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RESUMEN 

 

El presente trabajo abarca el análisis de las operaciones de una empresa de producción 

industrial que abastece al sector de minería con productos como bandas de ventilación para 

sus operaciones. Para este tipo de empresas el manejo del inventario es vital pues de él 

depende si la operación es rentable o no, debido al alto costo unitario de sus productos. El 

análisis de la empresa identificó altos niveles de stock de productos en las instalaciones de 

la empresa lo cual en los últimos dos años aumento el costo logístico de la empresa 

reduciendo su rentabilidad. Esta situación implica la necesidad de optar por un sistema que 

permita mejorar la disposición de los inventarios y las actividades generadas en su 

manipulación. Para ello se propone un modelo basado en la implementación del VMI 

(Vendor Inventory Management) para lograr la optimización de la gestión del almacén e 

inventarios de la empresa CIDELSA. El motivo de esta propuesta nace de la necesidad de 

controlar el sobre stock generada en el producto mangas de ventilación para lo cual se 

propone un nuevo sistema de gestión de inventarios en la empresa, basado en el VMI, 

apoyado en el kanban y en la gestión de información de pronóstico de la demanda. Los 

resultados de la aplicación del modelo demuestran a través de la simulación del proceso que 

se logran mejoras en los principales indicadores de inventario como el aumento del índice 

de rotación, reducción del stock sin movimiento y la reducción de almacenamiento en las 

instalaciones de la empresa. 

 

Palabras clave: Mangas de ventilación; inventario; VMI; Kanban y pronóstico de la demanda 
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Improvement proposal in the management of shared inventories in a medium-sized 

company by implementing the VMI 

ABSTRACT 

 

This paper covers the analysis of the operations of an industrial production company that 

supplies the mining sector with products such as ventilation bands for its operations. For 

these types of companies, inventory management is vital because it depends on whether the 

operation is profitable or not, due to the high unit cost of its products. The analysis of the 

company identified high levels of product stock in the company's facilities, which in the last 

two years increased the logistics cost of the company, reducing its profitability. This 

situation implies the need to opt for a system that allows improving the disposition of 

inventories and the activities generated in their handling. For this, a model based on the 

implementation of the VMI (Vendor Inventory Management) is proposed to achieve the 

optimization of the management of the warehouse and inventories of the company 

CIDELSA. The reason for this proposal arises from the need to control the excess stock 

generated in the product ventilation sleeves, for which a new inventory management system 

is proposed in the company, based on the VMI, supported by kanban and management 

demand forecast information. The results of the application of the model show through the 

simulation of the process that improvements are achieved in the main inventory indicators 

such as the increase in the turnover rate, reduction of the stock without movement and the 

reduction of storage in the company's facilities. 

 

Keywords: Ventilation sleeves; Inventory; VMI; Kanban and demand forecast. 
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1  CAPITULO 1: MARCO TEÓRICO 

 

En esta sección se realizará la descripción de los principales conceptos a usar para el 

análisis de la empresa bajo estudio desde la perspectiva de la ingeniería industrial, teniendo en 

cuenta la industria y los principales procesos de la empresa. 

 

1.1. Conceptos Generales  

 

1.1.1 Almacén 

Almacenamiento es una de las actividades más importantes de los servicios logísticos. 

Y su actividad máxima se realiza en las unidades denominadas almacenes, las cuales están 

definidas por concepto como: 

"Es el lugar donde se almacena el excedente de productos básicos por períodos 

cortos o largos bajo condiciones sanitarias, diversos productos terminados y 

semi-terminados para luego ser distribuidos. También los reciclajes de 

materiales se clasifican o son preparados para su distribución y los productos de 

las empresas comercializadoras". (Demirel y otros 2010). 

 

Es así que la principal función de un almacén está en que proporciona un lugar físico 

para el almacenamiento y la protección de los bienes temporales, aunque en él también puede 

ocurrir la realización de servicios de valor añadido tales como el cumplimiento de las órdenes 

individuales de los clientes, embalaje, servicio post-venta, etc. En un almacén típico, existen 

cuatro operaciones primarias: 

 Recibir el SKU (una unidad de existencia) de los proveedores. 

 Almacenar los SKU en bastidores de almacenamiento seguro y para las operaciones de 

picking. 

 Recoger los SKU de acuerdo con los pedidos de los clientes. 

 Consolidar, empaquetar y enviar los códigos de artículo de acuerdo a los pedidos de los 

clientes. (Gupta y Heragu, 2013) 
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Es un sistema que combina infraestructura, recursos humanos, maquinarias, equipos y 

procesos para las labores de conservación o almacenamiento de inventarios y manipulación de 

los mismos que requieran las empresas participantes de la cadena de suministros. (Long 

Douglas, 2011). 

 

Es decir, para la realización de las actividades de almacenamiento es importante contar 

con mano de obra capacitada, equipos y maquinarias en buen estado, lugar necesario y políticas 

de almacén bien definidas. En la figura 1 se muestra el proceso de operación usual que se da 

dentro de la cadena de suministro de un almacén, en donde las actividades del almacén se 

encuentran al centro de toda la operación. 

 

Figura 1. Proceso de operación en un almacén 

Fuente: Cheng y otros (2013) 

 

La selección de la ubicación de almacenes afecta directamente a la forma y la estructura 

de todo el sistema logístico de una firma. En la literatura, mientras que una gran cantidad de 

estudios se centran en la selección de la ubicación de los almacenes en base a varios criterios 

de toma de decisiones entre los lugares alternativos, otra corriente ha visto la necesidad de 

mudar las instalaciones pertenecientes al almacén en unidades cada vez más cercanas a los 

consumidores para lograr optimizar la cadena. (Cheng y otros, 2013) 
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1.1.1.1.1 Inventarios: 

 

De acuerdo a la gestión esbelta, la meta es tener cero inventarios, pero de acuerdo a lo 

señalado por Plinere y Borisov (2015) se mencionan varias razones por las que es necesario 

tener inventarios en toda empresa: 

 Para satisfacer la demanda prevista 

 Para suavizar las necesidades de producción 

 Para evitar la falta de existencias 

 Para aprovechar los ciclos de orden 

 Para protegerse contra los aumentos de precios o para aprovechar los descuentos 

por volumen 

 Para posibilitar las operaciones 

 Para separar los componentes de la producción-distribución sistema. 

 

La gestión de inventarios se ha centrado en dos temas principales: 

 La integración de las actividades logísticas tradicionales en los modelos de control de 

inventario. 

 Colaboración entre los distintos miembros de la cadena de suministro con el objetivo 

de hacer más eficiente el compromiso de inventario y mejorar el servicio al consumidor. 

(Karagiannaki y otros, 2011) 

 

Las razones a favor de mantener los stocks están relacionadas con las mejoras de 

servicio al cliente, puesto que ese puede encontrar el producto disponible en momento y lugar, 

con lo que mejora su percepción del producto y en consecuencia favorece la venta del mismo, 

pero también acumular stocks tiene sus desventajas. El stock representa dinero inmovilizado 

para la empresa, que puede ser utilizado para otros fine como proyectos de mejora y de 
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eficiencia, inversiones en otros negocios, etcétera, que podrían dar una rentabilidad adicional. 

También el mantenimiento de stocks puede ocultar problemas de calidad y/o fallas de 

producción que dejan de ser visibles con los inventarios. (Carreño, 2011) 

En la tabla 1 se mencionan los principales problemas que a lo largo de los años distintas 

empresas han enfrentado en la gestión de inventarios, los cuales van desde mala gestión de los 

proveedores hasta robos. 

 

Tabla 1. Problemas en la gestión de inventarios 

Las restricciones operativas 

Espacio de almacenamiento insuficiente 
Just- In-Time (JIT) para system8, promover venta 

por catálogo, en línea. 

Grandes aparatos mantienen en la parte 

trasera de la tienda de hacer su reubicación 

difícil. 

  

No existe ningún sistema de seguridad para 

los accesorios pequeños 

Instalar sistemas  para el apilamiento y correcta 

visualización de los productos 

Las etiquetas de seguridad no están 

disponibles a tiempo 

El etiquetado de seguridad se debe realizar en el 

almacén. Ningún producto puede ser emitido en 

la planta de producción sin  etiquetas seguridad 

La falta de un sistema de control 

La mercancía no se emitió al piso en el mismo 

día a pesar de recordatorios del sistema 

La alta dirección tiene que diseñar un adecuado 

sistema de monitoreo para asegurar la aplicación 

y el cumplimiento de los procesos de acuerdo con 

el definido estándares. 

La asignación y gestión de tareas 

Confusión en la emisión de guías para las 

transferencias entre las tiendas. 

Reestructurar el nivel de autorización a una sola 

ventana, por ejemplo, si el producto es expedido 

por la AC, él también debe ser dado autoridad 

para emitir guías. 

La delegación de responsabilidad Responsabilidades a realizar por los empleados 

 Fuente: Kumar y O'Reilly 2013 

 

Es así que, pese a que los inventarios representan valor sin movilización en una 

empresa, siempre es necesario contar con una cantidad determinada de los mismos, la cual debe 

ser mínima para gestionar la satisfacción del cliente y que permita un control adecuados de los 

bienes de la empresa. 
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1.1.1.2 Sistemas de gestión de inventarios  

El valor de intercambio de información es bien reconocido. Sin embargo, la toma de 

decisiones independiente por parte de los miembros de la cadena de suministro con el 

intercambio de información que genera y fluye en la cadena, no podrán obtener los beneficios 

de la central de control debido a centrarse en la optimización local de cada socio sin tener en 

cuenta el impacto de sus decisiones sobre el comportamiento de los demás y del sistema en su 

todo. Debido a este hecho, hoy en día, los socios de la cadena de suministro están cambiando 

de IS para el inventario gestionado por el proveedor (VMI), donde el socio directo lleva un 

control total sobre la gestión de inventario en el socio indirecto. (Choudhary y Shankar, 2014, 

p. 1472) 

 

 

Figura 2. Modelo del VMI 

Fuente: Adaptado de Allen y otros (2013) 

 

Las aplicaciones usadas en la gestión de la cadena de suministro (SMC) implican la 

gestión de actividades de soporte y movimiento de materias primas, el inventario de productos 

en proceso de trabajo y bienes terminados desde el punto de origen hasta el destino final. 

(McCrea, 2015, p. 55) 

 

Tomando en cuenta que existe una línea divisoria entre las aplicaciones (SMC) basadas 

en sistemas de Planificación de Recursos Empresariales (ERP) y las desarrolladas por las casas 
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matrices proveedoras, hasta el día de hoy ha sido más frecuente en el contexto centros de 

distribución más grandes y complejos la necesidad de implementar sistemas como el 

Warehouse Management System (WMS) o Sistema de Administración de Almacenes, sistema 

de gestión de transportes o TMS (transportation management system) y otras soluciones, 

evoluciones del sistema ERP. (McCrea, 2015). 

 

1.1.1.2.1 WMS 

Hékis et al (2013) mencionan que uno de los sistemas de información más utilizado 

para la gestión del almacén es Sistema de Gestión de Almacenes o Warehouse Management 

System (WMS) que ayuda a la organización de los centros distribuciones o depósitos, con el 

fin de garantizar la rapidez y la calidad el flujo de material, simplificar y mejorar los procesos 

de almacenamiento tales como: la recepción, inspección, direccionamiento, almacenamiento, 

separación, embalaje, carga, transporte marítimo, los documentos que expidan e inventario. 

 

Su funcionamiento se basa en un software que tiene como objetivo mejorar el 

funcionamiento del almacén, a través de la gestión de la información y los resultados de las 

tareas con un nivel de control y precisión del inventario aceptable. De esta manera su principal 

objetivo se encuentra en aumentar la precisión de la información de inventario, aumentar la 

velocidad y la calidad de las operaciones del centro de distribución, aumentar la productividad 

del personal y equipos de almacén. (Fávero y otros, 2016, p. 70) 

 

Las principales características que permite el sistema WMS son: la trazabilidad de las 

operaciones en tiempo real, el tener información precisa sobre la rotación y los inventarios 

físicos generales, el establecimiento de las características de uso y almacenamiento de cada 

producto, la clasificación de artículos, control de lotes, cuarentena y control de calidad, 

preparación de pedidos, interface cliente / proveedor, cálculo de envío embalaje y contenido 

de la lista, el control de rutas y cargas de vehículos. (Periera y otros, 2010) 
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1.1.1.2.2 LMS 

 

LMS representa a las siglas de Labor Management System o Sistema de Gestión 

Laboral, el cual es una gestión compleja mediante un servidor de listas y reuniones de grupos 

de usuarios que están disponibles para consultar el almacén y recuperar datos de gestión de 

aprendizaje, de manera eficiente y eficaz. Este sistema maneja los documentos de la empresa, 

para darle perspectivas estandarizadas a los datos del almacén, el mismo tienen la ventaja de 

que antes de crear sus propios objetos o artículos dentro de un negocio permite consultar datos 

históricos procedentes de la recogida de datos de gestión anteriores, a través de la búsqueda en 

las carpetas para ver si un documento corporativo ya existe para la información que se desea. 

(Scrom, 2013). 

 

De acuerdo a Scrom (2013), el método incluye las etapas de transmitir un modelo de 

objetos de contenido compartido de referencia a un sistema de gestión de aprendizaje (LMS); 

para luego analizar desde el paquete una copia de una lista de los recursos necesarios para 

implementar cualquier cambio de producto; comparando los nombres de todos los recursos 

necesarios para implementar la acción necesaria con un inventario de los recursos disponibles 

en el LMS. El sistema también es capaz de responder con un paquete de opciones corregido 

para lograr la optimización de las decisiones.  

 

En comparación con un WMS, los beneficios de la implementación de un LMS son más 

convincentes, pues son generalmente mucho menos costosas, arriesgadas y requieren mucho 

menos tiempo de implementación. La infraestructura requerida es mucho menos compleja y el 

plazo para la aplicación puede ser tan corto como dos semanas, de esta manera los costos de su 

implementación son muy razonables, sobre todo teniendo en cuenta el importante retorno de la 

inversión (ROI). El período de amortización de una implementación típica de LMS es de sólo 

seis a nueve meses, y los ahorros pueden financiar mejoras operacionales futuras, como el 

WMS. 
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1.1.1.2.3 VMI 

Ageron y otros (2013) observó que las innovaciones en SMC dependen de sistemas de 

información y tecnologías de los desarrollos asociados a los nuevos métodos de logística. Estas 

nuevas combinaciones aumentan la eficiencia operativa, así como el nivel de servicio. Algunos 

ejemplos incluyen respuestas eficientes al consumidor, VMI - Vendor Managed Inventory y 

CPFR. Las nuevas inversiones en actores de la cadena llevan a que estos lideren en la 

innovación a través de una mejor colaboración y coordinación de operaciones comunes. Por 

ello es importante conocer el Vendor Managed Inventory (VMI) que es definido como: 

"… el modelo de negocio en los que el comprador (minorista) cliente 

comparte los datos de demanda con su proveedor de materias primas 

(mayorista) en la cadena de suministro de un producto en particular. El 

proveedor tiene la propiedad de la gestión de un inventario de acuerdo a 

los materiales que el comprador requiere (punto de venta)". (Mittal y 

otros, 2012, p. 56). 

 

Vendor Managed Inventory (VMI), que en contraste con las estrategias tradicionales de la 

cadena de suministro, aumenta el nivel de servicio para los clientes y al mismo tiempo permite 

una reducción de los niveles de inventario y en los costos de inventario. (Ageron y otros, 2013) 

El modelo ofrece siete pasos para la implementación exitosa de VMI: 

 La comprensión de la estructura de la industria. 

 La evaluación de la rivalidad entre las organizaciones. 

 Determinación del poder de los compradores. 

 Evaluación de la rentabilidad de la industria. 

 Desarrollo de relaciones a largo plazo. 

 La inversión en tecnología. 

 La inversión en las mejores prácticas de la cadena de suministro. (Stanger, 2013, p. 27) 

 

En consecuencia, VMI define como "la cooperación con un cliente y un proveedor para 

optimizar los inventarios y gestionar el menor costo en ambas compañías". Con este modelo, 
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el proveedor asume la responsabilidad para la gestión operativa de inventario con objetivos de 

desempeño acordados.  

 

Estos objetivos de rendimiento se controlan y actualizan continuamente para asegurar 

continua mejora. Con el fin de optimizar el rendimiento de la cadena de suministro, el 

fabricante asume la responsabilidad de los niveles de inventario de los distribuidores. 

Distribuidor también comparte la previsión de la demanda y los datos de ventas, así como datos 

de inventario. El fabricante gestiona la distribución del inventario con estos datos. Asimismo; 

es responsable de la determinación de las cantidades de pedido y en este momento modelo. 

(Candan y Yazgan 2016) De lo expuesto anteriormente se concluye que el proveedor asume 

las tareas de generar los pedidos de compras de manera directa para el reabastecimiento del 

inventario de los clientes, esto agiliza las actividades y se lleva un mejor control de los 

inventarios. 

 

1.1.1.2.3.1 Beneficios del VMI 

Dong, Dresner, y Yao (2014), indican que la implementación del VMI, en promedio, 

reduce los niveles de inventario de los socios en un 7 %, la falta de existencias en un 31 % y la 

variabilidad del inventario en 9 % en comparación con el sistema de información regular. 

Además, los informes de la industria también han revelado diferentes resultados sobre la 

eficacia de VMI. Por ejemplo, industrias tales como Wal-Mart, Dell, Barilla y Nestlé están 

sobresaliendo de forma continúa utilizando VMI. 

 

Por otro lado; el autor Handfield (2013) nos indica que empresas como Toyota y Honda 

se han alejado de VMI, y se centran en el intercambio de información, así como en localizar 

proveedores lo más cerca posible a sus instalaciones. En la implementación del VMI se realiza 

cambio en la propiedad de inventario y cambio en el poder de toma de decisiones más allá del 

sistema de intercambio de información con un proveedor, un minorista y el sistema como un 

todo lo cual hace al VMI más adaptable a empresa que tienen variación de inventarios en el 

tiempo. (Choudhary y otros, 2014) 
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Tabla 2. Condiciones para la implementación del VMI 

Empresa Producto Proveedor 

Crecimiento estable Productos estandarizados SCM de confianza 

Altos costo de transacciones Productos repetitivos 
Evidentes ventajas para el 

cliente y productor 

Buen sistema de información 

y comunicación 

Identificación de productos 

estandarizada 

Los proveedores están 

dispuestos a cooperar 

Voluntad de compartir 

información 

Baja variación de la 

demanda 

Sistema de información 

integrado 

 

Los niveles de demanda e 

inventario son 

monitoreados 

 

Fuente: Niranjan y otros (2011) 

 

En la tabla 3 se muestra un resumen que compara el funcionamiento de los tres sistemas 

de administración de inventarios mencionados, cada uno con diversa función y con alto soporte 

de la tecnología de la información, con sistemas de información en tiempo real. 

 

Tabla 3. Comparación de los tres sistemas de administración de inventarios 

LMS WMS VMI 

Tiene como objetivo controlas 

las actividades de los 

operadores del almacén, por lo 

cual el sistema garantiza un 

aumento de la productividad 

del almacén, pues mejora el 

desempeño de los trabajadores 

y aprovecha mejor los recursos 

en el almacén. Se fundamenta 

en el control y seguimiento. 

Es un sistema de información 

que ayuda en la administración 

del flujo del producto e 

información dentro del proceso 

de almacenamiento. 

Considerando funciones tales 

como la recepción, 

almacenamiento, 

administración de inventarios, 

procesamiento de órdenes y 

cobros y preparación de 

pedidos 

Es una relación mediante la 

cual los proveedores 

acuerdan con los 

compradores monitorear el 

comportamiento de la 

demanda para facilitar la 

administración de las 

decisiones de inventario y 

reabastecimiento. 

Fuente: Elaboración propia 
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1.1.1.3 Herramientas Lean en la mejora de inventario 

1.1.1.3.1 Clasificación de inventarios ABC 

 

El método de clasificación de productos ABC asume la propiedad estadística conocida 

como el principio de Pareto, la cual es una manera de clasificar los productos de manera 

preliminar acorde con ciertos criterios tales como impacto importante en el valor total, ya sea 

de inventario, de venta, o de costos. Además, permite generar categorías de productos que 

necesitarán niveles y modos de control distintos, para esto se sigue la siguiente clasificación: 

 Clase A: Aquí se incluyen los artículos o productos que representan el 80 % del valor 

total de stock y 20 % del total de los artículos. 

 Clase B: Los artículos en esta clase representan el 15 % del valor total de stock, y el 30 

% del total de los artículos. 

 Clase C: Los artículos representan el 5 % del valor total de stock, y el 60 % del total de 

los artículos. (Causado, 2015, p.170) 

 

De acuerdo Alvydas 2014, los sistemas de clasificación de inventario ABC se utilizan 

ampliamente por las empresas de negocios para racionalizar la organización y gestión de 

inventarios que consisten en muy grande número de elementos distintos, se hace referencia 

como de mantenimiento de inventario unidades (SKU).  

 

Por otro lado, Teunter (2010) menciona que la gestión de inventario ABC se ocupa de 

la clasificación de los artículos en un inventario con el fin de disminuir el volumen anual. La 

razón más importante para la aplicación de un ABC clasificación es que, en los casos más 

prácticos, el número de diferentes SKUs es demasiado grande para poner en práctica métodos 

de control de inventario SKU - específicos. Los minoristas normalmente se ocupan de miles de 

diferentes SKUs y en grandes organizaciones pueden tener decenas o cientos de miles de SKU. 

Para el control de inventario, podría decirse que constituyen los niveles de servicio las medidas 

más importantes de rendimiento.  
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De lo expuesto se concluye que la clasificación ABC es un método que ayuda a 

categorizar nuestros inventarios, mediante la división de los artículos en tres categorías A, B y 

C de esta manera nos permite identificar el o los artículos que tienen mayor impacto en nuestros 

inventarios. 

