compras 1 1,500.00 6.25 S/. 6

2
Revisión y actualización de los resultados del proyecto con información 

relevante generada durante el 2017
7 7 S/. 132

2.1. Elaboración 7 7 1 Jefe de compras 7 3,620.00 18.85 S/. 132

3
Reunión de presentación y coordinación del proyecto de tesis al jefe del 

área de almacen
5 2 S/. 81

3.1. Primera reunión 2 1 S/. 41

Organizador 1 Jefe de compras 2 3,620.00 15.08 S/. 30

Participante 1 Jefe de almacen 1 2,500.00 10.42 S/. 10

3.2. Segunda reunión 3 1 S/. 41

Organizador 1 Jefe de compras 2 3,620.00 15.08 S/. 30

Participante 1 Jefe de almacen 1 2,500.00 10.42 S/. 10

4
Reunión de presentación y coordinación del proyecto de tesis al Gerente 

General
4 1 S/. 248

4.1. Primera reunión 2 0.5 S/. 124

Organizador 1 Jefe de compras 2 3,620.00 15.08 S/. 30

Participante 1 Gerente General 1 20,000.00 83.33 S/. 83

Participante 1 Jefe de almacen 1 2,500.00 10.42 S/. 10

4.2. Segunda reunión 2 0.5 S/. 124

Organizador 1 Jefe de compras 2 3,620.00 15.08 S/. 30

Participante 1 Gerente General 1 20,000.00 83.33 S/. 83

Participante 1 Jefe de almacen 1 2,500.00 10.42 S/. 10

RECURSO
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Continuación del ANEXO 29

 

 

ACTIVIDAD 

N°
DESCRIPCIÓN

PLAZO DE 

EJECUCIÓN           

(días calendario)

TIEMPO DE 

DURACIÓN         

(horas)

HORAS 

EXTRAS

HORAS 

HOMBRE
SUELDO

VALOR 

UNITARIO S/.

SUB-TOTAL 

S/.

5 Reunión de presentación del proyecto de tesis a las jefaturas técnicas 2 1 S/. 128

5.1. Reunión 2 1 S/. 128

Organizador 1 Jefe de compras 2 3,620.00 15.08 S/. 30

Participante 1 Jefe de servicios 1 8,000.00 33.33 S/. 33

Participante 1 Jefe de almacen 1 2,500.00 10.42 S/. 10

Participante 1 Jefe de fabricaciones 1 8,000.00 33.33 S/. 33

Participante 1 Jefe de taller 1 5,000.00 20.83 S/. 21

6
Elaboración de propuestas a proveedores para la negociación de acuerdos 

comerciales
15 30 S/. 453

6.1. Elaboración 15 30 1 Jefe de compras 30 3,620.00 15.08 S/. 453

7 Reuniones con proveedores y definición de los acuerdos comerciales 10 44 S/. 2,277

7.1. Reunión con los proveedores 10 44 S/. 1,498

Participante 1 Jefe de compras 44 3,620.00 15.08 S/. 664

Participante 1 Responsable de compras 1 44 1,950.00 8.13 S/. 358

Participante 1 Responsable de compras 2 44 2,600.00 10.83 S/. 477

7.1. Evaluación de propuestas 3 22 S/. 749

Organizador 1 Jefe de compras 22 3,620.00 15.08 S/. 332

Participante 1 Responsable de compras 1 22 1,950.00 8.13 S/. 179

Participante 1 Responsable de compras 2 22 2,600.00 10.83 S/. 238

7.2. Publicación y comunicación de los resultados 2 2 S/. 30

Organizador 1 Jefe de compras 2 3,620.00 15.08 S/. 30

8
Capacitación al personal de almacen y compras en "sistemas de control de 

inventarios" e "implementación de la Matriz Kraljic"
3 2.5 S/. 22,053

8.1. Charla de inducción sobre los objetivos del proyecto 1 0.5 S/. 617

Organizador - Expositor 1 Jefe de compras 2 3,620.00 18.85 S/. 38

Participante - Expositor 1 Jefe de almacen 1 2,500.00 13.02 S/. 13

Participante 1 Responsable de compras 1 1 1,950.00 10.16 S/. 10

Participante 1 Responsable de compras 2 1 2,600.00 13.54 S/. 14

Participante 2 Asistentes de almacen 1 1,500.00 7.81 S/. 16

Participante 3 Auxiliares de almacen 1 1,200.00 6.25 S/. 19

Participante 1 Asistente de compras 1 1,500.00 7.81 S/. 8

Útles de oficina varios (impresiones, plumones de pizarra, cuadernos, 

lapiceros, entre otros)
S/. 100

Apuntador para las presentaciones S/. 300

Coffe break S/. 100

RECURSO
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Continuación del ANEXO 29

 

 

ACTIVIDAD 

N°
DESCRIPCIÓN

PLAZO DE 

EJECUCIÓN           

(días calendario)

TIEMPO DE 

DURACIÓN         

(horas)

HORAS 

EXTRAS

HORAS 

HOMBRE
SUELDO

VALOR 

UNITARIO S/.

SUB-TOTAL 

S/.

8.2. Capacitación "sistemas de control de inventarios" 1 1 S/. 10,657

Empresa especializada en brindar la capacitación 14 21 1,000.00 S/. 9,000

Participante 1 Jefe de almacen 21 2,500.00 13.02 S/. 273

Participante 1 Responsable de compras 1 21 1,950.00 10.16 S/. 213

Participante 1 Responsable de compras 2 21 2,600.00 13.54 S/. 284

Participante 2 Asistentes de almacen 21 1,500.00 7.81 S/. 328

Participante 3 Auxiliares de almacen 21 1,200.00 6.25 S/. 394

Participante 1 Asistente de compras 21 1,500.00 7.81 S/. 164

8.3. Capacitación "matriz kraljic" 1 1 S/. 10,780

Empresa especializada en brindar la capacitación 14 21 1,000.00 S/. 9,000

Participante 1 Jefe de compras 21 3,620.00 18.85 S/. 396

Participante 1 Responsable de compras 1 21 1,950.00 10.16 S/. 213

Participante 1 Responsable de compras 2 21 2,600.00 13.54 S/. 284

Participante 2 Asistentes de almacen 21 1,500.00 7.81 S/. 328

Participante 3 Auxiliares de almacen 21 1,200.00 6.25 S/. 394

Participante 1 Asistente de compras 21 1,500.00 7.81 S/. 164

9
Inducción al personal de almacén en el nuevo proceso de solicitud de 

repuestos y formalización de las nuevas funciones que implica
7 5 S/. 6,696

9.1. Reuniones de inducción 3 2 S/. 261

Organizador - Expositor 1 Jefe de compras 3 3,620.00 18.85 S/. 57

Participante 1 Jefe de almacen 2 2,500.00 13.02 S/. 26

Participante 2 Asistentes de almacen 2 1,500.00 7.81 S/. 31

Participante 3 Auxiliares de almacen 2 1,200.00 6.25 S/. 38

Impresiones varias: flujo del proceso, procedimiento, diapositivas, otros S/. 30

Coffe break S/. 80

9.1.1. Inventarios por muestreo (16 veces en 01 año) 360 16 S/. 5,900

Realizar el inventario por muestreo (2 horas por inventario) 1 Recurso externo 32 25.00 S/. 800

Revisión del inventario por muestreo vs. sistema ERP (1 hora por inventario) 1 Recurso externo 16 25.00 S/. 400

Elaboración delos requerimientos de reposición de stock (2 horas por día de reposición) 1 Recurso externo 16 50.00 S/. 800

Computadora + impresora + escritorio S/. 3,800

Útles de oficina varios (tableros de madera, lapiceros, entre otros) S/. 100

9.1.2. Formatos para pedidos de stock S/. 10

Hojas bond para formato "pedido para resposición de stock" - 1/2 millar S/. 10

9.1.3.
Revisión de stock en el sistema y elaboración de pedidos para reposición de 

stock (24 veces en 6 meses)
360 16 S/. 188

Administrativo (1.5 horas por día que corresponda la revisión) 1 Asistente de almacen 24 1,500.00 7.81 S/. 188

RECURSO
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Continuación del ANEXO 29 

  

ACTIVIDAD 

N°
DESCRIPCIÓN

PLAZO DE 

EJECUCIÓN           

(días calendario)

TIEMPO DE 

DURACIÓN         

(horas)

HORAS 

EXTRAS

HORAS 

HOMBRE
SUELDO

VALOR 

UNITARIO S/.

SUB-TOTAL 

S/.

9.2. Reuniones de reforzamiento y pruebas piloto 4 3 S/. 338

Organizador - Expositor 1 Jefe de compras 4 3,620.00 18.85 S/. 75

Participante 1 Jefe de almacen 3 2,500.00 13.02 S/. 39

Participante 2 Asistentes de almacen 3 1,500.00 7.81 S/. 47

Participante 3 Auxiliares de almacen 3 1,200.00 6.25 S/. 56

Impresiones varias (formatos de reposición de stock, entre otros) S/. 20

Coffe break S/. 100

10 Puesta en marcha e inicio de la gestión de inventarios 8 24 S/. 2,211

10.1 Primer pedido real bajo el nuevo proceso 1 2 S/. 82

Organizador - Supervisor 1 Jefe de compras 2 3,620.00 18.85 S/. 38

Supervisor 1 Jefe de almacen 1 2,500.00 13.02 S/. 13

Administrativo 2 Asistentes de almacen 2 1,500.00 7.81 S/. 31

10.2 Recepción del primer pedido general (11 familias, 500 items) 7 22 S/. 2,129

Recepción 2 Auxiliares de almacen 22 1,200.00 5.00 S/. 220

Registro en el sistema 1 Asistente de almacen 11 1,500.00 6.25 S/. 69

Organizador - Supervisor 1 Jefe de compras 5.5 3,620.00 15.08 S/. 83

Supervisor 1 Jefe de almacen 5.5 2,500.00 10.42 S/. 57

Materiales para el acondicionamiento del almacén S/. 500

3 Andamios estandar de 04 divisiones (1.83 mt alto, 0.92 mt ancho, 0.35 mt fondo) y otros S/. 1,200

11 Supervisión del cumplimiento del proceso implementado 30 3 S/. 339

Supervisor 1 (2 veces de 1 hora c/u por semana) 1 Jefe de compras 9 3,620.00 18.85 S/. 170

Supervisor 2 (3 veces de 1 hora c/u por semana) 1 Jefe de almacen 13 2,500.00 13.02 S/. 169

12 Supervisión y análisis de la gestión de inventarios 60 20 S/. 1,060

Supervisor y analista (10 veces de 2 horas c/u) 1 Jefe de almacen 20 2,500.00 13.02 S/. 260

Análisis de los resultados a nivel general 1 Recurso externo S/. 800

13 Supervisión y análisis de la gestión de compras 60 20 S/. 1,177

Supervisor y analista (10 veces de 2 horas c/u) 1 Jefe de compras 20 3,620.00 18.85 S/. 377

Análisis de los resultados a nivel general Recurso externo S/. 800

14 Reunión de coordinación y análisis de resultados 7 2 S/. 96

Participante 1 Jefe de compras 3 3,620.00 18.85 S/. 57

Participante 1 Jefe de almacen 3 2,500.00 13.02 S/. 39

S/. 37,928

RECURSO
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