 

1.1.1.3.2 Lote económico 

Los costos de inventario constituyen uno de los más importantes costos logísticos pues 

representa gran parte de costo total de los productos y servicios, es así que la optimización de 

los inventarios normalmente contempla solo los costos internos de la misma, sin tomar en 

consideración la relación con sus suministradores. Días y Pérez (2012) mencionan que el 

modelo clásico de inventario EOQ (Economic Order Quantity) es un ejemplo de ello y su 

comportamiento se muestra en la figura 3.  

 

Figura 3. Comportamiento del modelo de inventario EOQ 

Fuente: Días y Pérez 2012 

 

El caso del modelo de Cantidad Económica de Pedido –CEP– o “EOQ en inglés” en la 

venta y distribución de productos, se realiza siguiendo simples cálculos con el fin de determinar 

la cantidad óptima de producto que se debe pedir y disminuir el gasto de inventario en un 

período de tiempo. Todo esto, sin que se deje de satisfacer la demanda y disminuir los costos 

de manejo del inventario que se tienen actualmente. 
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Asimismo, el modelo EOQ se puede considerar como el más sencillo y fundamental de 

todos los modelos de inventario, pues este describe el importante compromiso entre los costos 

fijos y los costos de mantener el inventario, y es la base para la implementación de sistemas 

mucho más complejos. En este modelo se deben considerar los siguientes supuestos: 

 La demanda del producto (D), en unidades, es conocida, constante e independiente.  

 El Lead Time (tiempo de abastecimiento del proveedor) es conocido y constante.  

 El inventario se reabastece instantáneamente cuando llega a cero, o con la llegada del 

lote de pedido. No existen descuentos por volumen de pedido. (Causado, 2015, p. 171) 

Los costos totales incluyen: 

 Costo de ordenar, costo de realizar un pedido S * D/Q por demanda, sobre cantidad de 

pedido colocado, en unidades. 

 Costo de compra del artículo, costo unitario de compra C * D por demanda, en valor 

monetario. 

 Costo unitario de mantener el inventario H, en valor monetario. Que sería igual a costo 

de manejo de inventario como porcentaje del valor del producto i*C costo unitario de 

compra, en valor monetario. 

 

Donde Q* es el tamaño óptimo del pedido, el cual representa la ecuación del modelo 

de cantidad económica de pedido a continuación:  

 

𝑄 ∗= √
2𝑆𝐷

𝐻
 

Fuente: Causado (2015) 

También, es muy importante tener en cuenta todos los costos relacionados con los 

inventarios; aquí se debe conocer el costo de ordenar, el costo de comprar, y el costo de 

mantener el inventario. 
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1.1.1.3.3 Pronóstico de la demanda 

Pronosticar puede implicar tomar datos históricos y proyectarlos hacia el futuro con 

alguna clase de modelo matemático, también puede ser una predicción subjetiva o intuitiva, o 

puede implicar una combinación de estas, es decir, un modelo matemático ajustado por el buen 

juicio de un administrador. Las técnicas matemáticas, como promedios móviles, ajuste 

exponencial, suavización exponencial y extrapolación de tendencia, son comunes en las 

proyecciones de corto plazo (Heizer y Render, 2010). 

 

Adicionalmente, los pronósticos de corto plazo tienden a ser más precisos que los de 

largo plazo. De acuerdo a Causado (2015) los factores que influencian la demanda cambian día 

a día, de esta manera, en la medida en que el horizonte de tiempo se alarga es probable que la 

precisión del pronóstico disminuya. Por esta razón, los pronósticos de la demanda deben 

actualizarse regularmente con el fin de mantener su valor e integridad.Se han desarrollado 

varias técnicas de pronósticos que se pueden clasificar principalmente en dos categorías: 

métodos cuantitativos y métodos cualitativos.  Los primeros se usan cuando se tiene disponible 

información cuantitativa suficiente. Estos a su vez se pueden clasificar en: series de tiempo 

(extrapolativos) que predicen la continuación de patrones históricos y el explicativo entender 

cómo las variables explicativas, como por ejemplo el precio, afectan la demanda. Los segundos 

se utilizan cuando la información no es disponible, es un producto nuevo, entre otras, 

empleando técnicas como el método Delphi, curvas de aprendizaje, curvas logísticas, 

investigación de mercados, entre otras. 

 

1.1.1.3.4 Kanban 

En el mundo de la fabricación Lean, Kanban sistemas se utilizan para activar las 

operaciones de Just- In-Time (JIT). De acuerdo a Apriso (2013) el reto es que los Kanban 

tradicional por lo general sólo se basan en medidas simples y básicas. El proceso de fabricación 

de Inteligente para añadir inteligencia a los procesos usa el Kanban para generar impulsos 

mediante la incorporación de un alcance más amplio de los acontecimientos reales o el 

rendimiento histórico de la producción. Por ejemplo, una señal de Kanban electrónico puede 

ahora considerar hasta el momento las fluctuaciones estacionales de pedidos, rendimiento de 
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calidad de proveedores o de los conocimientos y las entradas de los empleados, que a su vez 

desencadenan señales de reposición más precisos. 

Funcionalidad Kanban incorporado está estrechamente integrado con la aplicación 

principal de la empresa y ofrece la funcionalidad necesaria para manejar varios tipos de 

sistemas para el control de Kanban, incluyendo fabricación en tiempo real, flujo de fabricación, 

para la compra Kanban en tiempo real y la reposición empujada por el kanban.  

 

Figura 4. Tarjetas Kanban 

Fuente: Kram y otros 2015 

 

En esencia, los niveles de inventario o una solicitud de orden requieren un producto 

adicional, en el cual un sistema Kanban permite que se realicen las solicitudes de forma 

automática. Los componentes de la solicitud de Kanban permiten gestionar la demanda y el 

orden de piezas en un almacén a través del control Kanban. Además, las reglas definidas por 

el usuario permiten a las piezas que se encuentra en posición de control de Kanban en la parte, 

almacén o nivel de ubicación o localización de células individuales. 

 

1.1.1.3.4.1  Tipos de Kanban 

 En tiempo real de fabricación Kanban: Elimina la necesidad de órdenes de trabajo o 

puestos de trabajo y reducir la cantidad de inventarios a la mano las partes se activan 
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electrónicamente para la reposición de la necesaria. En lugar de la planificación para 

cada orden individual que se procesa, piezas o componentes se extraen a través de los 

niveles de existencias de inventario de producción o niveles de inventario celular caen 

por debajo de los mínimos. Visualmente, la célula se pone en cola para producir en base 

a la cantidad de Kanban para tomar la mano de nuevo a la cantidad máxima de la pieza 

en su almacén, un individuo o ubicación de la celda. 

 Kanban para el flujo de fabricación, el cual mira a la demanda futura para calcular 

dinámicamente las necesidades de la reposición del futuro. Esto le da a las áreas y los 

proveedores gran visibilidad de la demanda futura. El Kanban se actúe en función a la 

demanda, tiene como requisito que la demanda intermedia se actualice de forma 

dinámica, ofreciendo así todas las áreas y los proveedores visibilidad en tiempo real 

hasta a la fecha de la demanda futura. 

 Uso para la reposición en tiempo real, en el cual el Kanban mueve inventario alrededor 

de la empresa la que se necesita en una célula de fabricación especial, zona de envío, la 

ubicación a consignación del cliente o cualquier otro lugar en la empresa. Esta 

activación automática del inventario permite a los fabricantes utilizar colas de 

solicitudes para decirle a los manipuladores de materiales donde se requiere el 

inventario abastecido de manera que se puede mover a donde realmente se necesita. 

(MWP, 2012) 

 

En la figura 5, se muestra un sistema basado en el uso de etiquetas Kanban para el 

proceso de reposición en un almacén a través del uso de tarjetas Kanban, las cuales indican 

mediante su información a donde se deben mover los materiales y productos. 
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Figura 5. Ejemplo de flujo usando Kanban 

Fuente: MWP 2012 

1.1.1.4 Herramientas de mejora 

1.1.1.4.1 Diagrama de Ishikawa 

De acuerdo a lo mencionado por Kram y otros (2015), el diagrama de Ishikawa, también 

es conocido como diagrama de espina de pescado o diagrama de causa y efecto es considerado 

como una de las siete herramientas básicas de control de calidad. Se usa para la representación 

de los principales problemas y sus causas raíces. Para su construcción, en primer lugar, cada 

persona llena su propio Ishikawa, que luego estos son discutidos. Después de una larga 

discusión, se acuerdan las razones consideradas las causas raíces de los problemas de una 

compañía. 
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Figura 6. Diagrama de causa y efecto o Ishikawa 

Fuente: Bullington 2012 

 

Las categorías de causas que se incluyen son: 

 Gente: La categoría de las personas es crucial en la trayectoria de toda persona a la 

excelencia profesional. Es posible que haya conocido a personas que afirmaban ser 

éxitos hechos a sí mismos. Pero la mayoría de nosotros le deben grandes deudas a 

los que nos rodean y los que nos han precedido. 

 Procesos: Los procesos son otra categoría omnipresente en los diagramas de 

excelencia de una carrera. Si su carrera gira en torno a trabajar para un empleador, 

entonces la entrevista es un proceso esencial.  

 Fuentes: Materiales generalmente representan más del 50% del coste de las ventas 

de productos manufacturados. Pero, para los servicios o los trabajadores del 

conocimiento, la materia prima es transformada en información. 

 Productos: No hay máquinas significativas en el sentido tradicional, en este ejemplo 

la carrera, pero hay varios productos. Algunos trabajos de servicio dependen en gran 

medida de software "máquinas" para el éxito. La tecnología parece ser un término 

más natural para esta categoría, a menos que esté en un entorno de fabricación. 

Normalmente no describe los teléfonos inteligentes como máquinas, sino más bien 
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como la tecnología o dispositivos electrónicos. Del mismo modo, no describe los 

productos de software como máquinas, pero que ahora cobran entradas y las 

transforman en salidas lo hacen las máquinas. 

 Mediciones: Las mediciones se pueden clasificar como mediciones del producto o 

las mediciones de proceso. Las medidas del producto se pueden distinguir por el 

tiempo necesario para producir los productos (por ejemplo, semanal, mensual o 

anualmente). Esto podría haber sido un área que habría pasado por alto sin el 

diagrama, pero luego demostró ser crítico. 

 Ambiente: Un plan con ninguna consideración por el medio ambiente no es un plan 

integral. El medio ambiente es nada fuera de su sistema. A veces, podemos cambiar 

nuestro entorno. Por ejemplo, puedo decidir trabajar en una habitación diferente, 

comprar una nueva silla o escuchar música. (Jalel y otros, 2013) 

 

Así podemos concluir que los cambios importantes generados por el análisis de causa 

y efecto suelen ser beneficiosos en términos de los derechos económicos, tiempo y costos 

emocionales. Es decir; esta herramienta te permite identificar las causas potenciales de un 

problema mediante un análisis individual o grupal utilizando una serie de técnicas como lluvia 

de ideas, para lograr obtener una solución. 

 

1.1.1.4.2 Análisis de Pareto 

El análisis Pareto describe de forma relativa como una minoría de entradas (20%) 

representa una mayoría de salidas (80%). En logística el análisis Pareto es ampliamente 

utilizado para la clasificación de inventarios ABC para desarrollar políticas de compras e 

inventarios, también para la distribución de bodegas usando el criterio de rotación, entre otros 

usos. Según Celis y otros (2012), esta herramienta puede utilizarse también para detectar causas 

de retrasos, problemas de calidad, causas de insatisfacción del cliente, clasificación de pedidos 

y clientes, entre otras. 
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Un diagrama de Pareto es un gráfico de barras, y cada barra representa una categoría. 

Las barras están ordenadas por intervalos en orden descendente de izquierda a derecha. La 

barra de la izquierda representa la categoría de mayor valor, y la barra de la derecha de la 

categoría con menor valor. (Jalel y otros 2013) 

La barra más alta es siempre a la izquierda y el más corto a la derecha. Los diagramas 

de Pareto se basan en el principio de la separación de los pocos vitales de los muchos trivial. 

Hoy en día, el principio de Pareto implica 80 % de los problemas de proceso puede ser 

explicada por 20 % de los factores de proceso. La premisa detrás del diagrama dice que los 

esfuerzos de mejora de procesos serán más eficaces si las categorías de la izquierda (los pocos 

vitales) se dirigen en primer lugar. Los pasos que se siguen para la elaboración de un diagrama 

de Pareto son: 

 Decidir qué categorías se utiliza para agrupar, tales como la cantidad de cada 

tipo de ensayo de laboratorio o razones de las caídas de los pacientes.  

 Decidir cómo va a medir las categorías: Las medidas comunes incluyen el 

número de ocurrencias en cada categoría o el coste total de las ocurrencias en 

cada categoría.  

 Recopilar datos y colocarlos en una de las categorías. 

 Entre las categorías, y los recuentos de frecuencias acumuladas en una tabla u 

hoja de cálculo. Este es un paso de resumen que prepara los datos para el 

diagrama de Pareto (Figura 7). 
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Figura 7. Ejemplo de Pareto 

Fuente: Alvydas 2014 

De lo expuesto anteriormente se muestra que el diagrama de Pareto es un método de 

análisis que permite identificar las causas más importantes de un problema y las de menos 

importancia, la visión grafica del análisis es fácil de entender y estimula al equipo de trabajo 

en buscar una mejora continua.  

 

1.1.1.5 Marco de disposición VMI 

El marco de disposición, es una manera rápida y sencilla primer paso para evaluar la 

disposición de una empresa VMI. Debe ser visto como un complemento y no un sustituto para 

un análisis más a fondo. Para completar el cuestionario y calcular su puntuación final, tendrá 

menos de media hora: 

 Responda a cada pregunta con un rango de cero a cuatro de qué tan bien cada factor se 

aplica a su cadena de suministro. 

 Multiplicar el ranking de cada pregunta por el peso previsto para cada factor. 

 La suma de las clasificaciones ponderadas da la puntuación final de la VMI - la 

disposición de su empresa. Debe ser entre cero y 400. (Niranjan y otros, 2011). 
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Tabla 4. Encuesta para la evaluación del marco de disposición 

 

Fuente: Niranjan y otros (2011) 

 Interpretación de la puntuación final 

Un resultado final de más de 300 (75 por ciento) sugiere que la empresa está lista para 

desplegar VMI y debería estar haciendo así que a menos que haya circunstancias atenuantes. 

El estudio de campo confirmó que ninguna empresa con una puntuación superior a 300 no 

funcionaba con una solución VMI. UA de estos casos utilizar VMI y estaban felices con el 

resultado. (Niranjan y otros, 2011, p. 40) Una puntuación entre 200 y 300 (50 por ciento a 75 

por ciento) sugiere que la organización considere VMI. En otras palabras, se trata de una 

situación límite, y el marco aboga por que la empresa dé una reflexión seria sobre si ir a VMI. 

Sin contexto de clasificación y análisis más profundo, es imposible juzgar qué decisión sería 

el mejor para una empresa. Nuestro estudio de campo encontró algunas empresas que habían 

considerado VMI y decidió no ir por ella; otros habían decidido poner una solución en su lugar 

con diversos niveles de esfuerzo. Si las puntuaciones bajas de la compañía debida 

principalmente a factores controlables, la situación puede mejorarse. Si la baja puntuación se 

deriva principalmente de factores incontrolables, el marco sugiere que poco se puede hacer 

para mejorar la situación general, y VMI probablemente no es una opción viable. 
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Una puntuación de menos de 200 (50 por ciento) sugiere que VMI no beneficiará a la 

empresa, que probablemente no se debe molestar en considerar la solución. En el caso poco 

probable de que ya ha desplegado VMI en la cadena de suministro, los gerentes deben 

considerar retirarse de él. (Niranjan y otros, 2011, p. 44) 

 

1.1.2 Casos de éxito 

 

Caso 1: Empresa electrónica 

Tata Croma es un especialista en electrónica de consumo doméstico y la cadena 

minorista duradero que opera en tres formatos comerciales: Megastore, tienda Premium y 

store7 postal en la India. La empresa tiene una alianza estratégica con Woolworths Limited, 

Australia, que proporciona Croma con el apoyo de abastecimiento técnico y estratégico. La 

compañía ofrece más de 6.000 productos en todas las ocho categorías en un ambiente de clase 

mundial. Estas categorías incluyen: teléfono, cámara, equipo, entretenimiento, 

electrodomésticos, aparato de cocina, juegos y accesorios. 

 

Las tiendas están repartidas en los principales estados de la India. Esta investigación se 

centra sin embargo en tres tiendas de primera calidad, situados en los mercados importantes de 

Delhi. Las diferentes secciones de las tiendas, a saber, informática, entretenimiento, imagen, 

comunicación y el almacén, se observan en caso de incumplimiento. Se utiliza el enfoque 

participante-observador por los investigadores para comprender el estado actual del proceso de 

gestión de inventario, analizar los problemas y proponer soluciones. Otras herramientas de 

recolección de datos incluyen semi-estructurada entrevistas con empleados de diferentes 

niveles y funciones, el análisis del documento histórico de la compañía, y los procesos de 

asignación de teclas. 

 

De acuerdo a Kumar y O'Reilly (2013) fueron identificadas algunas brechas a partir de 

la elaboración de una auditoria de los almacenes de la empresa (Tabla 5). En la misma se 

concluyó, que la limitación del espacio en el almacén era la razón principal de apilado impropio 
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del producto, falta de arreglo por categoría, y que las etiquetas de seguridad fueran puestas en 

el taller. Además, los estantes no fueron diseñados de acuerdo a la forma y tamaño de los 

productos. 

 

Tabla 5. Formato de auditoría de almacenes 

 
Resultados de Auditoría del proceso de gestión de inventario 

 

  Tienda 1 Tienda 2 Tienda 3 Motivo 

Sello de cera papel 

blanco 
No se siguió No se siguió No se siguió Sellos no disponibles 

Proceso para la 

sustitución EW 
No se siguió No se siguió No se siguió 

ADM eran conscientes 

del proceso 
El apilamiento ordenado 

de la productos en el 

almacén 
No se siguió No se siguió No se siguió Limitación de espacio 

Las etiquetas de 

seguridad colocadas en 

artículos pequeños 
No se siguió No se siguió No se siguió 

Etiquetas de seguridad 

no disponibles 

Las directrices revisadas 

para música y canales  se 

estén cumpliendo en la  

tienda 

No se siguió No se siguió No se siguió 

Los cambios en las 

pautas no eran 

transmitidos al 

personal 
El reembolso por encima 

de 5.000 en dinero en 

efectivo, solo en caso de 

pago original estuvo en 

efectivo 

No se siguió No se siguió No se siguió 
Cajeros no estaban al 

tanto de los cambios de 

política 

Las unidades de disco 

duro y pen drives sean 

contados de manera 

diaria 

No se siguió No se siguió No se siguió 
Penalidades por 

perdidas de HDD y pen 

drives 

Todos los productos de 

mayor ubicados en 

lugares más altos de las 

pilas no deben ser 

pantallas 

No se siguió No se siguió No se siguió BDCS no se mantiene 

Se siguen las directrices 

de jerarquía de 

mercancía 
No se siguió No se siguió No se siguió 

Para comprobar la 

jerarquía fue el 

trabajo del director de 

servicio y 

el puesto estaba 

vacante en dos tiendas 
Los artículos frágiles 

estar separados 
No se siguió No se siguió No se siguió   

Entretenimiento 
Pantalla 

encendida 
Pantalla 

apagada 
Pantalla 

apagada 
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Juego de azar No se siguió No se siguió No se siguió   

Pequeños accesorios No se siguió No se siguió No se siguió   

Los grandes aparatos 

las pantallas no 

estaban limpias, 

el precio de las 

etiquetas no 

estaban 

desplegados 

correctamente  

  

las pantallas 

no estaban 

limpias, el 

precio de las 

etiquetas no 

estaban 

desplegados 

correctamente  

  

Fuente: Kumar y O'Reilly 2013 

 

Caso 2: ODLO - Fabricante de ropa 

El proveedor de prendas al por menor, implementó el VMI, pero sigue haciendo frente 

a los problemas de hoy en día. El fabricante de ropa deportiva suiza utiliza VMI con los clientes 

y proveedores. En el lado de los clientes, para ellos el VMI se une a las labores de sus 

revendedores, al tiempo que mejora su disponibilidad y reduce al mínimo la pérdida de ventas. 

En algunos casos, los socios minoristas exigen que la empresa gestione el inventario en sus 

tiendas. La eficiencia del proceso, sin embargo, sólo puede ser tan bueno de acuerdo a los datos 

que las personas ingresen al sistema. 

 

VMI sufre de datos maestros divergentes e identificaciones de productos en múltiples 

sistemas ERP, lo que hace difícil para alinear los socios en la cadena de suministro. Gestión de 

la información que requiere corrección en curso conduce a inexactitudes en existencias 

disponibles y, en última instancia, sub óptima juego de oferta y demanda. La puntuación VMI 

de preparación (300) estaba en el rango de 51 a 75 por ciento para esta empresa, lo que sugiere 

que por lo general es adecuado para la integración VMI se esfuerza para que la compañía fue 

consistente con la predicción de la estructura, pero es evidente que hay margen de mejora. 

(Niranjan y otros 2011, p. 41) 

 

En conclusión, la empresa encontró problemas como la asignación y gestión de tareas 

incorrecta, a pesar de que los sistemas relacionados con el inventario de existencias y la 

reposición fin estaban bien establecidos, las responsabilidades y deberes relativos al 
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movimiento de las existencias de las existencias y mantenimiento de lista de verificación no 

eran claramente definidos y controlados. No contaban con un sistema de control para 

comprobar la coordinación de las tareas no planificadas. Cualquier cambio en el procedimiento 

de operación no era comunicado al personal a tiempo, creando así confusión y la falta de 

rendición de cuentas. (Niranjan y otros, 2011, p. 40) 

 

Los resultados de los estudios de caso reflejan que, aunque los sistemas y 

procedimientos formales estaban en su lugar a nivel estratégico, su aplicación y cumplimiento 

sigue siendo parcial en el nivel operacional. Por lo tanto, para realizar plenamente el potencial 

y los beneficios de la venta minorista organizada en la India, la formulación y ejecución de 

políticas necesitan para funcionar en paralelo. Para esto, una organización tiene que 

concentrarse en la viabilidad del rendimiento en tiempo real, mientras que la formulación de 

políticas y poner un sistema de vigilancia / control en el lugar simultáneamente. Ciertos críticos 

áreas tales como 'la asignación de tareas y gestión' no pueden despreciarse como integrada con 

la administración de personal; que pueden tomar la productividad y la rentabilidad de la tienda 

a un complejamente nuevo nivel. (Niranjan y otros, 2011, p. 41) 

 

Caso 3: TECSYS 

TECSYS es un proveedor líder en el mercado de almacén, distribución y transporte Las 

soluciones de gestión a de tamaño medio y las organizaciones de Fortune 1000 en la asistencia 

sanitaria, logística de terceros y las industrias de distribución complejas soluciones TECSYS 

son robustas, escalables y extensibles, que permiten la distribución las organizaciones 

optimizar significativamente los procesos de negocio, tomar decisiones informadas, acelerar el 

crecimiento y las delicias de sus clientes. Esta organización piezas de servicio necesario para 

manejar más de 500 pedidos por día y 170.000 artículos en su inventario. Tenían que pasar de 

una papel -base para automatizar a través de System - procesos dirigidos, ganar en tiempo real 

la visibilidad y el seguimiento de las piezas y órdenes a lo largo de su cadena de suministro. 

 Solución: Después de una extensa búsqueda, esta operación las piezas de servicio 

seleccionado WMS debido a la experiencia y la flexibilidad y robustez de plataforma 

de la cadena de suministro de la compañía.  
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 Resultados: Después de implementar TECSYS WMS, que fueron capaces de forma 

significativa mejorar el servicio al cliente, aumentar llenar tasa de 99,98 %, reducir los 

costes laborales en un 34 % y mejorar la precisión de los pedidos a 99 %. (Keller, 2016) 

 

Caso 4: Bodega industrial 

El almacén de picking de la empresa industrial de fabricación de presenta las siguientes 

características:  

 Es una bodega industrial con distribución en bloques en línea recta. 

 Los pasillos no son los suficientemente amplios, por lo cual no se permite tránsito en 

doble sentido obligando a un sistema en forma de S.  

 Para la recolección de los pedidos, se cuenta con un recurso humano de siete 7 personas, 

las cuales toman las órdenes de pedido e inmediatamente proceden a su recolección y 

posterior vuelta a la zona de pedido. 

 

Una característica fundamental del sistema es el nivel de servicio que debe prestar el 

almacén, ya que un proceso de picking de menor tiempo de respuesta puede contribuir a una 

reducción significativa de los tiempos y de las operaciones de procesos posteriores al almacén 

en la cadena de suministros de la compañía. 

 

Figura 8. Distribución modelo A 
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Fuente: Serna y otros 2010 

 

 Propuesta: Aplicando el modelo proporcionado por Bassan, al sistema actual del área 

de picking y ajustando los resultados de número de estantes a números enteros y 

comparándolo con datos actuales (real) se obtienen los resultados consignados. 

 

Figura 9. Distribución modelo A 

Fuente: Serna y otros (2010) 

 

De la figura 9 se observa que la reducción en el área del almacén es del 13% y del 9% 

utilizando las distribuciones propuestas (a) y (b) respectivamente. La distribución del almacén, 

según la distribución propuesta (a), debe cambiar de 5 a 6 estantes, se almacenan entonces no 

44 productos sino tan solo 40 unidades a lo largo de cada nivel y se reduce la longitud de cada 

estante. La distribución (b) sugiere ubicar 5 estantes paralelos (con un pasillo en el medio), y a 

lo largo de éstos se deben ubicar 48 productos, lo que significa 24 en cada división del mismo. 

Luego se realizó la simulación con las dos distribuciones propuestas (distribución actual y 

distribución propuesta (a) por medio del software Arena 11.00 de la casa Rockwell software. 

Los resultados obtenidos en las dos distribuciones del almacén, donde el tiempo de recorrido 

calculado con la distribución óptima se disminuye en 13.2 segundos y el tiempo de recogida 

de orden utilizando la distribución actual, lo cual significa un ahorro del 12.3%, resultado 

conforme con el ahorro físico, producto del modelo de Bassan. (Serna y otros, 2010) 
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 Resultados: El estudio realizado permite reducir en un 13% el área necesaria para el 

almacén y, además, en un 12.3% el tiempo promedio empleado por los trabajadores 

para cumplir con una orden; por lo cual no sólo los costos asociados al espacio físico 

son reducidos, sino que el servicio al cliente, en cuanto a una respuesta más rápida, se 

ve mejorado notablemente. Lo anterior le genera a la empresa un ahorro de 86 millones 

mensuales en movimiento de carga, frente a un gasto de adecuación de la bodega de 

630 millones de pesos, se presenta así en el primer año un beneficio de 402 millones de 

pesos. 

 

Figura 10. Distribución del almacén en el simulador y optima 

Fuente: Serna y otros (2010) 

 

Caso 5: Abastecedor de productos petroleros 

Una industria de servicios petroleros lleva diferentes tipos de inventarios, tales como 

materias primas. Las piezas adquiridas, bienes parcialmente terminados, productos terminados, 

herramientas y suministros. Ellos tienen un total de 5.672 piezas que fabrican y otros 5,663 

diferentes partes que compra. No importa lo bien que tratan de predecir la demanda de estos, 

surgen situaciones en las partes que están almacenados en el inventario no son suficientes para 

satisfacer el pedido del cliente. Contiene información tal como el número de dibujo que debe 

ser usado para fabricar la pieza, el stock actual, el punto de pedido y la cantidad de reordenar 

para cada parte. Los pasos que se siguieron para la realización de análisis son los siguientes: 

 Selección de Partes: Al hacer clic en las piezas Seleccione la función en el menú 

principal, la tabla de transacciones fue seleccionada para piezas con un número de 
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piezas que oscilan entre 75000 y 80000. Esta selección crea automáticamente la tabla 

de resumen y realizó clasificaciones por defecto para el análisis ABC. 

 Realizar Clasificaciones: 

Clasificación ABC - La clasificación ABC se realizó tomando el % de A partes como 

20 % y % de las partes B como 30 % con el resto de las partes clasificada como C. El resultado 

de esta clasificación fue el siguiente: 

 Clase A → 16.89 % de las cuentas de inventario para el 66,33 % del valor 

 Clase B → 22,12% de las cuentas de inventario para el 8,47 % del valor 

 Clase C → 60.99 % de las cuentas de inventario para el 25,2 % del valor 

 Asignación de pesos: Una vez que se realizaron todas las clasificaciones, se les 

asignó pesos utilizando los pesos Asignar función en el menú principal. La gestión 

de la empresa de equipos de petróleo cree que las partes deben ser costosos hecho 

en casa, por lo que ABC se le dan los mayores pesos al (10, 5, 1).  

 Generar una lista para reordenar - Para generar las listas de nuevo pedido, la función 

Listas Reordenar era seleccionado en el menú principal. Un ejemplo del resultado 

se muestra en la Figura 11 con las clasificaciones respectivas y las puntuaciones de 

prioridad. 

Figura 11. Clasificación ABC en sistema 
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El estudio de caso se lleva a cabo el desarrollo de un procedimiento de clasificación de 

inventario integrado determinar de hacer o comprar decisiones sobre las partes de una 

compañía de equipos para yacimientos petrolíferos. (Allen y otros, 2014). 

 

Caso de éxito: Relación VMI y Lean en la mejora de un proceso 

Machado y Crespo (2012) en su artículo “Vendor managed inventory (VMI): evidences 

from lean deployment in healthcare” indican la relación entre la herramienta VMI y el sistema 

Lean, como el Lean implica usar menos esfuerzo, inversión, horas, inventario y espacio para 

lograr una mayor eficiencia y menos defectos y errores busca eliminar la complejidad de los 

procesos. De manera consecuente con estos objetivos, los casos de VMI mencionados por los 

autores informan la creación de valor agregado porque ayuda en la eliminación de actividades 

redundantes, el manejo de sistemas de inventario y sistemas de suministro de respuesta rápida. 

Se comprueba que el VMI aporta como un método de entrega de bienes "justo a tiempo" (JIT), 

porque logra verdadera eficiencia operativa al ser un sistema sincronizado perfecto, que 

posibilita igualar propósitos sin stock y reducir la complejidad del proceso, ya que no hay 

ningún beneficio asociado con agregar o reducir inventario si los procesos en un sistema siguen 

siendo complejos.  

 

El sistema "pull" en los programas de VMI está asegurado en el sentido de que es el 

consumo en el punto de uso / atención lo que desencadena las entregas del proveedor en una 

perfecta base de visibilidad de la demanda. Lo que se comprueba con la reducción de los niveles 

de inventario y su impacto significativo en los costos porque la cantidad de capital vinculada 

en el inventario se puede usar de manera más eficiente. Además, libera la capacidad de los 

recursos, pues el espacio de piso y el tiempo pueden utilizarse mejor para otras actividades de 

valor agregado y los trabajadores que administran el inventario pueden reasignarse. Por lo 

tanto, al observar los beneficios que se acaban de describir en esta y en secciones anteriores, se 

puede afirmar que VMI es una práctica Lean. Además, la aplicación del VMI obliga a aplicar 

un sistema Pull en lugar de un sistema Push que garantiza que el cliente solo tenga el inventario 

disponible que se necesita para la producción. La señal de extracción suele tener la forma de 
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una orden o tarjeta "Kanban". "Kanban" es un término japonés utilizado para una señal visual 

y a menudo se encuentra en sistemas Lean Manufacturing y just-in-time. (Machado y Crespo, 

2012). 
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2 CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

 

En este capítulo se realiza la descripción de la empresa que será objeto de estudio, se 

mostrarán sus principales resultados financieros obtenidos en los últimos meses, y se 

relacionarán las operaciones generales de la empresa con dichos resultados, con la finalidad de 

encontrar los principales problemas de la empresa y su posible solución desde el punto de vista 

de ingeniería. 

 

2.1 Descripción de la empresa 

Comercial Industrial Delta S.A.  (CIDELSA) se constituyó el 03 de noviembre de 1967 

bajo la razón social de Rodwa S.A. Con fecha 20 de mayo de 1972 modificó su denominación 

social a Comercial Industrial Delta S.A. – CIDELSA. La Compañía, desarrolla sus operaciones 

administrativas en las oficinas ubicadas en la Av. Pedro Miota Nº 910-914, San Juan de 

Miraflores, departamento de Lima. El personal empleado para desarrollar sus actividades 

(funcionarios, empleados y obreros) al 31 de diciembre del 2015 fue de 414 (331 al 31 de 

diciembre del 2014). 

 

Es una empresa peruana con presencia en el mercado latinoamericano y otros países 

desde hace 48 años, atienden a los sectores de minería, construcción, arquitectura, pesquería, 

petróleo, saneamiento, agricultura, acuicultura, industrias diversas, y organismos 

gubernamentales, cubriendo grandes proyectos de infraestructura y arquitectónicos. Se dedica 

a la comercialización de geomenbranas, impermeabilizantes, geotextiles, tuberías y demás 

productos geosinteticos, afines en general; a la fabricación, importación, exportación y 

comercialización interna de confecciones industriales en materias plásticas, tales como mangas 

de ventilación, coberturas, biodigestores, mantas, tanques, etc.  

 

Misión: 

Brindar soluciones integrales de arquitectura textil e ingeniería aplicando productos 

sintéticos industriales. 
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Visión: 

Ser reconocidos internacionalmente por la excelencia en la elaboración y ejecución de 

proyectos en arquitectura textil e ingeniería. 

Principios: 

Podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que brindamos la mejor y más completa 

solución integral en el mercado para lo que su proyecto demande, cumpliendo eficazmente 

gracias al respaldo y servicio de una compañía sólida con experiencia, que le asegura plena 

satisfacción. 

Productos 

La empresa Comercial Industrial Delta S.A. viene ofreciendo al mercado actualmente 

11 líneas de productos, las cuales se detallan a continuación: 

 

 
 

Tenso estructura - Cobertura Tuberías 
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Geosintéticos 

 

Coberturas industriales 

 

Tanques flexibles Módulos para campamento 

  

Biodigestores Gaviones 

  

Visual Casas y exteriores 
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Mangas de ventilación 

 

Principales clientes: 
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Fuente: La empresa 

 

Comercial Industrial Delta S.A. cuenta con un organigrama donde contempla 6 

gerencias: gerencia comercial, gerencia de administración y finanzas, gerencia de logística, 

gerencia de producción, gerencia de operaciones y la gerencia desarrollo y aseguramiento de 

la calidad.  
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Figura 12. Organigrama General de CIDELSA 

Fuente: Cidelsa 2016 

 

Estados financieros de la empresa: Los resultados de rentabilidad de la empresa se 

reflejan en sus estados de resultados, de acuerdo a la información financiera la empresa ha 

perdido competitividad al reducir en un 40 % sus márgenes de ganancia de 4,182 049 a 2,298 

220 soles en estos dos últimos años.  

 

 Nivel de ventas de la empresa 

De acuerdo al estado de resultados de la empresa en el año 2015, las ventas de la 

empresa han tenido un descenso en lo que va del año 2016, lo que puede deberse a la 

estacionalidad de las ventas de algunos de sus productos como las mangas e ventilación, los 

gaviones, entre otros, además de la caída en la producción de las minas que forman parte de 

sus principales clientes. 

DIRECTORIO

Auditoria Interna

Gerencia 

Administración 

y Finanzas

Gerencia de Logistica Gerencia Comercial Gerencia de Producción
Gerencia de 

Operaciones

Gerencia Desarrollo

y aseguramiento de la 

calidad

GERENCIA GENERAL
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Figura 13. Nivel de ventas de la empresa  

Fuente: Cidelsa  

 

 Costo de ventas de la empresa 

Además de la disminución de las ventas la empresa también ha tenido un aumento de 

sus costos en términos de inventario, pasando de un inventario final de S/. 4 177 843 a S/. 6 

627 647, casi dos millones y medio de soles más que el año anterior. En la empresa bajo estudio 

se realizan operaciones de comercialización de productos, además de la realización de 

instalaciones a nivel nacional, para lo cual la empresa sigue los procesos detallados en la figura 

14. Empezando desde la importación de insumos, lo cuales se almacenan para abastecer la 

producción de productos terminados, que luego serán distribuidos a los clientes. La empresa 

por otro lado, realiza operaciones de ingeniería de proyectos para sus clientes, para lo cual tiene 

un proceso de diseño en el cual se realiza la ingeniería y arquitectura del proyecto, que luego 

se transforma en el proceso de ejecución de proyecto para su instalación, para lo cual también 

hacen uso de equipos e insumos almacenados. 
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Figura 14. Mapa de procesos de CIDELSA 

Fuente: Elaboración propia 

 

2.2 Descripción del proceso 

2.2.1 Proceso comercial 

El proceso comercial comprende todas las actividades que inician con la generación de 

una orden de venta u orden de trabajo para cumplir con el requerimiento de un cliente. En la 

figura 15 se detallan los pasos que sigue el proceso como parte de la cadena de suministro de 

la empresa, en cual representa la generación de la demanda.  
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Figura 15. Proceso de generación de orden de venta y orden de trabajo 

Fuente: Cidelsa 

 

El diagrama de flujo representa las actividades administrativas llevadas a cabo para la 

generación de la orden de trabajo, las cuales siguen el siguiente orden: 

a) El área Comercial es responsable de la generación de las órdenes de venta y de todo el 

flujo previo necesario para la generación de las mismas, este debe seguir como primera 

instancia la Oportunidad de Negocio, seguido por las Cotizaciones y terminando por 

las Órdenes de Ventas. 

b) Los ejecutivos comerciales son los responsables de la generación de las Oportunidades 

de Negocio, lo cual les permitirá tener un mayor control de las posibles ventas. 

c) El área Comercial es responsable de asegurarse la disponibilidad de stock de artículos 

para el caso de mercaderías y/o materia prima para el caso de productos terminados 

antes de enviar una cotización al cliente. 

d) Las cotizaciones que serán enviadas a los clientes deben ser previamente aprobadas por 

los Jefes de Producto o en su defecto por los Gerentes del área. 

GENERACIÓN DE ORDEN DE VENTA Y ORDEN DE TRABAJO

Jefe de Producto 9

Crea Orden de Trabajo

Ejecutivo Comercial 3

Crear Presupuesto

Ejecutivo Comercial 2

Crea Oportunidad de 
Negocio

3

Inicio

Gerente/Asist Comercial 7

Confirma Presupuesto 
(Crea Orden de Venta)

Asistente Comercial 8

Confirma Orden de Venta

Jefe de Producto 4

Aprueba Presupuesto

Fin

Ejecutivo Comercial 1

Recibe solicitud de cliente

Ejecutivo Comercial 5

Envía cotización del cliente

Cliente 6

Envía Orden de Compra o 
correo con confirmación



 

42 

e) La aceptación de la cotización y las condiciones comerciales enviadas al cliente, es 

confirmada mediante la orden de compra del cliente o mediante correo electrónico, una 

vez enviados estos documentos, la Asistente Comercial debe generar la Orden de Venta 

en el sistema. 

f) Si el responsable Comercial recibe modificaciones por parte del Cliente, el Asistente 

Comercial puede hacer los cambios necesarios antes que se haya Facturado o 

Despachado. 

g) Para los casos de productos terminados, los Jefes de Producto son los responsables de 

la generación de las Órdenes de Trabajo en el sistema. 

h) En caso de errores en la generación de Órdenes de Trabajo, únicamente se podrán 

eliminar aquellas que no tengan transacciones asociadas y con el consentimiento del 

responsable de Producción. El asistente comercial deberá crear una nueva OT con los 

datos correctos desde la Orden de Venta. 

i) El asistente comercial es responsable de confirmar las Órdenes de Venta con la 

aprobación del área de Créditos y Cobranzas, no se entregará ninguna orden de venta 

que no esté confirmada en el sistema. 

j) Para los siguientes casos particulares no será necesario realizar todo el flujo comercial 

desde la Oportunidad de Negocio: 

 Órdenes de Trabajo para stock, en el caso que los Responsables Comerciales 

necesiten tener stock de un producto terminado el asistente comercial creará una 

Orden de Trabajo desde el módulo de Producción con la previa aprobación del Jefe 

de Producto. 

 Obsequios, al enviar obsequios a nuestros Clientes el Asistente de Marketing será 

el encargado de crear obligatoriamente. 

 Muestras de productos, dependiendo si la muestra enviada regresará o no a los 

almacenes de Cidelsa. 
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2.2.2 Proceso de producción 

Los pedidos realizados por el proceso comercial ingresan a producción mediante una 

orden de trabajo, la cual refleja la demanda que da inicio al proceso de producción, descrito en 

la figura 16. A continuación se define brevemente los pasos: 

a) Todo el proceso de programación es administrado por el área de producción. 

b) Es responsabilidad del programador administrar la vida de orden de trabajo 

desde que esta se encuentra en estado creado hasta que se inicia la producción 

de la Orden. 

c) El programador debe establecer una hora del día específica, en la cual se 

procederá a programar todas las órdenes entrantes al sistema desde la última 

fecha de programación. 

d) La programación de las órdenes de trabajo seguirá una prioridad según la fecha 

de ingreso de la orden al sistema, se aceptarán excepciones solo con el visto 

bueno del gerente de producción. 

e) El área de comercial, a través de los ejecutivos de venta deberá notificar 

mediante correo electrónico la creación de una orden de trabajo al Jefe de Planta 

y al programador. 

f) En caso que una orden ya iniciada le haga falta diagramas o materiales para 

continuar con la producción, esta deberá de salir del horizonte próximo de la 

programación. 

g) Es responsabilidad del programador revisar la ruta y lista de materiales de las 

órdenes de trabajo antes de pasar a su estimación y programación. 

h) Es responsabilidad del programador mantener actualizados los tiempos efectivos 

de manufactura, capacidades y eficiencia de los centros de trabajo. 

i) Una vez establecida la primera programación de una orden de trabajo que ha 

ingresado al sistema, el programador deberá notificar vía correo electrónico a los 

involucrados las fechas estimadas de inicio y final de la producción de la orden. 
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j) Todas las programaciones entraran en el calendario regular de planta establecido 

en el sistema, en caso exista más de un turno solo para un centro de trabajo 

específico, se le debe asignar un calendario excepcional tan solo a ese centro de 

trabajo. 

k) Las reprogramaciones deben hacerse en un momento especifico del día definido 

por el programador, esta debe realizarse teniendo los diarios de ruta registrados. 

l) Los ejecutivos comerciales podrán revisar el estado de la producción y la fecha 

programada de finalización de las órdenes de trabajo ingresando a través de la 

ruta Producción Detalles de la orden de producción o ingresando al reporte 

Visión general de la producción. 

m) El programador deberá realizar el análisis de los resultados del trabajo que se 

realizó durante el día frente a la programación previa, para tal fin, se cuentan con 

los reportes “Retrasado” y “Rendimiento por centro de trabajo”. 

n) Una vez que se obtiene el producto terminado, el Jefe de producción tramita el 

ingreso al almacén mediante una hoja de producción. 

 

Figura 16. Proceso de programación de órdenes de trabajo 

Fuente: Cidelsa 
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2.2.3 Proceso de Compras 

En el proceso de producción un elemento de ingreso está constituido por el proceso de 

compras, cuyo flujo de actividades para el caso de la empresa CIDELSA se presenta en la 

figura 17. 

 

Figura 17. Solicitud y aprobación de requerimientos 

Fuente: Cidelsa 

 

Este diagrama detalla las actividades del área de compras que constituyen los siguientes 

puntos: 

a) Cuando un área de la compañía requiera un bien y/o servicio, deberá crear un 

requerimiento en el sistema. 

b) Todos los requerimientos de compras deberán estar autorizadas, tanto en físico como 

en el sistema, por la jefatura y/o gerencia del área solicitante, de lo contrario el área 

logística rechazará el pedido.  
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c) El área solicitante debe definir e indicar claramente las especificaciones de los 

elementos requeridos, para prevenir futuras inconformidades de los bienes y/o servicios 

cotizados, contratados y recibidos.  

d) El área de compras, al recibir un requerimiento, deberá revisar si tiene stock del bien 

requerido en sus almacenes, si no tiene existencia del bien requerido, o se trata de un 

servicio, cotizará de acuerdo a las políticas establecidas. 

e) El área de compras es responsable de la búsqueda de potenciales proveedores que 

ofrezcan los bienes y/o servicios que se requieren. Se exceptúan de esta política las 

compras especiales.  

f) El área de compras necesitará como mínimo una cotización escrita para realizar la 

compra de bienes y/o la contratación de servicios.  

g) En caso de tener más de una cotización, el asistente de compras, deberá elaborar un 

cuadro comparativo de las propuestas, el cual deberá ser presentado al Jefe de Logística 

para la selección del proveedor y aprobación de la compra y/o contratación. 

h) Se deberá seleccionar el proveedor que tenga la mejor combinación de disponibilidad, 

precio, calidad, tiempo de entrega y términos de pago o crédito para el bien y/o servicio 

requerido. 

Es importante el análisis de este proceso como parte vital dentro de la cadena de 

abastecimiento de la empresa, debido a que gran parte de sus actividades están dedicadas a la 

comercialización de bienes nacionales e internacionales, producidos o no por la empresa. 

 

2.2.4 Proceso de almacén 

Como parte de la cadena de abastecimiento de la empresa CIDELSA, el próximo paso 

en la cadena es el almacenamiento, el cual se desarrolla en dos almacenes centrales de la 

empresa en la ciudad de Lima uno para productos de comercialización y otro para productos 

terminados, insumos y equipos. El presente proyecto de investigación está enmarcado al 

proceso de almacenamiento de la empresa debido a que se ha detectado un aumento en los 

costos originado por el inventario en exceso, específicamente en el almacén de productos 

terminados ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores. A continuación, se muestran los 
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distintos puestos que se pueden encontrar en el almacén y estableceremos la relación tanto 

directa como indirecta entre dichos puestos y el resto de los procesos de la empresa. 

 1 Jefe de almacén: Es la persona responsable de coordinar el trabajo y de organizar las 

partes fundamentales del almacén. Como jefe de grupo se encarga de motivar al 

personal y de que el funcionamiento de todos los procesos sea el más correcto posible. 

Es la persona encargada de interactuar con el departamento comercial y con el 

departamento de producción, su planificación y forma de actuar dependerá mucho de 

que el flujo de información con dichos departamentos sea correcto. 

 2 Asistente de almacén: Realizan la compra del stock mínimos con mayor rotación, en 

coordinación con el área de compras, participar en la elaboración de informes 

periódicos sobre la existencia, movimientos, coordina el despacho con el asistente 

comercial para el envío de las mercaderías.  

 7 Operarios de almacén: De los cuales 2 operarios se encargan de recibir, verificar y 

clasificar los productos y mercancías en el almacén, colocar las mercancías en los 

espacios correspondientes dentro del almacén, llevar registros de la cantidad, tipo, 

ubicación de los productos y/o mercancías existentes, verificar que los comprobantes y 

registros correspondan a los movimientos de los productos, formular inventarios físicos 

de los productos o mercancías, manejar entradas, devoluciones, salidas del material de 

acuerdo a la documentación (facturas, traspasos, etc.) y 5 operarios se encargan de 

embalar y preparar las productos; en muchas ocasiones estos operarios se distribuyen 

las tareas de forma que unos se encargan de las cargas mientras los otros preparan la 

mercancía para su inspección encargado por el área de calidad.  

 1 Operario de montacarga: Se encargan de movilizar tanto los productos que ingresan 

y salen del almacén, así como también los productos terminados que salen de 

producción y brinda apoyo como operario de almacén. 

 

Como hemos revisado en la empresa las actividades logísticas están a cargo del Jefe de 

Logística, cuyo organigrama se detalla en la figura 18. 
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Figura 18. Organigrama de la Jefatura de Logística de CIDELSA 

Fuente: Cidelsa 

 

A continuación, se detalla las actividades que se realizan dentro del proceso en estudio. 
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Figura 19. Diagrama de operaciones de almacenamiento 

Fuente: Elaboración propia 

  



 

50 

 Parámetros del almacén (Nivel de Stocks) 

En este apartado se va a conocer y analizar el nivel de stocks y su evolución a lo largo 

del último año. Para realizar dicho análisis del estado del almacén, se dispone de los siguientes 

datos: el stock total (cantidad de m3), el stock comprometido o reservado (cantidad de m3 que 

han sido asignados a un determinado cliente) y, por último, el stock libre (stock que puede ser 

asignado a cualquier cliente que lo solicite). Actualmente la empresa cuenta con una oficina y 

dos almacenes, el primero almacén ubicado en el distrito de San Juan de Miraflores y el otro 

ubicado en Lurín. La cantidad de existencias ubicadas en los almacenes se describen en la 

figura 20.  

 

Figura 20. Valorización de las existencias  

Fuente: Estados financieros CIDELSA 

 

El costo de las existencias se determina utilizando el método promedio, el costo de los 

productos terminados y en proceso incluyen los costos de la materia prima y suministros 

directos, los costos de mano de obra, la depreciación relacionada con la producción y los gastos 

generales incurridos al trasladar los inventarios a su ubicación y condiciones actuales. 

 

 

 

2015 2014 
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Así podemos observar que la empresa actualmente ha tenido un aumento de existencias 

o inventario en sus productos terminados, lo cual aumenta el costo logístico de los productos y 

afecta el resultado de la empresa. 

 

2.3 Situación problemática y problemas en el campo de acción 

De acuerdo a la información de las existencias de la empresa CIDELSA mencionadas 

en sus estados financieros, el nivel de ventas y el nivel de inventario se han reducido en el 

2016, como se ve en la figura 21; pero el nivel de inventario respecto a las ventas ha aumentado 

de 117% en el 2015 a 139% en el 2016, pues el nivel de ventas del año 2015 (alrededor de 8 

millones) y tiene un inventario de casi 9 millones y medio, mientras que en el 2016 las ventas 

son de casi 6 millones, con un inventario de casi 9 millones de soles. Es por ello que el 

inventario representa el mayor problema de la empresa. 

 

Figura 21. Nivel de stock vs ventas Anual 

Fuente: Cidelsa  

 

En la figura 22 se muestran los niveles de stock y ventas los almacenes de todo el 2016, 

se en donde el nivel de inventario y ventas suben progresivamente en el año 2015, pero durante 

el 2016 las ventas han tenido una disminución debido al contexto económico. 
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Figura 22. Nivel de stock mensual en almacenes 2016 

Fuente: Cidelsa  

 

La empresa cuenta con dos almacenes uno ubicado en el distrito de Lurín, en el cual 

solo se almacén productos de importación para la comercialización. Y otro ubicado en San 

Juan de Miraflores, este almacén es el más crítico, ya que en él se realizan mayores actividades, 

como ingreso de materia prima, productos en proceso, productos terminados, suministros y 

equipos, y despachos a clientes, motivo por el cual el presente trabajo de investigación se 

aplicará en este almacén. Para demostrar que dicho almacén es el más crítico se ha elaborado 

una clasificación de los productos de acuerdo a la valorización en soles que están como 

inventario, tal como se muestra en la figura 23, teniendo como resultado el sobre stock de 

productos terminados. 
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Figura 23. Composición del stock de productos 

Fuente: Elaboración propia  

 

Se observa que los productos terminados equivalen el 52% de sobre stock en el almacén 

lo que ocasiona problemas a la empresa como de espacio insuficiente, costos de 

almacenamiento, costo de mantenimiento, problemas de liquidez entre otros. En la figura 24, 

se presenta el nivel de inventarios real de productos terminados y el objetivo de la empresa 

para el año 2016, que prueba que se ha trabajado con un nivel de sobre stock en los almacenes. 

La empresa para el año 2016 planifico como meta tener un inventario menor 6.5 millones de 

soles de acuerdo a su pronóstico de ventas y producción, siendo la realidad un inventario de 

8.3 millones de soles y que equivale a 1, 832,962 soles como se muestra en la siguiente figura:  

 

Figura 24. Stock real vs planificado 2016 

Fuente: La empresa 

8,332,962

6,500,000

Real Meta
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2.4 Impacto económico a resolver 

Actualmente la empresa CIDELSA enfrenta un problema de sobre stock de los 

productos terminados, en este caso tomaremos los datos del almacén de SJM, donde se ha 

originado el aumento de sus costos ocasionado por la baja rotación de productos. Se detallan 

los costos de operación, stock obsoleto y stock de productos no conforme, siendo el impacto 

económico de S/. 683,706.40 respecto al año 2016. 

 

Figura 25. Impacto económico del sobre stock del almacén 

 Fuente: Elaboración propia  

 

En la figura 25 se muestra el cálculo de las pérdidas económicas de la empresa 

ocasionado por este problema, este impacto se mide en tres factores el costo de operación para 

el mantenimiento del almacén (mano de obra, costo de maquinarías y logísticos de 

mantenimiento), también se incluyen los costos de productos que vencen y que adquieren 

obsolescencia por estar inmovilizados en el almacén y los productos no conformes por una 

inadecuada manipulación. 

2.5 Análisis de causas 

En la figura 26 se realiza un análisis de causa y afecto del problema que tiene la empresa 

acerca del aumento del nivel de inventario del año 2016. 

Año Mes
Stock Real 

(soles)

Costo de 

operación  

(Soles)

Stock obsoleto 

(Soles)

Stock No 

conforme 

(Soles)

Perdidas 

(Soles)

2016 Enero 616,454.75 30,822.74 12,287.38 9,772.43 52,882.55

2016 Febrero 827,228.00 41,361.40 14,816.94 8,890.16 65,068.50

2016 Marzo 613,056.65 30,652.83 12,751.36 10,650.82 54,055.01

2016 Abril 706,321.89 35,316.09 14,135.40 8,481.24 57,932.73

2016 Mayo 728,129.91 36,406.50 11,275.22 8,565.13 56,246.85

2016 Junio 816,254.75 40,812.74 13,242.66 7,945.60 62,001.00

2016 Julio 737,781.00 36,889.05 10,363.52 8,018.11 55,270.68

2016 Agosto 633,315.00 31,665.75 12,450.25 9,870.15 53,986.15

2016 Setiembre 716,579.00 35,828.95 14,965.11 8,979.07 59,773.13

2016 Octubre 608,129.91 30,406.50 12,928.87 10,757.32 54,092.69

2016 Noviembre 726,389.23 36,319.46 14,276.75 8,566.05 59,162.26

2016 Diciembre 603,322.16 30,166.11 14,417.97 8,650.78 53,234.86

416,648.11      157,911.43      109,146.86      683,706.40      Total
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Figura 26. Espina de pescado del sobre stock de P.T. 

Fuente: Elaboración propia 
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En el análisis de causas se detalla que las principales causas han producido la 

deficiencia en los inventarios en la empresa, las cuales están relacionadas a tres puntos: mal 

pronóstico de demanda, baja rotación de los productos y alta permanencia de productos 

terminados dentro de las instalaciones del almacén. 

 

Priorización de Causas Raíz  

Para realizar la priorización de las causas raíz del problema se determinó los criterios 

que evaluarán a cada causa. La tabla 6 muestra los criterios de evaluación y su puntuación 

respectiva. 

Tabla 6. Criterios de evaluación de las causas raíz del problema de sobre stock 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

La tabla 7 muestra la puntuación y priorización de las causas raíz del problema. Los 

criterios de evaluación son la frecuencia y el impacto. La frecuencia hace referencia a las veces 

en las que la causa raíz originó el problema. El impacto hace referencia a los efectos que 

ocasiona la causa raíz. 

Tabla 7. Puntuación y Priorización de las Causas Raíz del Problema 
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Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 27. Diagrama de Pareto de las causas raíz 

Fuente: Elaboración propia 

 

La figura 27 ilustra gráficamente el análisis Pareto, con las principales causas del 

problema. Según el gráfico mostrado se puede llegar a la conclusión de que las causas más 

importantes son baja rotación de inventarios de productos terminados y alta permanencia 

de inventarios en el almacén y el mal diagnóstico de demanda. El presente proyecto 

trabajará las causas principales que están dentro de proceso de almacén propiamente, las cuales 

son la baja rotación de inventarios, la alta permanencia de inventarios y presentará una solución 

# CAUSAS FRECUENCIA IMPACTO PUNTUACIÓN PORCENTAJEACUMULADO

1 Baja rotación de inventarios Siempre Alto 5 14.7% 15%

2 Permanencia de inventarios Siempre Alto 5 14.7% 29%

3 Mal pronostico de ventas Regular Alto 4 11.8% 41%

4 Falta de planificación de demanda Siempre Medio 4 11.8% 53%

5 Deficiencia en el lote minimo de stock Regular Alto 3 8.8% 62%

6 Falta de procedimiento de inventarios Siempre Medio 3 8.8% 71%

7 Inadecuado control de invenatrios Ocasional Alto 3 8.8% 79%

8 Abastecimeinto inoportuno de compras Regular Medio 3 8.8% 88%

9 Productos no conforme Regular Bajo 2 5.9% 94%

10 Mala comunicación entre procesos Ocasional Medio 2 5.9% 100%

TOTAL 34 100.0%
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al problema de mal pronóstico de ventas. De esta manera se presenta un análisis de los 

resultados históricos a continuación: 

 

2.5.1 Causa N° 1: Baja rotación de inventarios de productos terminados 

En la figura 28 se muestra el índice de rotación de inventarios de productos terminados 

de la empresa CIDELSA dentro del almacén en los últimos meses. La rotación nos indica el 

número de veces que el capital invertido se recupera a través de las ventas, como podemos ver 

este indicador ha aumentado del año 2015 al 2016; sin embargo, está por debajo de la meta 

indicando que la empresa está demorando en vender sus existencias.  

 

Figura 28. Rotación de inventario de P.T. por año 

Fuente: Cidelsa  

 

Por otro lado, la empresa tiene en su política de gestión de inventarios que tiene como 

meta un indicador de 1.00 de índice de rotación, es decir el inventario debe venderse cuatro 

veces al año como mínimo para ser rentable. En la figura 29, se muestra el índice de rotación 

del año 2016 mensual que indica que el incumplimiento de la meta de rotación no se ha logrado 

cumplir en ningún mes, reflejando deficiencias en el control de inventario de productos 
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terminados, que garanticen entregas frecuentes a los clientes y tener tamaños de inventarios 

pequeños. 

 

Figura 29. Rotación de inventario de P.T. por mes 

Fuente: Cidelsa  

 

En la tabla 8, se muestra el valor en soles de inventario correspondiente al cierre del 

año 2016 de la empresa de acuerdo a la línea de productos terminados las cuales son 8: mangas, 

coberturas, albergues, visual, biodigestores y tanques. 

Tabla 8. Clasificación ABC por línea de producto terminado 

 

Fuente: Cidelsa 
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 FAMILIA DE 

PRODUCTOS 
INVENTARIO VALORIZADO

 

PORCENTAJE

VALORIZADO 

 

PORCENTAJE

 

CLASIFICACIÓN

 Mangas 120,807.65 1,801,820.55S/.    52.41% 52.41% A

Coberturas 85,224.34 1,019,898.43S/.    29.66% 82.07%

Albergues 9,323.83 407,959.37S/.       11.87% 93.94%

Visual 391.19 169,983.07S/.       4.94% 98.88%

Biodigestores 76.00 28,328.95S/.         0.82% 99.71%

Taques 3.00 10,092.38S/.         0.29% 100.00%

TOTAL 111,824.01 3,438,082.75S/.    100%

C

B
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En la Figura 30 se muestra que el inventario que ocupa la mitad del almacén de San 

Juan de Miraflores está representado por la línea de productos de mangas, siendo esta línea la 

que ocupa mayor espacio en el almacén. 

 

Figura 30. Rotación de inventario de P.T.  

Fuente: Cidelsa 

 

En la tabla 9 se muestra la valorización de la línea de productos de mangas, la cual está 

representada por 3 tipos de mangas como son: las mangas de ventilación, de succión y 

reducción, siendo la línea de mangas los productos de baja rotación y alta permanencia en el 

almacén. 

Tabla 9. Puntuación y Priorización de las Causas Raíz del Problema 

Tipo de maga Valor de inventario s/. 

Mangas de ventilación 1,549,565.67  

Mangas de succión 216,218.47  

Mangas de reducción 36,036.41  

Total 1,801,820.55  

Fuente: Cidelsa 
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En la figura 31 se muestra que el 86 % del valor del inventario está representado por 

las mangas de ventilación, siendo este producto el que se tiene en mayor cantidad, además de 

ser el más valioso dentro del almacén. 

 

Figura 31. Valorización del inventario de la línea de productos de mangas 

Fuente: Cidelsa 

 

2.5.2 Causa N° 2: Alta permanencia de inventarios en el almacén 

En la figura 32 se muestra la duración de las mercancías de productos terminados en el 

almacén, viéndose que la permanencia promedio del inventario en el almacén ha ido 

aumentando a partir del mes de marzo del 2016. 

 

Figura 32. Permanencia del inventario en el almacén por mes 

Fuente: Cidelsa  
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En la figura 33 se muestra la permanencia promedio de los productos por año es de 145 

días, que está por encima en 90 días de la meta de la empresa; esto refleja que se cuenta con 

recursos en los inventarios que no pueden tener una materialización inmediata y que aumentan 

el riesgo a que los productos se pierdan o sean obsoletos. 

 

 

Figura 33. Permanencia del inventario anual promedio 

Fuente: Cidelsa 

 

2.5.3 Causa Nro. 3: Mal pronóstico de ventas 

Actualmente el jefe de producto de la línea de mangas calcula el pronóstico de ventas 

en base a una data histórica y estacional que no siempre es exacta. En los últimos meses las 

ventas han bajado, sin embrago la fabricación de esta línea sigue siendo la misma, lo que trae 

como consecuencia el sobre stock de las mangas en el almacén. En la tabla 11 y figura 34 se 

muestra la lista venta de mangas de ventilación de acuerdo al cliente destino en el 2016, con lo 

cual comprobamos que el 60 % de ventas de este producto se realiza a un solo cliente (minera), 

lo cual hace factible la gestión de inventario compartido. 

 

Tabla 10. Ventas de la línea de mangas de ventilación en los últimos 2 años 

CLIENTES CANTIDAD (mtl) MONTO S/.  % 

Cliente 1 147,531.00 8,332,808.83 60% 

Cliente 2 993,179.74 5,368,093.36 39% 
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Total 1,278,722.74 13,882,544.75   

Fuente: Cidelsa 

 

 

Figura 34. Venta de mangas de ventilación por cliente 

Fuente: Cidelsa 

 

De esta manera, podemos concluir que la estructura de la presente investigación sigue 

el diagrama de árbol de la figura 35. Los efectos que causan impacto económico dentro de las 

operaciones de la empresa están relacionados al aumento de stock o sobre stock en el almacén 

de productos terminados, siendo el principal producto las mangas de ventilación. Este efecto 

está relacionado con las deficiencias en la gestión de inventarios, causadas por los siguientes 

principales motivos: La baja rotación de productos terminados, alta permanencia de inventario 

y mal pronóstico de ventas que generan gastos adicionales para la empresa por mantener 

recursos inmovilizados.  

39%
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Figura 35. Diagrama de árbol del problema falta de gestión de inventarios 

Fuente: Elaboración propia 
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3 CAPÍTULO 3: METODOLOGÍA SOLUCIÓN AL PROBLEMA 

 

En este capítulo se analiza y propone un diseño para la gestión de inventarios de la 

empresa bajo estudio, dentro de los procesos de almacenamiento, en base al enfoque de la 

metodología VMI, la cual garantiza un incremento de la eficiencia del proceso con la finalidad 

de conseguir reducir el inventario de la operación de la empresa 

 

3.1 Aplicación de la metodología 

3.1.1  Jerarquización de criterios de elección 

Con la finalidad de seleccionar la metodología más adecuada para la solución del 

problema en el proceso de inventarios de la empresa, se han comparado factores en los cuales 

las metodologías tienen un impacto de menor o mayor grado, estos factores se han clasificado 

en:  

 Recursos necesarios para realizar proyecto  

 Simplicidad en ejecución del proyecto  

 Enfoque en estandarización  

 Tiempo necesario 

 Enfoque en procesos 

 Enfoque en el personal 
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Tabla 11. Ponderación de los factores para la valorización de la metodología 

Factores 
Recurso

s 
Simplici

dad 

Enfoque 

en 

estandariz

ación 

Tiempos 

necesario 

Enfoqu

e en 

proces

os 

Enfoqu

e en el 

person

al 

Suma 
Pondera

ción 

Recursos 0 3 5 5 3 3 19 20% 

Simplicidad 3 0 3 3 3 1 13 14% 

Enfoque en 

estandarización 
5 3 0 3 3 3 17 18% 

Tiempos 

necesario 
3 1 5 0 5 3 17 18% 

Enfoque en 

procesos 
5 3 5 3 0 1 17 18% 

Enfoque en el 

personal 
1 3 3 3 3 0 13 14% 

       96 100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 12, se muestra la ponderación final de los factores, los cuales han sido 

elegidos de acuerdo a su impacto esperado de aplicación, de esta manera para hallar una 

solución a nuestro problema la metodología aplicada debe ser muy eficiente en el uso de 

recursos, además de facilitar a través de su enfoque la estandarización y desarrollo de procesos, 

los cuales han sido los factores con mayor prioridad en nuestro análisis. 

 

Evaluación de la propuesta: En la tabla 13 se muestra el resultado de la puntuación de 

las metodologías que pueden contribuir mediante su implementación en la solución de nuestro 

problema, para aumentar la eficiencia del proceso de inventarios de la empresa, la metodología 

que tendría un impacto más eficaz en base a la metodología del VMI además de herramientas 

Lean como Kanban y determinación del lote económico, gracias a su enfoque en los procesos, 

ahorro en recursos y que favorece la estandarización. 

Tabla 12. Valorización de las metodologías evaluadas 

Factores Ponderación 

KAIZEN LEAN SIX SIGMA 

Calificación Puntaje Calificación Puntaje 
Calificac

ión 
Puntaje 

Recursos 20 3 60 3 60 3 60 

Simplicidad 14 1 14 5 70 1 14 

Enfoque en 

estandarización 
18 3 54 5 90 5 90 
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Tiempos necesario 18 3 54 3 54 1 18 

Enfoque en procesos 18 3 54 3 54 3 54 

Enfoque en el personal 14 1 14 3 42 1 14 

Total   250  370  250 

Fuente: Elaboración propia 

 

La implementación del Lean Manufacturing pone énfasis en minimizar los inventarios 

y contar con un flujo de materiales que lleguen en el momento justo. Debido a que este sistema 

se ve como una filosofía de administración que incluye el diseño de productos, los procesos, el 

equipo, las instalaciones, la coordinación de la cadena de suministro, el diseño de los puestos 

y la mejoría de la productividad, enmarcando todo el sistema organizacional de la empresa. 

 

Descripción del programa: En la figura 39 se muestra el diseño de la propuesta de 

mejora que se seguirá para la implementación del VMI en la empresa. 

 

Figura 36. Modelo propuesto para la implementación del VMI en la empresa 

Fuente: Elaboración propia a partir de Choudhary y Shankar (2014) 
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En la figura 37, se muestra el diseño de las fases de implementación para la 

determinación del lote económico de la línea de productos que actualmente posee el almacén 

de SJM de la empresa. 

 

Figura 37. Fases para la implementación del tamaño de inventario óptimo 

 

En la Tabla 13, se muestra el pronóstico de ventas semanal de los 3 últimos meses de 

la línea de mangas. 

Tabla 13. Pronóstico de ventas 

Mangas de  

ventilación 
Mes 1 Mes 2 Mes 3 

Semana 1 150,131.30 157,473.14 150,889.42 

Semana 2 191,076.20 200,420.36 192,041.08 

Semana 3 177,427.90 186,104.62 178,323.86 

Semana 4 163,779.60 171,788.88 164,606.64 

Total ventas S/.682,415.00 S/.715,787.00 S/.685,861.00 

Fuente: Cidelsa 

 

En la figura 38, se muestra el diseño de las actividades que se seguirán para implementar 

un sistema Kanban en el almacén de la empresa bajo estudio y de su socio estratégico, en el 

cual se tendrá el VMI.  

 

Elaboración del pronóstico de ventas

Determinar los indices de estacionalidad

Determinar la demanda semanal promedio pronosticada

Calcular la demanda y el lead time

Calcular el nivel de inventario objetivo
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Figura 38. Modelo de implementación de Kanban en almacén  

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.2 Descripción de actividades para la implementación del pronóstico de ventas dentro del 

proceso de gestión de inventarios en la empresa 

Es conveniente utilizar los registros de ventas mensuales de manera que se pueda tener 

un registro más completo de la información relacionada a cada producto. Debido a las 

características de estacionalidad que tienen los productos de la línea de mangas, el desarrollo 

del pronóstico se realizará con el método de estacional multiplicativo, el cual es un método 

cuantitativo que permite identificar las tendencias que existen en las ventas, con ellos se 

elaboran índices estacionales promedios, con los cuales se ajustan los pronósticos de venta de 

acuerdo a la demanda de cada producto y su crecimiento. Para la elaboración del pronóstico se 

toma la información histórica de las ventas que la empresa ha elaborado en los últimos 2 años, 

o 24 meses para el caso de cada producto. De esta manera se podrá identificar la estacionalidad 

que hay durante cada mes. En la tabla 14 se muestran las ventas históricas de los 3 productos 

de la línea de mangas bajo estudio: mangas de ventilación, de succión y de reducción. 

 

Tabla 14. Ventas por mes del año 2016 

 

Fuente: La empresa 

Entrenar al 
personal

Diseñar los 
tablero 
Kanban

Implementar 
los tableros

Revisión del 
sistema 
Kanban

TIPO DE MAGA Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agost. Sep. Oct. Nov. Dic. Total

MANGAS DE VENT. 292,956 298,150 319,732 320,530 328,810 337,595 335,905 344,385 343,042 316,080 292,577 266,024 3,795,788

MANGAS DE SUC. 160,297 163,139 174,948 175,384 179,915 184,722 183,797 188,437 187,702 172,949 160,089 145,561 2,076,941

MANGAS DE RED. 99,494 101,259 108,588 108,859 111,671 114,655 114,081 116,961 116,505 107,348 99,366 90,348 1,289,136
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Con esta información, se procede a hallar los índices estacionales de cada semana en la 

tabla 15, lo cual resulta de la división de la venta de cada mes real entre el total de ventas del 

año correspondiente.  

 

Tabla 15. Índices estacionales de cada mes 

TIPO DE 

MAGA 
Enero Febr. Marzo Abril Mayo Jun Julio Agosto Sept. Oct. Nov. Dic. 

MANGAS 

DE VENT.  
0.0409 0.0416 0.0446 0.0448 0.0459 0.0471 0.0469 0.0481 0.0479 0.0441 0.0409 0.0371 

MANGAS 

DE SUC. 
0.0224 0.0228 0.0244 0.0245 0.0251 0.0258 0.0257 0.0263 0.0262 0.0241 0.0224 0.0203 

MANGAS 

DE RED. 
0.0139 0.0141 0.0152 0.0152 0.0156 0.0160 0.0159 0.0163 0.0163 0.0150 0.0139 0.0126 

Fuente: La empresa 

En la tabla 16, se muestra el pronóstico para el siguiente año utilizando el método de 

suavizamiento exponencial simple para los productos de la línea de mangas. Para ello se usan 

el nivel de ventas históricas anuales y se ajusta con el método de ajuste exponencial para el 

cual se utilizará un α igual a 0.1. 

 

Tabla 16. Pronóstico a través del método de suavizamiento exponencial del producto mangas 

de ventilación 

AÑO 
alpha 0.1 

Ventas Periodo Anterior Pronóstico 

Año 2015 4,246,061 3,789,471 

Año 2016 3,606,881 3,859,715 

Año 2017 3,515,470 3,795,788 

Fuente: La empresa 

De acuerdo a este pronóstico, para el año 2017 se realizará una venta anual de 3, 

795,788 soles en venta de mangas de ventilación. 

 

 

 

 



 

104 

Tabla 17. Pronóstico a través del método de ajuste exponencial del producto mangas de 

succión 

AÑO 
alpha 0.1 

Ventas Periodo Anterior Pronóstico 

Año 2015 2,323,316 2,073,484 

Año 2016 1,973,576 2,111,920 

Año 2017 1,923,559 2,076,941 

Fuente: La empresa 

De acuerdo a este pronóstico, para el año 2017 se realizará una venta anual de 2, 

076,941 soles en venta de mangas de succión. 

 

Tabla 18. Pronóstico a través del método de ajuste exponencial del producto mangas de 

reducción 

AÑO 
alpha 0.1 

Ventas Periodo Anterior Pronóstico 

Año 2015 1,442,058 1,286,990 

Año 2016 1,224,978 1,310,847 

Año 2017 1,193,933 1,289,136 

Fuente: La empresa 

De acuerdo a este pronóstico, para el año 2017 se realizará una venta anual de 1, 

289,136 soles en venta de mangas de reducción. Una vez que se ha obtenido este pronóstico 

anual, se procede a elaborar el pronóstico mensual de ventas a través del uso de los índices 

promedio estacionales tal como se muestra en la tabla 19 para el caso de las mangas de 

ventilación. 

 

Tabla 19. Ventas mensuales pronosticadas para el producto mangas de ventilación 

 Mes   índices   Ventas (S/.)  

 Enero           0.0409              292,956  

 Febrero           0.0416              298,150  

 Marzo           0.0446              319,732  

 Abril           0.0448              320,530  

 Mayo           0.0459              328,810  

 Junio           0.0471              337,595  

 Julio           0.0469              335,905  

 Agosto           0.0481              344,385  

 Septiembre           0.0479              343,042  
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 Octubre           0.0441              316,080  

 Noviembre           0.0409              292,577  

 Diciembre           0.0371              266,024  

 Total de ventas            3,795,788  

Fuente: La empresa 

 

En la tabla 20, se procede a elaborar el pronóstico mensual de ventas a través del uso 

de los índices promedio estacionales para el caso de las mangas de succión. 

 

Tabla 20. Ventas mensuales pronosticadas para el producto mangas de succión 

 Mes   índices   Ventas (S/.)  

 Enero           0.0224              160,297  

 Febrero           0.0228              163,139  

 Marzo           0.0244              174,948  

 Abril           0.0245              175,384  

 Mayo           0.0251              179,915  

 Junio           0.0258              184,722  

 Julio           0.0257              183,797  

 Agosto           0.0263              188,437  

 Septiembre           0.0262              187,702  

 Octubre           0.0241              172,949  

 Noviembre           0.0224              160,089  

 Diciembre           0.0203              145,561  

 Total de ventas            2,076,941  

Fuente: La empresa 

 

En la tabla 21, se procede a elaborar el pronóstico mensual de ventas a través del uso 

de los índices promedio estacionales para el caso de las mangas de reducción. 

Tabla 21. Ventas mensuales pronosticadas para el producto mangas de reducción 

 Mes  índices Ventas (S/.) 

 Enero  0.0139 99,494 

 Febrero  0.0141 101,259 

 Marzo  0.0152 108,588 

 Abril  0.0152 108,859 

 Mayo  0.0156 111,671 

 Junio  0.0160 114,655 

 Julio  0.0159 114,081 

 Agosto  0.0163 116,961 

 Septiembre  0.0163 116,505 
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 Octubre  0.0150 107,348 

 Noviembre  0.0139 99,366 

 Diciembre  0.0126 90,348 

Total de ventas 289,135.5340 

Fuente: La empresa 

 

De acuerdo a esta información, las diferentes áreas de la empresa deben realizar sus 

planes anuales del año 2017 utilizando los números otorgados por el pronóstico de ventas, lo 

cual nos permitirá realizar actividades de ahorros en compras de materiales para la producción 

y mejora de los espacios del almacén. 

 

3.2.1  Determinación del lote económico de compra 

El lote económico de compra para la empresa debe mantener inventarios 

suficientemente bajos para evitar costos excesivos por mantenimiento de inventarios, pero 

suficientemente altos para reducir los costos por hacer pedidos y los costos de preparación, 

para lo cual se determina la cantidad económica de pedido (EOQ). La fórmula empleada: 

- Costo de mantenimiento de inventarios = Qvr/2  

- Costo de órdenes de pedidos= AD/Q  

- Costo Total = Qvr/2 + AD/Q  

- Q= tamaño del pedido - v= valor monetario del material - r= costo de posesión (%)  

- A= costo por pedido ($)  

- D= demanda anual del material  

 

Para optimizar el tamaño del pedido y sea económico, derivamos la curva de costo total 

y despejamos el “Q”, que representa el pedido económico (EOQ) de la siguiente ecuación: 

𝐸𝑂𝑄 = √ 2𝐴𝐷 𝑣𝑟 
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El cálculo del lote económico de compra se utilizará en el desarrollo de las curvas de 

intercambio. 

Tabla 22. Lote económico 

Descripción 

Costo 

unit. del 

artículo 

Consumo 

anual 
EOQ 

N° de 

pedidos 

Stock del 

ciclo 

Punto de 

re-orden 

mensual 

Manga de ventilación con velcro de PE 

300 
230 3,458 840 1003 35,957 1,228 

Manga de ventilación con velcro de PE 

304 
234 8,430 760 120 87,650 2,517 

Manga de ventilación con aro PE 300 129 356 216 24 3,700 150 

Mande ventilación con velcro de PE 308 210 2,674 773 102 27,801 1,068 

Mande ventilación con velcro de PVC 

18" 
120 364 377 140 3,780 168 

Mande ventilación con velcro de PVC 

101 
123 289 332 38 3,000 165 

Mande ventilación con aro PE 300-93 200 346 171 19 3,600 211 

Mande ventilación con velcro de PE 309 210 96 147 90 1,000 77 

Mande ventilación con velcro de PE 

3011 
189 101 158 45 1,050 91 

Mande ventilación con aro PE 300 150 115 114 89 1,200 133 

Mande ventilación con velcro de PE 

3013 
89 144 276 36 1,500 109 

Mande ventilación con aro PE 300 128 144 138 78 1,500 92 

Mande eliptica con velcro PE 300 131 125 212 80 1,300 93 

Manga de succión con aro de PE 300 77 101 149 101 1,050 66 

Manga de succión con aro de PE 300-14 105 115 136 39 1,200 68 

Manga de ventilación con velcro de PE 

300 de 14" 
101 98 213 40 1,015 62 

Manga de ventilación con velcro de PE 

300 de 15" 
56 93 279 45 965 59 

Mande eliptica con velcro PE 300 de 10  90 77 120 100 800 61 

Manga de ventilación con velcro de PE 

3001 Plata exterior 
67 63 211 130 660 53 

Manga de succión con aro de PE 300-15 89 48 95 120 500 56 

Mande ventilación con velcro de PVC 

22" 
110 59 158 124 610 41 

Manga Y de ventilación de aro PE 200 80 19 64 28 200 34 

Manga Y de ventilación de aro PE 201 39 14 79 45 150 24 

Manga de succión con aro de PE 300-14 87 19 61 36 200 28 

Manga de ventilación con velcro de PE 

200 de 15" 
38 29 189 100 300 24 

Manga espiralada de PVC PE 304 110 8 34 30 80 16 

Manga de ventilación con velcro de PE 

305 
130 3 35 25 35 7 

Manga espiralada de PVC PE 305 134 10 35 25 100 6 

Manga de ventilación con velcro de PE 

307 
169 13 60 36 135 11 

Manga Y de ventilación de aro PE 205 100 13 47 50 135 5 

Manga de ventilación con velcro de PE 

309 
110 14 78 70 150 11 

Manga Y de ventilación de aro PE 207 130 10 35 69 100 9 
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Manga de ventilación con velcro de PE 

311 
69 4 54 39 45 6 

Manga de succión con aro de PE 300-14 50 5 40 40 50 9 

Manga de reducción con aro de PE 301 149 4 22 110 45 10 

Manga Y de ventilación de aro PE 220 150 3 20 20 36 2 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3 Descripción de las actividades para la implementación del VMI  

3.3.1 Estudio y Selección de los proveedores 

En el VMI el inventario es manejado, monitoreado, planificado y gestionado por los 

proveedores, por lo que si la empresa desea implementar este sistema debe saber que 

primeramente es necesario hacer un estudio y análisis profundo para seleccionar a sus 

proveedores. En este caso se ha seleccionado los clientes por consumo de manga de ventilación 

en el último año. 

Tabla 23. Segmentación de clientes de la línea de mangas de ventilación 

Clientes Ventas  S/. 

Administración de Empresas S.A.C. 3,449,763.97 

Compañía d Minas Buenaventura S.A.A. 2,166,498.83 

Compañía Minera Ares S.A.C. 1,249,921.32 

Otros 466,624.71 

Total 6,632,962.25 

Fuente: Cidelsa 

 

Figura 39. Segmentación de clientes de la línea de mangas de ventilación 

Fuente: Cidelsa 
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Figura 40. Segmentación de clientes de la línea de mangas de ventilación 

Fuente: Cidelsa 

 

En la figura 40, se puedo observar que el 45% de ventas ha sido realizada por la empresa 

Administración de Empresa S.A.C., el 32% de ventas por la Compañía de Minas Buenaventura 

S.A.A., representando solo un 23% otras empresas de rubro de energía y minas; sino el 

principal aliado la empresa Administración de Empresas S.A.C. Lo que se pretende con que el 

proveedor maneje los inventarios, es primero que nada el perseguir el objetivo de servicio al 

cliente, dicho servicio implica un gran compromiso por parte de los vendedores, ya que los 

productos deben estar a tiempo en el momento y el lugar adecuado, lo que les hará tener una 

ventaja competitiva en el mercado ante las demás empresas. 

 Evaluar distintas opciones: Ver lo que la diversa gama de proveedores puede ofrecerle 

a la empresa. 

 Negociar el sistema de pagos: La cual será a factura 30 días. 

 Evaluar la capacidad de suministro: Verificar que el proveedor a elegir tenga la 

capacidad de abastecer a la empresa cuando lo necesite y así evitar desabastecimientos 

o costos por entregas tardías, pérdida de credibilidad en los clientes, entre otros. 
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En la tabla 24, se muestra el stock que actualmente se conserva en el almacén de S.J.M. 

el cual se tendría que trasladar al local del cliente para una respuesta rápida en el despacho. 

Tabla 24.  Inventario a trasladar 

 

Fuente: Cidelsa 

Actualmente, el almacén tiene un espacio de 1,000m2 y el espacio de ocupa la línea de 

mangas es de 400 m2, las cuales se encuentran en racks y otros en el suelo por falta de espacio. 

# DESCRIPCIÓN Dim1 Dim2 Dim3
CANTIDAD

(m)

1 MANGA DE VENTILACIÓN CON VELCRO DE PE-300 // 6 MANGAS DE 50MT EN 3 BULTOS - 1 PALLET30" Naranja 15mt 35,965

2 24" Naranja 50mt 9,750

3 24" Nar/Amaril 15mt 3,600

4 30" Nar/Amaril 15mt 3,600

5 MANGA DE VENTILACIÓN CON VELCRO DE PE-300 // 100 MANGAS DE 15MT // 20 BULTOS EN 03 PALLETS42" Naranja 15mt 3,000

6 MANGA DE VENTILACIÓN CON ARO DE PE-300 12" Naranja 15mt 1,500

7 MANGA DE VENTILACIÓN CON VELCRO DE PE-300 18" 18" Naranja 15mt 1,500

8 MANGA DE VENTILACIÓN CON VELCRO DE PVC 1010M NARANJA - EXTERIOR GANCHOS DE 5CM CON DRIZA PP PARA OJALILLOS18" Nar/Amaril 15mt 1,200

9 MANGA DE VENTILACIÓN CON ARO DE PE-300 // 93 MANGAS DE 15 MT EN 19 BULTOS // 19 BULTOS EN 3 PALLET18" Naranja 15mt 1,110

10 MANGA DE VENTILACIÓN CON VELCRO DE PE-300 14" Azl/Plata 15mt 1,050

11 24" Nar/Amaril 15mt 1,020

12 MANGA DE VENTILACIÓN CON VELCRO DE PE-300 // 25 MANGAS DE 15MT // 05 BULTOS EN 01 PALLET20" Naranja 20mt 1,015

13 MANGA DE VENTILACIÓN CON ARO DE PE-300 // 48 MANGAS DE 15MT // 10 BULTOS EN 02 PALLETS30" Naranja 15mt 1,011

14 24" Naranja 15mt 1,000

15 30" Naranja 15mt 965

16 24" Azl/Plata 15mt 900

17 MANGA DE VENTILACIÓN CON VELCRO DE PE-300 PLATA EXTERIOR 26" Azl/Plata 20mt 800

18 MANGA DE VENTILACIÓN CON ARO DE PE-300 // 46 MANGAS DE 15MT // 10 BULTOS36" Naranja 15mt 660

19 22" Azl/Plata 10mt 600

20 MANGA ELIPTICA CON VELCRO DE PE 300 SEGUN DIAGRAMAS. CON TABIQUERÍA CENTRAL36" x 24" Naranja 15m 540

21 30" Nar/Amaril 15mt 525

22 Naranja 15mt 500

23 10mt 500

24 MANGA DE SUCCIÓN CON ARO DE PE-300 // 14 MANGAS DE 10MT // 07 BULTOS SUELTO36" Naranja 10mt 400

25 MANGA DE SUCCIÓN CON ARO DE PE-300 // 06 MANGA DE 10MT// EN 03 BULTOS30" Naranja 10mt 360

26 18" Nar/Amaril 15mt 345

27 MANGA DE VENTILACIÓN CON ARO DE PE-300 // 20 MANGAS DE 15MT // 04 BULTOS30" Naranja 15mt 300

28 18" Amarillo 15mt 300

29 MANGA ELIPTICA CON VELCRO DE PE 300 PLATA EXTERIOR CON TABIQUERIA CENTRAL SEGUN DIAGRAMAS 22” X 59” AZUL/PLATA 15m 300

30 MANGA DE VENTILACIÓN CON ARO DE PE-300 // 60 MANGAS DE 15MT EN 12 BULTOS30" Naranja 15mt 255

31 30" Azl/Plata 20mt 200

32 MANGA DE VENTILACIÓN CON VELCRO DE PVC 1010M 1200mm Nar/Amaril 20mt 200

33 24" Naranja 15mt 180

34 MANGA DE VENTILACIÓN CON ARO DE PE-300 // 9 MANGAS EN 2 BULTOS // 1 PALLET36" Naranja 15mt 135

35 MANGA DE VENTILACIÓN CON VELCRO DE PE-200// 05 MANGAS DE 15MT // 01 BULTO18" Naranja 15mt 135

36 28" Azl/Plata 20mt 100

37 MANGA DE SUCCIÓN CON ARO DE PE-300 18" Naranja 10mt 80

38 MANGA "Y" DE VENTILACIÓN CON ARO DE PE-300 30" Naranja 60° 60

39 MANGA "Y" DE VENTILACIÓN CON ARO DE PE-300 // 03 BULTOS SUELTO 36" Azl/Plata 60° 50

40 MANGA DE SUCCIÓN CON ARO DE PE-200 12" Amarillo 10mt 50

41 MANGA DE VENTILACIÓN CON VELCRO DE PE-200 14" Amarillo 15mt 45

42 MANGA ESPIRALADA DE PVC 1010M // 05 BULTOS EN 01 PALLET 30" Nar/Amaril C/Velcro 35

43 MANGA REDUCCION CON ARO DE PE-300 36" 30" Naranja 32

44 MANGA DE VENTILACIÓN CON ARO DE PE-300 // 2 MANGAS EN 1 BULTO // 1 PALLET30" Naranja 15mt 30

45 MANGA ESPIRALADA DE PVC 1010M CON AROS DE fe DE 4.0MM ESPACIADOS CADA 0.10M NARANJA EXTERIOR30" Nar/Amaril C/Velcro 30

46 MANGA "Y" DE VENTILACIÓN CON VELCRO DE PE-300 30" Naranja 60° 20

47 MANGA "Y" DE VENTILACIÓN CON ARO DE PE-300 // 03 BULTOS 36" Naranja 60° 10

48 MANGA "Y" REDUCCIÓN NARANJA CON VELCRO PE-300 LATERAL 40" X 30" X 30" X 45°40" a 30" 45° 6

49 MANGA VENTILACIÓN CON VELCRO DE PE-300 24" Naranja 90° 4

50 MANGA REDUCCION C/ ARO EN FLEX PVC 1010M 48" 30" 5.0M 4

51 MANGA "Y" DE VENTILACIÓN CON ARO DE PE-300 // 01 BULTOS EN 01 PALLET30" Naranja 60° 2

75,979Total 
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 Evaluar el tipo de tecnología o herramientas que posee este: La empresa no cuenta con 

ninguna norma para la conservación de las mangas; sin embargo, se detallan algunos 

puntos básicos para una buena conservación: 

- Ambiente limpio 

- No debe estar expuesto al sol ni a las lluvias 

- Debe guardarse bien embalado, sobre un pallet o superficie seco 

- El tiempo de vida es de 90 días aproximadamente, si está bien embalado 

 Determinar las condiciones de suministros: El volumen de pedidos de mangas de 

ventilación son elevadas, por ello se debe contar con una estrategia de almacenamiento, 

que permita su rápido despacho y atención al cliente sin dejar de lado las condiciones 

de almacenamiento del suministro.  

 

3.3.2 Elaboración del plan de trabajo para ambas partes: 

Después de que la empresa haya seleccionado a su mejor opción y que el proveedor 

haya adquirido un nuevo cliente, es necesario que antes de que se empiece con el 

funcionamiento del VMI se establezca un plan de trabajo donde se incluyan con claridad los 

procesos que se deben realizar, a la vez incluir todo lo que pudiera hacer claridad en el manejo 

del proveedor y sus obligaciones. Se debe establecer reuniones periódicas para el seguimiento 

del plan de trabajo como las actividades del proveedor, para lo que de forma quincenal como 

mínimo y mensual como máximo se programan dichas reuniones, en dicho plan de trabajo se 

incluye cuáles son los documentos para exigir pago, la forma de pago, el tipo de abastecimiento, 

el tiempo de abastecimiento y como se manejaran los incumplimientos y la asignación de 

responsabilidades. 
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Tabla 25. Plan de trabajo con el proveedor  

 

Fuente: Elaboración propia 

SEM-1 SEM-2 SEM-3 SEM-4 SEM-1 SEM-2 SEM-3 SEM-4 SEM-1 SEM-2 SEM-3 SEM-4 SEM-1 SEM-2 SEM-3 SEM-4 SEM-1 SEM-2

1 Definir criticidad 0 0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### 100%

2 Criticidad de zonas del almacén a utilizar 0 0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### 100%

3 Redactar el contrato 0 ##### ##### ##### ##### ##### ##### 100%

4
Identificar los factores de riesgo de ambas 

empresa
0 ##### ##### ##### ##### ##### 100%

5 Seleccionar el módulo VMI a implementar 0 ##### ##### ##### ##### ##### 100%

6
Establecer el contrato con la empresa 

proveedora del VMI
0 ##### ##### ##### ##### 100%

7 Implementar el VMI 0 ##### ##### ##### ##### ##### 100%

8
Presentar informe de los resultados de la 

implementación
##### ##### ##### 100%

9
Identificar modos de fallas y parámetros de 

medición de los equipos de Enfriamiento
0 0 100%

10 Definir frecuencia de medición 0 0 0 ##### ##### ##### ##### 100%

ACTIVIDADES#

ABRIL MAYO
CUMP

LI.

MARZOFEBREROENERO
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3.3.2.1 Establecimiento de un compromiso por parte del cliente y proveedor en compartir la 

información 

Como en todo plan de trabajo debe existir un compromiso por ambas partes en donde 

se respete el manejo de la información, por lo que se establece un contrato de confidencialidad 

firmado por las partes involucradas en el proceso de implementación del VMI. (Figura 41). 

 

Figura 41. Acuerdo de confidencialidad y buen uso de la información 

Fuente: La empresa 

 Establecimiento de políticas de órdenes, de riesgos y de recompensas compartidas 

La empresa establece políticas sobre las cuales las personas involucradas en los 

procesos se puedan basar, además de eso hace una evaluación de los posibles riesgos que 

incurrirían, así como de las recompensas que podrían tener, lo que lo relacionamos con el Trade 

Off evaluar qué es lo que más conviene y tratar de balancearlo para poder tener mejores 

beneficios. (Figura 42) 
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Figura 42. Acuerdo sobre política de órdenes, de riesgos y beneficios compartidos 

Fuente: La empresa 

 

3.3.2.2 Establecimiento de los sistemas intercambio electrónico de datos 

El proyecto se basa en la implementación de una solución VMI o inventario 

administrado por el proveedor en la plataforma web de nuestro actual proveedor de comercio 

electrónico (Ebiz Latín).  El sistema consiste en entregar la responsabilidad del manejo del 

inventario de los ítems de un acuerdo de precios que se tiene con un determinado proveedor; 

en la solución la empresa podrá controlar, planificar y administrar el inventario de la empresa 

Administración de Empresas S.A.C. (EASA) basándose en los consumos históricos, la 

demanda esperada y en los niveles de inventario mínimo y máximo que son previamente 

pactados.  

Objetivos del sistema  

 Brindar a su proveedor una plataforma de información donde puedan realizar consultas 

sobre el nivel de inventario de los productos que tiene, bajo contrato o acuerdo de 

precios. 

 Permitir que el proveedor administre el nivel de inventario, aumentando la visibilidad 

a lo largo de la cadena y reduciendo los niveles totales del inventario a lo largo de la 

misma. 
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 Opción de determinar los niveles de inventario y la frecuencia de despacho para 

mantener la disponibilidad permanente de los productos, basado en la visión que tiene 

de los consumos de EASA.   

Para la extracción y envío de la información desde EASA hacia Ebiz y hasta CIDELSA 

se tomará en cuenta la siguiente arquitectura de integración:  

 EASA almacena la información de los movimientos VMI en la base de datos Oracle. 

 La interfaz de comunicación extrae la información del ERP Elipse de EASA. 

 La interfaz de comunicación, genera un archivo XML en base a la información extraída. 

 Para transmitir la información desde AESA hacia Ebiz y hasta CIDELSA, la interfaz 

de comunicación, invoca y consume al servicio web.  

 La interfaz de comunicación espera la respuesta.  

 El servicio web valida y coloca la información en el MQ Series. 

 De obtener respuesta. el portal de Ebiz procesa el archivo XML.  

 El XML será único para todos los tipos de movimientos.   

 

 

Figura 43. Representación de la instalación de VMI en la empresa 

Fuente: La empresa proveedora del VMI 

Interfaz de comunicación  
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 Conexión a base de datos ORACLE  

 Conexión a servicio web  

 Respuesta de servicio web  

 Validar información extraída  

 

3.3.2.3 Informar al personal sobre las nuevas políticas y herramientas del VMI 

Hacer parte activa a los implicados en el proceso del VMI informándoles sobre las 

nuevas políticas y las herramientas tecnológicas a usar.  

Empleados de CIDELSA: 

- Jefe de producto  

- Asistente de compras 

- Asistente de soporte técnico 

- Jefe de almacén 

- Operarios de almacén  

Tabla 26: Plan de capacitación a los empleados de ambas empresas 

Centro de 

trabajo 

Tipo de 

evento de 

capacitaci

ón  (ec) 

Nombre del 

evento de 

capacitación 

propuesto 

Área 

capacitador

a propuesta 

Mes 

programad

o 

Objetivo al que responde 

este evento de capacitación 

Almacén 

SJL 
Charla 

Manejo del 

VMI 
Externo Marzo 

Cumplimento de las 

disposiciones 

  Creación de 

usuarios VMI 
Externo Marzo Creación del módulo VMI 

  
Despliegue de 

políticas 

almacén 
Externo Marzo 

Cumplimiento de políticas 

de almacenes 

Almacén 

del 

proveedor 
Charla 

Manejo del 

VMI 
Externo Marzo 

Cumplimento de las 

disposiciones 

  Creación de 

usuarios VMI 
Externo Marzo Creación del módulo VMI 
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Despliegue de 

políticas 

almacén 
Externo Marzo 

Cumplimiento de políticas 

de almacenes 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Capacitar al personal para el uso de los sistemas  

Es necesario que para el uso de las tecnologías la empresa capacite a su personal porque 

de nada serviría que tenga una alta tecnología si las personas involucradas no saben cómo 

usarlo, el recurso humano es muy importante para el manejo de la tecnología ya que esta por 

sí sola no puede llevar a cabo los procesos, por eso se recomienda estar capacitando al personal 

constantemente en el uso de estas herramientas, para así poder tener una mayor ventaja 

competitiva y sostenible. 

 Realizar pruebas intensivas sobre cómo funciona el VMI 

Se debe realizar pruebas intensivas sobre el funcionamiento del VMI antes de su 

implementación, con la finalidad de reducir los errores durante su ejecución. 

 Implementación del VMI 

Una vez aprobada las pruebas y aclarado cada uno de los puntos anteriores, viene la 

implementación de los sistemas VMI de forma constante. El presente trabajo tiene como 

objetivo describir el proyecto de implementación del modelo Vendor managed inventory 

(VMI) para productos terminados de la línea de magas de ventilación en la empresa CIDELSA, 

con la finalidad de dar solución al problema de sobre stock de los productos mencionados. A 

continuación, se detallará la implementación del sistema propuesto. 

 Evaluación y Ajustes del VMI 

En la evaluación se debe verificar todos aquellos sistemas manejados por computador 

tales como; sistemas de intercambio electrónico de datos, de transacciones electrónicas, de 

comunicaciones, de manejo electrónico de documentos. 

 Premiar a los participantes del VMI 
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Esto con el fin de motivar a las personas involucradas, esto las hará sentirse 

comprometidos y realizar mejor el manejo de inventarios. Hay que recordar que el personal es 

clave para el éxito de los procesos. 

o Análisis de las actividades de implementación del VMI 

En una primera etapa se definirán las bases del proyecto a través del acta de constitución 

del proyecto que se muestra a continuación: 

 Acta de constitución del proyecto  

Tabla 27. Acta de constitución del proyecto 

Nombre del 

Proyecto: 

Diseño del 

implementación de 

un sistema VMI 

Patrocinador: José García 

Cornetero  

(Jefe de Logística) 

Fecha de 

Preparación: 

15 enero del 2017 Fecha de 

Modificación: 

 

Preparado por: Jefe de proyecto 

Jessica Piñas Mejía 

Autorizado por:  Leandro Mariátegui 

(Gerente General) 

 

 Descripción del proyecto 

El proyecto se basa en la implementación de una solución VMI en la plataforma web 

de nuestro actual proveedor de comercio electrónico (Ebiz Latin). El sistema consiste en 

entregar la responsabilidad del manejo del inventario de los ítems de un acuerdo de precios que 

se tiene con un determinado proveedor; en este caso CIDELSA podrá controlar, planificar y 

administrar el inventario de su cliente la empresa Administración de Empresas S.A.C. (EASA), 

basándose en los consumos históricos, la demanda esperada y en los niveles de inventario 

mínimo y máximo que son previamente pactados. 

Tabla 28. Alineamiento del proyecto 

Consideraciones de la organización Consideraciones de la organización 

El   proyecto   será   presentado   a la Gerencia 

de Logística para su aprobación y 

financiamiento, el cual será gestionado por 

José García.  Los  beneficiarios  directos  

serán  las áreas de Compras y Control de 

Inventarios. 

- Implementar una solución VMI en el portal 

de comercio electrónico de Ebiz Latin. 

- Visibilidad del inventario y consumos para 

el proveedor. 
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Tabla 29. Objetivos del proyecto 

Costo: El proyecto tendrá un costo aprox. de $ 55,000.00 

Plazo: El tiempo estimado del proyecto 5 meses 

Objetivo del proyecto: Elaborar una propuesta para reducir el sobre stock de productos 

terminados en el almacén de San Juan de Miraflores de la empresa CIDELSA, 

implementando el VMI (Vendor Managed Inventory).  

Problemática:  
- Baja rotación de productos terminados 

- Alta permanencia de productos terminados en el almacén 

- Mal pronóstico de ventas 

 

Tabla 30. Alcance y extensión del proyecto 

Principales Entregables del Proyecto  

- Plataforma web para la administración del inventario  

- Documento de alcance del proyecto  

- Cronograma del proyecto  

- Documento de análisis, mapeo de datos, flujo de proceso, casos de prueba 

 - Documento de diseño: arquitectura de integración y prototipos del portal web   

- Pruebas integrales con proveedores  

- Informes quincenales de progreso 

 - Manual de Usuario    

Principales Fases del Proyecto  

- Planificación  

- Diseño  

- Desarrollo  

- Evaluación  

- Entrega y puesta en marcha   

        

 Planeamiento inicial del proyecto al alto nivel 

Tabla 31. Recursos iniciales para el proyecto 

Estimación de recursos requeridos:   

1. Personal  

- (1) Jefe de proyecto  

- (1) Administrador Base de Datos (DBA)  
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- (1) Analista TI  

- (1) Analista Infraestructura TI  

- (1) Consultor de negocios   

2. Adquisiciones  

- (1) Servidor de base de datos  

- (1) Servidor Web   

Costo Estimado del Proyecto: 

Personal: S/. 30,000.00 

Adquisiciones: S/. 20,000.00 

Contingencias:   S/. 5,000.00 

Total:                  S/. 55,000.00 

 

Beneficios Estimados:   

- El proveedor podrá realizar análisis de la información de manera visual y dinámica, 

identificando anomalías o patrones ocultos dentro de los datos del inventario, mejorando así 

la rentabilidad de la empresa y reduciendo la inversión en el inventario.  

- Alta seguridad de los datos, continuidad operativa y disponibilidad de la información a 

tiempo para la gestión diaria de la reposición.  

- Optimización del tiempo en las consultas   

- Diseño y redefinición rápida y sencilla de los reportes y alertas por parte del usuario final.  

- Distribución de la información desde una gran variedad de medios (e-mail, impresoras, 

archivos, vía web con alta seguridad y dispositivos móviles) 

Estimación de Fechas a Programar:   

Fecha de inicio: enero 2017  

Fecha de término: mayo 2017    

Fuente: Elaboración propia 

 

 Plan de dirección del proyecto  

Se tomará la estructura de descomposición de trabajo (EDT) a fin de delimitar el campo 

de alcance del proyecto.  

 Estructura de descomposición del trabajo (EDT): Los pasos que se realizaron para 

la elaboración del EDT son los siguientes:  

 El EDT del proyecto será estructurado de acuerdo a la herramienta de descomposición, 

identificándose primeramente los principales entregables. 

 Identificado los principales entregables, se procede con la descomposición en paquetes 

de trabajo, los cuales estarán presentes en las seis fases definidas para el presente 

proyecto.  
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Se tomará la estructura de descomposición de trabajo (EDT) a fin de delimitar el campo 

de alcance del proyecto. A continuación, se muestra el EDT:  

 Verificación del alcance: Al término de elaboración de cada entregable, éste debe ser 

presentado al jefe del proyecto, el cual se encargará de aprobar o presentar las 

observaciones del caso. Si el entregable es aprobado, es enviado al cliente.  

 Control del alcance: El gerente del proyecto se encargará de verificar que el entregable 

cumpla con lo acordado en la línea base del alcance. Si el entregable es aprobado es 

enviado al cliente, pero si el entregable no es aprobado, el entregable es devuelto a su 

responsable junto con una hoja de correcciones, donde se señala cuáles son las 

correcciones o mejoras que se deben hacer. En  la figura  44, se muestra el ETD  para 

este proyecto. 
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Figura 44. Plan de acción del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

Especificación

 funcional

Diseño 

funcional

Adquisisón de 

equipos y 

sofware

Creación de

data de prueba

Reporte de 

prueba

en producción

Requerimientos

 funcionales

Diseño de

 interfaces

Compra

 de servidor

Instalación

 de equipos

Desarrollo 

de XML

Diccionario 

de la base de 

datos

Pruebas

 integrales

Pruebas de

 control

Requerimientos 

no funcionales
Plan de riesgo

Fin de 

adquisión

 de equipos

Puebas 

tecnicas

Desarrollo de 

interfaz de 

comunicación

Manual del 

usuario

Pruebas de

 aceptación del 

usuario

Fin de control 

y monitoreo

Fin de analisis 

y diseño

Plan de

 

implementación

Instalación y 

configuración

 de ambiente

Desarrollo 

portal

 web y web 

Plan de

 capacitación
Fin de pruebas

Logistica 

de prueba

Fin de 

ambiente

 de desarrollo

Pruebas portal

 web y web 

service

Fin de entrega 

de la 

plataforma

Fin diseño

 y planificación

Fin de 

desarrollo de la 

plataforma

Ambiente 

de desarrollo

Desarrollo de

 plataforma

Entrega de 

la plataforma

Desarrollo e 

instalación 

de equipos

Diseño e 

implementación 

del VMI

Analisis 

y diseño

Diseño y 

planificación

Adquisición 

de equipos
Pruebas

Control 

y monitoreo



 

123 

 

 Gestión del tiempo del proyecto 

 Definición de actividades 

Para la definición de las actividades y tareas del proyecto se toma como base el criterio 

experto del personal involucrado. El nivel de detalle de las tareas se basa en las definiciones 

que el equipo de trabajo realiza apoyado en experiencias anteriores y a juicio experto según el 

área de trabajo a la que pertenecen. Para incluir algunas tareas y actividades fue necesario llegar 

a un consenso en el equipo de trabajo la cual se muestra en la tabla 32. 

Tabla 32. Descripción de actividades 

EDT Nombre de tarea 

1 Diseño e Implementación VMI 

1.1 Análisis y Diseño 

1.2 Diseño y Planificación 

1.3 Adquisición de equipos 

1.4 Desarrollo e instalación de equipos 

1.5 Pruebas 

1.6 Control y monitoreo 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Secuencia de actividades  

En base a la estructura de desglose de trabajo definida, la cual tiene seis fases se 

procederá a realizar la secuencia de actividades.  El proyecto plantea una serie de actividades 

y tiempo de acuerdo al descrito en la tabla 33, este esquema fue revidado y aceptados por ambas 

partes. Cualquier actividad que no se encuentre dentro de los alcances y cuadro de actividades 

de dicho documento, será evaluada por él comité del proyecto. 
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Tabla 33. Secuencia de actividades del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Estimación de los recursos de actividades  

 En base a los entregables y actividades que se han identificado para el proyecto se 

procede a realizar las estimaciones de recursos (personal, software y hardware a utilizar). 

 Respecto al personal se define lo siguiente: nombre, actividad a desempeñar, duración 

de la actividad, supuestos, base de estimación y forma de cálculo.  

 Respecto al software a utilizar se define lo siguiente: descripción del software, licencias, 

número de licencias por máquina, supuestos, base de estimación y forma de cálculo. 

 Respecto al hardware a utilizar se define lo siguiente: nombre de equipo, el tipo de 

equipo si es servidor o estación de trabajo, nombre del domino, cantidad de equipos, 

supuestos y base de estimación, y forma de cálculo. 

 Para este proceso utilizamos el formato de estimación de recursos y duraciones.  

 

Estimación de duración de actividades  

 El proceso de estimación de la duración de las actividades se define de acuerdo al rol y 

experiencia del recurso asignado a la actividad.  

 Para realizar la estimación de las actividades en las fases de gestión e incepción se debe 

considerar la disponibilidad de la información.  

 Respecto a las actividades de construcción se tomará en cuenta el tiempo que tome 

elaborar un ambiente de desarrollo y pruebas, asimismo, se debe contar con el software 

necesario para desempeñar estas actividades. 

 

Desarrollo del cronograma del proyecto  

Con la información anterior de la definición de la duración de las actividades y 

secuencias se procedió a la elaboración del cronograma del proyecto como se observa, el cual 
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también se ha incluido la ruta crítica, el inicio de las actividades está fijado desde el 06 de febrero 

2017 y concluyen según programación el 05 de junio del 2017. 

 

3.3.2.4 Lista de hitos 

En la tabla 35 se listan los principales hitos obligatorios del proyecto 

Tabla 34. Lista de Hitos 

ETD Actividad Hitos Fecha Fin 

1 Análisis y diseño Documentos funcionales 16/01/2017 

2 Diseño y planificación Planes de implementación 03/02/2017 

3 Adquisición de equipos Compra de servidores 08/02/2017 

4 Desarrollo e instalación de equipos Plataforma web 24/04/2017 

5 Pruebas Reporte de pruebas 08/05/2017 

6 Control y monitoreo Manual de usuario 15/05/2017 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 45. Cronograma y ruta crítica del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gestión de los costos 

La gestión de los costos del proyecto incluye los procesos involucrados en estimar, 

presupuestar y controlar los costos para cumplir con lo presupuestado. Estimación de costos se 

busca una aproximación de los recursos monetarios necesarios para llevar a cabo las actividades 

del proyecto; para dicha estimación se han empleado la estimación análoga con otros proyectos 

similares además del juicio de expertos en el tema. El estimado es de $ 55,000 dividido en 6 

fases. 

 

Determinación del presupuesto: Para determinar el presupuesto del proyecto lo que se 

hace es la sumatoria de las estimaciones de todas las actividades por realizar se le adicionan los 

factores de error como las contingencias. El presupuesto asignado incluido las contingencias se 

muestra en la tabla 36 en donde se observa que el monto total presupuestado o valor planificado 

es de S/. 55, 000.00.  

 

Tabla 35. Estimación del presupuesto 

ID Nombre de tarea Duración Presupuesto S/. 

1 Análisis y diseño 4 días 5,000.00 

2 Diseño y planificación 13 días  7,000.00 

3 Adquisición de equipos 16 días 15,000.00 

4 Desarrollo e instalación de equipos 52 días 10,000.00 

5 Pruebas 11 días 6,000.00 

6 Control y monitoreo 7 días 2,000.00 

  Total   45,000.00 

  Reserva de contingencia   5,000.00 

  Presupuesto del proyecto   55,000.00 

Fuente: Elaboración propia 
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 Gestión de calidad del proyecto: Planificar la Gestión de la Calidad Como parte de las 

actividades necesarias para la planificación de la calidad dentro del proyecto se tienen 

los siguientes puntos:  

Establecimiento de la Política de Calidad: Este proyecto debe cumplir con los 

requisitos de calidad establecidos, los cuales incluye:  

 Cumplir con las políticas y estándares definidos 

 Cumplir con los procesos establecidos durante su ciclo de vida. 

 Culminar en el tiempo establecido  

 Utilizar el presupuesto planificado.  

Para  asegurar el cumplimiento de lo antes mencionado y alineados al proceso de mejora 

continua, la organización establece como herramienta formal de análisis ante cualquier 

desviación, encontrada en la ruta crítica durante los comités de seguimiento, el ACR (Análisis 

de Causa Raíz)  que se basa en la herramienta de diagrama de Pareto y Ishikawa para identificar 

la(s) causa(s) de las desviaciones; luego de lo cual se deberá plantear las acciones correctivas o 

preventivas según sea necesario como parte del proceso de mejora continua de la empresa. 

 

Métricas de calidad: Una métrica de calidad es una definición operativa que describe 

un atributo del proyecto o del producto y nos indica la manera en que el proceso de control de 

calidad medirá el cumplimiento o no cumplimiento de estas. En la tabla 32 se muestran los roles 

para su control. 
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Tabla 36. Roles para la gestión de la calidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Plan de gestión de recursos humanos 

Matriz de responsabilidades: En base a los entregables para cada etapa del proyecto, 

se elaboró la matriz de responsabilidades del proyecto como se muestra en la tabla 38. 
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Tabla 37. Matriz de responsabilidades 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Gestión de riesgos: Los riesgos asociados al proyecto por etapa de ejecución del mismo 

son los siguientes: 
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Tabla 38. Riesgos del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

3.3.3 Descripción y análisis de los recursos de la implementación del VMI 

3.3.3.1 Asignación de recursos externos 

 Personal 

  (1) Jefe de proyecto  

 (1) Arquitecto de Software  

 (1) Administrador Base de Datos (DBA) 

 (1) Analista TI  

 (1) Analista Infraestructura TI  

 (1) Consultor de negocios 

 

 Adquisiciones  

 (1) Servidor de base de datos  

 (1) Servidor Web   
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Tabla 39. Asignación de recursos externos 

Costos Estimados Monto 

Personal 40,000.00 

Adquisiciones 200,000.00 

Contingencias 15,000.00 

Total S/. 255,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Asignación de recursos físicos 

Para poder determinar el tamaño del almacén necesario para el almacenamiento de todos 

los productos en el cliente, se tomará en cuenta el packing por cada tipo de mangas de 

ventilación. En la tabla 40, se muestra la presentación por pallet de acuerdo a tipo de mangas de 

ventilación, teniendo en cuenta que las mangas tienen un largo de 15 metros cada rollo, con ello 

se estimará el espacio necesario para el adecuado almacenamiento. 

 

Tabla 40. Packing por tipo de mangas de ventilación  

Fuente: Cidelsa 

 

De acuerdo a la información de la tabla 41, se concluye que se necesita un espacio de 

400 m2 para el almacén, las mangas serán colocadas en andamios de 15 m de largo por 5 metros 

de alto, pudiéndose colocar en un andamio 50 pallet aproximadamente. 

 

Mangas de ventilación 

Aros 

Mangas de ventilación 

con velcro 

Mangas de ventilación 

tipo Y 

1 pallet = 375m 1 pallet = 450m 1 pallet = 30 piezas 

75 bultos x 5 mangas 75 bultos x 6 mangas 3 bulto x 10 piezas 

1 bulto = 5 mangas 1 bulto = 6 mangas 1 bulto = 10 piezas 
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Costo Actual de almacenamiento: El tener inventario inmovilizado en el almacén tiene 

un costo anual de S/. 683,706.40, lo que incluye mano de obra, costo de maquinarías y logísticos 

de mantenimiento, también se incluyen los costos de productos no conforme y que adquieren 

obsolescencia. 

 

Costo de la Propuesta: Se tendrá que llegar a un acuerdo con el cliente para negociar 

el alquiler del local para el almacenamiento de las mangas de ventilación, el espacio seria de 

400 m2, las mangas se ubicarían en andamios de 5 cuerpos con una altura de 15 m, el costo 

mensual se detalla a continuación:  

Tabla 41. Costo fijo de la propuesta 

Descripción Monto 

Alquiler de local 400m2         4,000.00 

Adquisiciones         1,000.00 

Total:   S/. 5,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Asignación de recursos humanos 

Empleados de CIDELSA: 

- 1 Gerente de ventas 

- 1 Jefe de producto 

- 1 Jefe de logística 

- 1 Asistente de compras 

- 1 Jefe de almacén 

- 4 Operador de almacén 
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El jefe de producto de la línea de mangas realizará el monitoreo y movimiento de 

consumo con el software desde las instalaciones del cliente. En la estimación de los costos se 

busca una aproximación de los recursos monetarios necesarios para llevar a cabo las actividades 

del proyecto; para dicha estimación se ha empleado la estimación análoga con otros proyectos 

similares además del juicio de expertos en el tema. El monto estimado es de S/. 255,000.00 para 

la implementación del sistema VMI, el cual está dividido en 6 fases que implican análisis y 

diseño, planificación, adquisición de equipos, desarrollo e instalación de equipos, pruebas, 

control y monitoreo; además se tendrá que adicionar los costos fijos de S/. 5,000.00 incurridos 

por el alquiler del local entre otros. 

 

3.4 Implementación Kanban 

Varios autores, incluyendo a Shigeo Shingo en su libro “El sistema de producción 

Toyota desde el punto de vista de la ingeniería” Definen cuatro fases para la correcta 

implementación de kanban en una organización, las fases son:  

3.4.1 Fase 1. Entrenar a todo el personal en los principios de KANBAN, y los beneficios de 

usar KANBAN  

Para la implementación del Kanban en la empresa, se realiza una capacitación sobre las 

características del sistema a todos los involucrados en el movimiento de los inventarios, en dicha 

capacitación participaron en total 12 personas de las áreas de compras, venta de la línea de 

productos de mangas, almacén y control de inventarios. En la figura 46 se presenta uno de los 

eventos de capacitación. 
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Figura 46. Capacitación del personal en Kanban 

Fuente: La empresa 

 

3.4.2 Fase 2. Implementar KANBAN en aquellos componentes con más problemas para 

facilitar su manufactura y para resaltar los problemas escondidos 

 

El tiempo de reposición de las mangas de ventilación es de 20 días, de acuerdo al modelo 

implementado el programa de reabastecimiento de mangas se presenta la figura 47. 

 

Figura 47. Tiempo de reabastecimiento de mangas 

Fuente: Elaboración propia 
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El entrenamiento con el personal continuo en el área de almacén permite la 

incorporación de las tarjetas Kanban dentro del proceso de movimiento de inventarios dentro de 

la gestión. 

 

Figura 48. Tarjeta Kanban 

Fuente: Elaboración propia 

 

Las tarjetas Kanban incorporadas contienen la siguiente información: 

 Cantidad 

 Código 

 Metraje 

 Características 

 Fecha de reposición. 

 

Mangas de ventilación

Ductos flexible fabricados
en flexilona de polietileno 
y de PVC reforzado según 
la presión del aire, 
caudal, etc.

Cantidad
375 metros

Reabasticimiento
RIP-2

Consumo
Flexilona - Aro de 30"

MANG-2

Tiempo
20 días
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3.4.3 Fase 3. Implementar KANBAN en el resto de los componentes 

Es importante informarles cuando se va estar trabajando en cada área de la empresa, el 

personal del almacén coloca la información del Kanban en el sistema operativo de la empresa, 

con la finalidad de garantizar visibilidad de los movimientos. 

3.4.4 Fase 4. Esta fase consiste de la revisión del sistema KANBAN 

Los puntos de re-orden y los niveles de re-orden, es importante tomar en cuenta las 

siguientes recomendaciones para el funcionamiento correcto de KANBAN:  

 Ningún trabajo debe ser hecho fuera de secuencia.  

 Si se encuentra algún problema notificar al supervisor inmediatamente. 

 

3.5 Implementación del flujo de pronóstico de ventas periódico 

Con el uso del método estacional multiplicativo se ha logra elaborar un pronóstico de 

ventas mensual que le permitirá a las áreas conocer los planes de crecimiento y demanda de los 

productos de la línea de mangas, y con ello solo se producirá lo que tiene altas probabilidades 

de ser vendido, evitando la sobreproducción y el sobre stock de productos en el almacén. Para 

garantizar que este método dirija las operaciones de ventas, producción, compras y almacén se 

elabora en la figura 49 un diagrama de flujo de todo el proceso de pronósticos. 
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Figura 49. Flujograma del proceso de pronóstico de las ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Este procedimiento debe ser seguido cada mes para cada uno de los productos que 

comercializa de manera que pueda planificar las compras que tendrá que realizar para el 

siguiente mes. De esta manera podrá actualizar constantemente los valores en base a las ventas 

que se dieron durante el último periodo. 
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3.6 Implementación de indicadores de gestión de almacenes 

Dentro del sistema de gestión del almacén se implementará la gestión de indicadores del 

proceso, en la tabla 43 se muestran los indicadores y su frecuencia de medición. 

 

Tabla 42. Indicadores de la Gestión del Almacén 

N° INDICADOR FRECUENCIA 

1 Rotación de Inventario de Producto Semanal 

2 Errores de previsión de demanda Semanal 

3 
Porcentaje de utilización del espacio en el Centro de 

Distribución 
Semanal 

4 Unidades por metro cuadrado Semanal 

5 Unidades procesadas por metro cuadrado Semanal 

Fuente: Elaboración propia 

 

Se propone el uso de documentos como guías para registrar cualquier traslado de 

materiales que existen indicando detalladamente el origen y destino del producto, la cantidad, 

el código del producto y la autorización del supervisor o jefe de almacén, si fuera otra persona 

que tenga un cargo indicar claramente. Otro aspecto para realizar el control de inventario es que 

se realicen conteos diarios de un número determinado de códigos. Debido a que se cuenta con 

la clasificación ABC, se propone que durante la semana se maneje la forma de las cantidades de 

la siguiente manera:  

 Ítems de tipo A: Son los artículos que tienen mayor rotación y representan un mayor 

valor en el almacén por lo cual debería inventariarse los días lunes y martes, ya que se 

cuenta con un número menor de ítems, pero cada código cuenta con un volumen mayor 

de productos. 

 Ítems de tipo B: Estos códigos tienen una demanda intermedia y no abunda en el almacén 

por lo que son más fáciles de inventariar que los ítems del tipo A. Sin embargo, en 

cantidad es mayor a los del tipo A por lo que se recomienda que estos códigos sean 

revisados los días miércoles y jueves.  
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 Ítems de tipo C: Son los artículos que tienen una demanda baja. Estos códigos pueden 

ser inventariados el día viernes al tener muy poca cantidad en los almacenes. 

 

Es importante también considerar los indicadores de inventarios que sirvan de referencia 

para evaluar el desempeño y seguir mejorando. Los indicadores que se implementarán en la base 

de datos y el programa de información en línea serán: 

 Nivel de inventarios: Periodo de tiempo promedio para el cual la empresa mantiene 

inventarios (expresado en días). 

Nivel de inventarios =   
Saldo de inventario promedio

Cosumo anual
 

 

 Rotación de inventarios: Son las veces que se consume el inventario en un periodo de 

tiempo (expresado en número de veces que rota). 

Rotación de inventarios =   
365

Días de inventario
 

 

 Stock out: Número promedio de productos no disponibles entre el total de productos 

(expresado en % y representa el stock que no está disponible). 

Stock out =   
N° de productos disponibles

Total de productos
 

 

3.6.1 Elaboración de una plantilla de control de inventarios 

La empresa presentaba problemas en el control de sus inventarios, generando problemas 

de sobreabastecimiento que incurría en costos de posesión de inventarios. Adicionalmente a lo 

anterior, otra limitante de la empresa es la capacidad de almacenamiento que le proporciona su 
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infraestructura, por lo que se ve aún más limitados en la capacidad que tiene para poder 

almacenar grandes volúmenes de productos. 

 

En base a ello es que se genera un aplicativo en una hoja de Excel, que se muestra en la 

figura 51, donde la empresa pueda gestionar de forma eficiente sus inventarios. Lo que en sí le 

permitiría el aplicativo es conocer el estado de alerta de cada indicador, así como también, tener 

programada en una gráfica cuando correspondería a tener un abastecimiento de acuerdo al 

programa y anticiparse a conocer cómo estará la disponibilidad de espacio en almacén. Los de 

estos objetivos los indicadores relacionados serán medidos con una frecuencia semanal, creando 

un reporte de gestión del almacén. En el mismo se muestran las variaciones entre los resultados 

reales y los planificados como meta. 
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Figura  1: Plantilla de control de inventarios de la empresa 

Area 
Objetivos 

especificos 
Nº de 

obj. 
Indicador Meta 

Responsable 

del indicador 

Resultado 

diciembre 

2016 

Resultado       

diciembre 
2017 

Observaciones 

A
lm

a
cen

 - lo
g
istica

 

Mantener un 

nivel de 

existencias 

controlable 

1 
Nivel de 

inventarios (soles) 

Menos 

a 1 

millón 

Jefe de 

almacén  
1,293,012 602,014 

La política de compra de la 

empresa y la falta de 

materiales hacen que este 

indicador este muy lejos de lo 

planificado.   

Poseer una alta 

rotación de p.t. 
2 

Rotación de 

inventario 
1.00% 

Jefe de 

almacén 
0.55% 0.85% 

Se mejoró bastante este 

indicador debido al lote 

óptimo de compra. 

Que se trabaje 

prolijamente 

en el área de 

almacén para 

evitar pérdidas  

3 Stock out 5% 
Jefe de 

almacén 
9.00% 7.00% 

 se recomienda que el área de 

almacén cuente con un 

procedimiento de almacenaje 

para un buen mantenimiento. 

Mejorar la 

identificación 

y movimiento 

del stock 

dentro del 

almacén 

4 Inventario obsoleto 90 días 
Jefe de 

logística 
2.00 1.20 Se mejoró bastante estos 

indicadores con la 

implementación de la 

propuesta de mejora (vmi / 

kanban). 
Disminuir la 

inconformidad 

de producto 

terminados 

5 
Productos no 

conformes 
0.5 

Jefe de 

logística 
1.2 0.6 

Fuente: La empresa proveedora del VMI 
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3.7 Implementación de un cronograma de revisión de inventario 

Para garantizar el control del inventario dentro del almacén de la empresa, una vez 

implementado el VMI, se deberá establecer un cronograma para la revisión de inventarios de 

manera que no se tengan que realizar todas las compras a la vez y así evitar que se generen 

excesivos egresos de dinero. Otro de los beneficios del inventario cíclico es que permite aligerar 

la carga en el almacén, al tener información actualizada del movimiento de productos dentro del 

mismo. El cronograma se ha elaborado tomando como punto de partida las ventas por cliente, 

en la tabla 44 se muestra el cronograma de revisión de los principales productos de la línea de 

mangas. 

 

Tabla 43: Cronograma de revisión periódica 

Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 

Inventario de 

mangas de 

ventilación 

Recepción de 

materias primas 

Módulos de 

campamento 

Recepción de 

materias primas 

Inventario de 

mangas de 

reducción 

Tuberías 

Inventario de 

mangas de 

succión 

Biodigestores 

Geo-sinteticos Tanques Coberturas 

Fuente: Elaboración propia 
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3.8 Revisión de resultados de la propuesta 

En la figura 50 se muestra el resultado de la propuesta de mejora diseñada para la 

reducción de los inventarios dentro de la empresa CIDELSA, el cual tiene componentes de 

planificación de los stocks, gestión de inventarios compartidos con su principal cliente y la 

implementación del Kanban como sistema de manejo de los stocks dentro del almacén. 

 

 

Figura 50. Esquema técnico de la propuesta de mejora 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 44 se muestran los avances del proyecto de VMI. 
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Tabla 44. Avance del proyecto  

Modelo de abastecimiento Resultado Mejora Avance % 

Implementación del sistema 

kanban 

Mejora la gestión de 

almacenamiento   

Mejora de la rotación de 

inventarios de 0.56 a 

0.78  

85% 

Implementación del lote 

económico 

Reducción del tiempo de 

abastecimiento   

Reducción del Lead 

Time de 4.5 a 2.2 días 
100 % 

Implementación del VMI 
Reducción del inventario 

dentro del almacén 

30 % del espacio de 

almacén ahorrado 
100% 

Fuente: Elaboración propia 

 

El proceso de almacenamiento dentro de la empresa se desarrolla con las actividades 

expuestas anteriormente, en donde se describe el proceso antes de la implementación de la 

propuesta descrita en la Figura 51. Evidenciando que la mejora se necesita realizar en la 

programación de los stocks dentro del almacén, en la gestión de las ubicaciones y despachos del 

inventario y en la mejora de la distribución del mismo. Con las mejoras propuestas se logra la 

mejora del proceso de gestión de inventarios como se muestra en el VSM presentado en la Figura 

52. 
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Figura 51. VSM del estado actual (antes de la implementación) 

 

TIEMPO DE VALOR AÑADIDO 12.4 

LEAD TIME 2 días 

Fuente: Elaboración propia 

TC 2 Horas TC 6 Horas

Turnos 2 Turnos 2

Orden de 

despacho

TC 2.4 Horas

Turnos 1
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Figura 52. VSM del estado futuro (después de la implementación) 
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o Resultados de la implementación del tamaño de lote económico 

En la figura 53, se muestran los resultados de la propuesta de mejora en la gestión de los 

inventarios de la empresa CIDELSA sobre los indicadores de gestión que indicarán el éxito del 

proyecto. La meta para la mejora del nivel de inventarios es mantener inventarios menores a 1 

millón de soles mensuales. 

 

Figura 53. Resultados de nivel de inventario en almacén 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados de la implementación del Kanban 

En la figura 54 se muestra la mejora de la rotación de los inventarios alcanzada con la 

implementación del Kanban, con el cual se logra que la gestión de los inventarios dentro del 

almacén se realice de manera pull en lugar de push. 
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Figura 54. Resultados de nivel de rotación de inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

 

Resultados de la implementación del VMI 

En la tabla 45 se muestra las mejoras obtenidas con la implementación del VMI, en primer 

lugar, se hace imperativo mejorar las ubicaciones dentro del almacén propio para garantizar que 

los almacenes compartidos con los clientes se manejen de la misma manera y exista eficiencia en 

la transmisión de la información. 
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Tabla 45. Mejora de la ubicación de los inventarios de mangas 

Gestión de inventarios antes y después de la 

mejora 
Descripción 

 

Antes de la mejora: 

La ubicación y la gestión de los productos 

dentro del almacén antes de la mejora 

propuesta, se caracterizaba por la falta de 

identificación eficiente, la ubicación en Pallet 

y el amontonamiento. 

 

Después de la propuesta: 

La ubicación de los productos en el nuevo 

almacén se caracteriza por la mejora de las 

instalaciones con la ubicación de las mangas 

en estantería especial con lo cual se logra 

ahorra el espacio de almacenamiento 

 

Después de la propuesta: 

Se mejoró la identificación y packing de cada 

unidad de inventario, con lo cual se garantiza 

que la identificación no se pierda y que los 

productos no se deterioren 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 46 se muestran los resultados cuantitativos de la aplicación del VMI y Kanban 

en el almacén de la empresa, como se puede observar el espacio de almacenamiento y los tiempos 

para la identificación de los productos terminados se ha reducido, lo cual permite que el manejo 

de los materiales sea más eficiente. 
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Tabla 46. Resultados antes y después de la mejora de ubicación del inventario 

Indicador Antes Después Mejora 

 

Espacio de almacenamiento 

(m2) 
154 m2 112 m2 -37% 

Tarjetas de identificación de 

inventario (N°) 
46 68 +32% 

Tiempo de ubicación de 

inventario (horas) 
1.2 horas 0.2 horas -83% 

Tiempo de selección de 

inventario (horas) 
0.8 horas 0.3 horas -62% 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 55 se muestra el diseño del layout del almacén en las operaciones al inicio de 

la evaluación, en el estado actual. En el mismo podemos ver que el área usada para la ubicación 

de las mangas corresponde al 35 % del área total, debido al alto stock de mangas de ventilación 

con el que contaba la empresa. 

 

Figura 55. Layout del almacén antes de la mejora 

Fuente: Elaboración propia 
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Con la implementación del VMI y Kanban el stock inmovilizado de las mangas baja a más 

de la mitad, en primer lugar, porque es transportado al almacén del cliente, donde se le da un uso 

más cercano.  

 

Figura 56. Layout después de la implementación 

Fuente: Elaboración propia 
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De esta manera el área del almacén destinada para la ubicación de las mangas se reduce a 

un 12 % del total, con lo cual el área libre aumenta para la ubicación de otros productos de alta 

rotación. 

 

o Resultados de la innovación 

Con la implementación del proyecto de VMI, se garantiza que el proveedor en este caso 

CIDELSA sea adjudicado en el proceso de licitación y mantenga un contrato de abastecimiento 

con su cliente por un tiempo determinado, además, podrá negociar precios y condición de pago de 

acuerdo a las cláusulas del contrato. Asimismo, presenta una reducción de inventario inmovilizado 

y un saldo de inventario nulo para los próximos periodos, esto debido a que el stock sería asumido 

por el proveedor desde el lanzamiento del sistema.  

 

Por otra parte, se ha negociado el costo de las mangas como producto terminado versus el 

costo de alquiler del almacén ubicado en el local del cliente, esto genera una respuesta rápida en 

el despacho y al tener información sobre el movimiento del consumo el cliente tendrá una buena 

atención.  Como se menciona en el punto 3.9 el avance de la propuesta de implementación 

considera una reducción en los costos operativos y adicionales de almacenamiento, además 

beneficios del inventario cíclico ya que permite aligerar la carga en el almacén, al tener 

información actualizada en tiempo real de los productos, como también; el espacio disponible que 

tendrá CIDELSA en el almacén de S.J.M. al traslado de los productos al almacén del cliente.  
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4 CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DEL MODELO 

 

Se realiza la evaluación económica y financiera de la implementación de la propuesta de 

mejora en el almacén de la empresa CIDELSA, la cual abarca el uso del VMI para la gestión de 

los inventarios de mangas de ventilación en uno de los principales clientes de la empresa, la 

implementación del pronóstico de la demanda para la determinación del lote económico de 

almacenamiento y el uso de tarjetas Kanban dentro de la operación de almacenaje. 

 

4.1 Evaluación de los costos de inversión 

En primer lugar, para el análisis de la factibilidad del proyecto debemos contabilizar todos 

los costos en términos de recursos en mano de obra, materiales, capacitación, etc.; que son 

necesarios para llevar a cabo todos los pasos planteados en las iniciativas del proyecto. En la tabla 

47 se presenta el total de los costos del proyecto de implementación del VMI, desde su diseño a 

medida para la relación de CIDELSA con su cliente hasta la puesta en marcha del proyecto, su 

seguimiento y evaluación. 

Tabla 47. Costo de la implementación del VMI 

ID Nombre de tarea Presupuesto S/. 

1 Análisis y diseño 18,500.00 

2 Diseño y planificación 24,800.00 

3 Adquisición de equipos 80,050.00 

4 Desarrollo e instalación de equipos 84,850.00 

5 Pruebas 23,800.00 

6 Control y monitoreo 8,000.00 

  Total 240,000.00 

  Reserva de contingencia 15,000.00 

  Presupuesto del proyecto 255,000.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para la implementación del VMI se necesita un presupuesto de 255 mil soles, pero el mismo 

no toma en cuenta algunos recursos utilizados por CIDELSA para su estudio e implementación, 
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estos recursos adicionales se presentan en la tabla 48, en donde se calculan los costos necesarios 

invertidos de los recursos de la empresa para la incorporación dentro de sus operaciones los 

principios y actividades relacionados con el VMI y el Kanban. Se toma en cuenta que para la 

implementación de ambos sistemas es necesaria la inversión de tiempo de los miembros de la 

empresa en especial del área comercial y área de logística responsable del almacén ubicado en 

SJM. Para calcular el impacto de su participación se toma en cuenta en número de horas que 

dedicaran a este proyecto dentro de su jornada y se multiplica por el costo de hora hombre de su 

salario. 

Tabla 48. Costos de la implementación del VMI y Kanban 

Presupuesto para la implementación del control del proyecto y gestión de recursos 

N° Concepto / Rubro Cantidad HM 
Valor 

Unitario 
Valor total 

mensual 
Valor total por 

5 meses 
1 Personal         S/. 48,125.00 
  Gerente de ventas 1 82 S/. 58.33 S/. 4,783.33 S/. 23,916.67 
  Jefe de producto 1 95 S/. 20.83 S/. 1,979.17 S/. 9,895.83 
  Jefe de logística 1 45 S/. 33.33 S/. 1,500.00 S/. 7,500.00 
  Asistente de compras 1 30 S/. 10.42 S/. 312.50 S/. 1,562.50 
  Jefe de almacén  1 45 S/. 20.83 S/. 937.50 S/. 4,687.50 
  Operadores de almacén 4 18 S/. 6.25 S/. 112.50 S/. 562.50 
2 Equipo         S/. 450.00 
  Proyector  1   S/. 200.00 S/. 200.00 S/. 200.00 
  Laptop 1   S/. 250.00 S/. 250.00 S/. 250.00 
3 Insumos         S/. 777.00 
  Tablas para tomar notas 4   S/. 8.00 S/. 32.00 S/. 32.00 
  Lapiceros 8   S/. 2.00 S/. 16.00 S/. 80.00 
  Lápiz 4   S/. 2.00 S/. 8.00 S/. 40.00 
  Papel bond A4 300   S/. 0.10 S/. 30.00 S/. 150.00 
  Impresión 300   S/. 0.25 S/. 75.00 S/. 375.00 
  CDs con material de apoyo 10   S/. 2.00 S/. 20.00 S/. 100.00 
4 Manutención         S/. 3,900.00 
  Almuerzos 12   S/. 15.00 S/. 180.00 S/. 900.00 
  Break 12   S/. 50.00 S/. 600.00 S/. 3,000.00 
5 Desplazamiento         S/. 600.00 
  Transporte 12   S/. 10.00 S/. 120.00 S/. 600.00 
6 Otros         S/. 59,800.00 
  Contratar un capacitador VMI 1     S/. 2,500.00 S/. 12,500.00 
  Viajes para visitar a clientes 6     S/. 4,166.67 S/. 20,000.00 
  Implementación del Software 2       S/. 25,000.00 

  
Implementación de tarjetas 

Kanban 2       S/. 2,300.00 
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Total S/. 113,652.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este cálculo también se toma en cuenta los gastos realizados en la capacitación de estos 

sistemas dentro del grupo de trabajo de la empresa, la contratación del capacitador y los materiales 

necesarios para llevar a cabo el mismo. En la tabla 49 se muestra el resumen de los gastos 

operativos y de inversión considerados para la implementación de la propuesta de mejora, el 

principal está relacionado con la implantación y uso de recursos internos para garantizar el cambio 

de la operación y el segundo está relacionado con la implementación del VMI en el almacén del 

cliente, en total se necesita una inversión de 368 mil soles para la ejecución del proyecto. 

 

 Tabla 49. Resumen de la inversión necesaria para las iniciativas 

Resumen 

N° Concepto / Rubro Cantidad 
Valor 

Unitario 

Valor total 

mensual 

Valor total por 5 

meses 

1 

Presupuesto para la 

implementación del control 

del proyecto y gestión de 

recursos 

1     S/. 113,652.00 

2 

Presupuesto de la 

implementación del VMI en 

clientes 

1     S/. 255,000.00 

Total S/. 368,652.00 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la tabla 50 se muestra la inversión total segmentada por categorías, para identificar en 

cual categoría se están asignando mayores recursos para el proyecto, viéndose que una de las más 

grandes es la inversión en el VMI para los clientes y en los gastos externos de capacitación y 

especialistas para implementar la metodología en la empresa. 
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Tabla 50. Inversión total y mensual considerada para el proyecto 

Rubro Total Mes 

Personal S/. 48,125.00           9,625.00  

Equipo                 450.00                 90.00  

Insumos                 777.00               155.40  

Manutención              3,900.00               780.00  

Desplazamiento                 600.00               120.00  

Otros             59,800.00          11,960.00  

Subtotal S/. 113,652.00 S/. 22,730.40 

Implementación del VMI            255,000.00          51,000.00  

  S/. 368,652.00 S/. 73,730.40 

Fuente: Elaboración propia 

 

La elaboración del prepuesto mensual es necesaria para elaborar el flujo de caja del 

proyecto al momento de evaluar su factibilidad, lo cual nos indica que considerando un periodo de 

inversión de 5 meses se estaría en promedio asignando al proyecto un presupuesto de 73 mil soles 

por mes. 

 

o Impacto económico 

En esta sección se realiza el pronóstico del impacto económico del proyecto, a través de 

los logros de la implementación que las iniciativas alcancen en la mejora de la gestión del almacén 

de la empresa CIDELSA. Para elaborar este pronóstico se utiliza el programa proyectado de 

abastecimiento elaborado de acuerdo al pronóstico de la demanda implementado para el 2017. Esto 

indica que uno de los beneficios de la implementación de la propuesta de mejora se obtiene con la 

implementación del proceso de pronóstico de la demanda, con el cual a través de los cálculos 

estadísticos se logra elaborar un pronóstico de producción, tomando en cuenta el lote económico 

por producto como uno de los factores para la elaboración del pronóstico. 

 

 Impacto en la productividad de la operación 
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En la tabla 51 se calcula el efecto de la implementación del VMI y Kanban dentro de la 

operación del almacén, de acuerdo a lo reflejado en el VSM actual y el mejorado presentado 

anteriormente, la implementación de ambas metodologías tiene un efecto en la agilidad de los 

procesos de abastecimiento dentro del almacén. Gracias a la mejora en los tiempos de ubicación 

de los productos, la disminución de las actividades que no generan valor y la transmisión de 

información confiable a través de las tarjetas Kanban. 

 

Tabla 51. Impacto económico de la mejora de la operación 

Año Mes 
Stock Proyectado 

(soles) 

Costo de 

operación 

proyectado con 8 

personas 

Costo de 

operación 

proyectado con 4 

personas 

Ahorro por 

dismimución de 

personal 

2017 

Enero 814,369.00 30,822.74 24,193.67 -6,629.07 
Febrero 740,847.00 41,361.40 32,465.78 -8,895.62 
Marzo 887,568.00 30,652.83 24,060.31 -6,592.52 
Abril 706,770.00 35,316.09 27,720.64 -7,595.46 
Mayo 713,761.00 36,406.50 28,576.53 -7,829.97 
Junio 662,133.00 40,812.74 32,035.12 -8,777.62 
Julio 668,176.00 36,889.05 28,955.30 -7,933.75 
Agosto 822,512.69 31,665.75 24,855.38 -6,810.37 
Septiembre 748,255.47 35,828.95 28,123.19 -7,705.76 
Octubre 896,443.68 30,406.50 23,866.95 -6,539.54 
Noviembre 713,837.70 36,319.46 28,508.21 -7,811.25 
Diciembre 720,898.61 30,166.11 23,678.26 -6,487.84 

Ahorro Total -89,608.78 

Fuente: Elaboración propia 

 

El impacto de la mejora en el lead time del abastecimiento en el almacén trae consigo la 

necesidad de mejorar la cantidad de personal para el control del proceso, con lo cual se reduce la 

carga laboral de 8 a 4 operarios de almacén. Esto trae como consecuencia un impacto en la 

reducción de la mano de obra cargado en los costos de almacenamiento, que llega a 89 mil soles 

menos para el año 2017 considerado el volumen de stock del pronóstico de la demanda. 

 

 Impacto en la reducción de productos obsoletos y no conformes 
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La reducción del stock inmovilizado por parte de la implementación del VMI trae como 

consecuencia que el almacén se encuentre menos congestionado, reduciendo los riesgos de 

pérdidas por obsoletos. Además, con las mejoras en la operación del almacén gracias a las tarjetas 

Kanban se logra una mejor identificación de los lotes de producción, con lo cual se garantiza una 

mejor rotación de inventario, evitando la caducidad de los productos. En la tabla 52 se muestra el 

impacto económico de la reducción de obsoletos en el almacén, por productos que llegan a la 

obsolescencia por falta de identificación, por acumulación de inventario inmovilizado o por 

reducción de las ventas; disminuye de 2 % del total de inventario al mes al 1.2 % del total del 

inventario mensual. Se considera el stock proyectado en el pronóstico de la demanda para calcular 

la reducción de stock que llega a la obsolescencia de acuerdo a estos factores. 

 

Tabla 52. Impacto económico de la reducción de obsoletos en el almacén 

Año 

Stock 

Proyectado 

(soles) 

Pérdidas por Stock 

obsoleto (2% del 

total) 

Pérdidas por Stock 

obsoleto (1.2% del 

total) 

Ahorro por 

disminución de 

stock vencido (S/.) 

2017 

814,369.00 16,287.38 9,772.43 -6,514.95 

740,847.00 14,816.94 8,890.16 -5,926.78 

887,568.00 17,751.36 10,650.82 -7,100.54 

706,770.00 14,135.40 8,481.24 -5,654.16 

713,761.00 14,275.22 8,565.13 -5,710.09 

662,133.00 13,242.66 7,945.60 -5,297.06 

668,176.00 13,363.52 8,018.11 -5,345.41 

822,512.69 16,450.25 9,870.15 -6,580.10 

748,255.47 14,965.11 8,979.07 -5,986.04 

896,443.68 17,928.87 10,757.32 -7,171.55 

713,837.70 14,276.75 8,566.05 -5,710.70 

720,898.61 14,417.97 8,650.78 -5,767.19 

Ahorro Total -72,764.58 

Fuente: Elaboración propia 

 

El impacto económico que se lograría en el 2017 con la implementación de la mejora en la 

reducción de obsoletos en el almacén, la pérdida se reduciría de 181 mil soles anual a 109 mil soles 

para el stock pronosticado para este año. En la tabla 54 se muestra el efecto de la implementación 
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del Kanban dentro de los stock del almacén, de acuerdo a la mejora en la ubicación e identificación 

de los lotes de producto terminado mediante el uso de tarjetas Kanban de identificación, se facilita 

la manipulación de los stocks dentro del almacén con lo cual se logra reducir la producción de no 

conformes por daños en la mangas de ventilación, perdida de su composición física por la 

exposición al medio ambiente o averías en los aros de PVC de las mangas por una inadecuada 

manipulación del producto. Esta producción de no conformes baja a la mitad de 1.2 % a 0.6 % del 

total. 

 

Tabla 53. Impacto económico de la reducción de No conformes generados en el almacén 

Año 

Stock 

Proyectado 

(soles) 

Pérdidas por Stock 

inconformes en 

almacén (1.2 % del 

total) 

Pérdidas por Stock 

inconformes en 

almacén (0.6 % del 

total) 

Ahorro por 

disminución de 

inconformes (S/.) 

2017 

814,369.00 9,772.43 4,886.21 -4,886.21 

740,847.00 8,890.16 4,445.08 -4,445.08 

887,568.00 10,650.82 5,325.41 -5,325.41 

706,770.00 8,481.24 4,240.62 -4,240.62 

713,761.00 8,565.13 4,282.57 -4,282.57 

662,133.00 7,945.60 3,972.80 -3,972.80 

668,176.00 8,018.11 4,009.06 -4,009.06 

822,512.69 9,870.15 4,935.08 -4,935.08 

748,255.47 8,979.07 4,489.53 -4,489.53 

896,443.68 10,757.32 5,378.66 -5,378.66 

713,837.70 8,566.05 4,283.03 -4,283.03 

720,898.61 8,650.78 4,325.39 -4,325.39 

Ahorro Total -54,573.43 

Fuente: Elaboración propia 

 

Finalmente, en la tabla 55 se resumen los impactos de las iniciativas sobre los parámetros 

productivos y en total de soles ahorrados para el periodo 2017. La implementación de la propuesta 

de mejora suma un ahorro de 216 mil soles anuales. 
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Tabla 54. Resumen de los ahorros generados por la iniciativa 

Impacto de la 

iniciativa 
Motivo del ahorro  Ítem 

Antes de la 

mejora 

Después de la 

mejora 

Ahorro 

Total 

Reducción del 

costos de la 

operación de 

almacenaje 

Mejora en el tiempo de ejecución del 

Lead Time de 4 a 2.6 días, lleva a 

necesitar la mitad del personal 

Reducción de la mano 

de obra al 50 % 

8 operarios de 

almacén 

4 operarios de 

almacén 
-89,608.78 

Reducción de los 

productos 

obsoletos en el 

almacén 

La reducción de stock inmovilizado 

y la determinación del lote 

económico llevan a mejorar la 

identificación y movimiento del 

stock dentro del almacén 

Reducción de 

productos obsoletos 

en almacén  

 Stock 

obsoleto 2% 

del total 

Stock obsoleto 

1.2% del total 
-72,764.58 

Reducción de los 

productos no 

conformes 

La mejora de las instalaciones con el 

método Kanban lleva a reducir  

Reducción de 

productos no 

conformes producidos 

dentro del almacén 

por malas prácticas 

Stock 

inconformes 

en almacén 1.2 

% del total 

Stock 

inconformes 

en almacén 0.6 

% del total 

-54,573.43 

AHORRO TOTAL  -216,946.79 

 

Costos 
Impacto económico  

año 2016 

Ahorros aplicando 

 la mejora 

Costo de operación  (Soles) 416,648.11 -89,608.78 

Stock obsoleto (Soles) 157,911.43 -72,764.58 

Stock No conforme (Soles) 109,146.86 -54,573.43 

Total S/.683,706.40 -S/.216,946.79 

Fuente: Elaboración propia 
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4.1.1 Evaluación financiera del proyecto 

Para la evaluación de la factibilidad económica del proyecto en la empresa CIDELSA, se 

utilizará el método de evaluación de proyectos que usa el cálculo del valor actual neto de la 

inversión y la tasa interna de retorno del proyecto. Pero en primer lugar se toman en cuenta el 

escenario de los recursos y factores de riesgos con los cuales se trabajará para la evaluación del 

proyecto bajo un escenario de expectativas moderadas, mostrado en la tabla 55. 

 

Tabla 55. Consideraciones tomadas en cuenta para el proyecto 

ESCENARIO 
PERSPECTIVAS 

Capital humano Procesos / Infraestructura Cliente Financiero 

Moderado 

El personal está 

comprometido y 

hacen todo su 

esfuerzo para 

cumplir los 

objetivos 

El proceso mejora  y los 

resultados en los 

proyectos son muy 

óptimos 

El cliente se 

siente más 

seguro con el 

servicio y 

recomienda el 

producto 

Los costos no 

contemplados 

desaparecen casi 

en su totalidad y 

la  rentabilidad 

mejora. 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Cálculo del costo de capital 

Para calcular el costo de capital, primero se debe determinar qué parte de las operaciones 

de la empresa se financian mediante deuda (capital de los tenedores de bonos) versus capital 

(capital de los accionistas). El costo de oportunidad de la deuda es simplemente igual a la tasa de 

interés preestablecida acordada entre la corporación y sus prestamistas (tenedores de bonos), el 

costo de oportunidad de financiar proyectos se calcula con el modelo de valoración de activos de 

capital (CAPM). El CAPM fue desarrollado por William Sharp en 1964, que sigue la siguiente 

fórmula: 

 

 



 

164 

 βi, indica las empresas con valores beta más grandes requieren mayores rendimientos. La 

versión beta de la firma i refleja la correlación histórica entre los rendimientos de las 

acciones de la empresa y los rendimientos del mercado de valores en su conjunto. 

 RM es el rendimiento esperado en todo el mercado que está sujeto a riesgos no 

diversificables, como los riesgos que vienen de las crisis macroeconómicas. 

 Rendimiento de activo libre (RFR) es el rendimiento al vencimiento actual de un bono del 

Tesoro de EE. UU. a un plazo consistente con el horizonte de inversión 

 RFR en la Prima por riesgo de país: Promedio del rendimiento diario del EMBI Perú en 

los últimos 3 años 

 

Para ello se realizó la búsqueda en la página Investing de acuerdo a lo que recomienda el 

Banco Central de Reserva del Perú.  

 

Figura 57. Rentabilidad de la bolsa de NY S&P500 

 

Fuente: Investing 

 

Figura 58.  Rentabilidad del bono de EEUU 
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Fuente: Investing (2019) 

 

Como se puede observar en la figura anterior, se tuvo en el rendimiento promedio de 3.53 

de los bonos de Estados Unidos en un periodo de 5 años, periodo usado frecuentemente para 

evaluaciones de carácter industrial. Para la identificación de la beta des-palancado se tuvo en 

cuenta lo que señala en la página el reporte financiero de gestión para el sector de plásticos y 

envases. 

 

Tabla 56. Beta des-palancado para la industria de plásticos 

Fuente 
Fecha de 

publicación 
Tasa B 

Valor publicado por Damodaran para las 

empresas de empaques del sector de 

plástico 

Agosto 2006 14.9% 
Considera un beta 

apalancado de 1.64 % 

Fuente: Gestión PE 2006 

 

De esta manera se puede observar que la beta des-palancado para la empresa mencionada 

es de 1,64. A continuación, se muestra el Riesgo de País durante un periodo de 10 años, obteniendo 

en promedio de 1.97 valores porcentuales.  

Tabla 57. Riesgo de país Perú 
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Fuente: Ámbito (2019) 

 

De esta manera, aplicando los datos a la fórmula de lo que la metodología señala se obtiene 

el siguiente resultado a partir de los datos señalados se puede observar que el COK es de un 10.20 

%. 

 

Tabla 58. Cálculo del costo de oportunidad 

N° Capital Asset Price Model (COK) = Klr +(Km - Klr) Beta + Riesgo país 

1 
Rendimiento bolsa de valores de NY Índice Standard a Poor´s 500 

promedio 10 años (Km) 
2.82% 

2 
Rendimiento bonos del tesoro norteamericano T-Bond promedio 10 años 

(Klr) 
3.53% 

3 Beta promedio del sector 1.64 

4 Riesgo país PERU según banco de inversión JP Morgan 1.59% 

  C.A.P.M. (Ks) 10.20% 

 

Fuente: (Empresa Fusión Media Ltd., (Datosmacro.com), (Escuela de negocios Leonard N. Stern 

(Diario Gestión, sección economía (2018) 
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Para la elaboración del análisis financiero se toma en cuenta lo siguiente: 

 Un periodo de recuperación del capital de 3 años, lo fondos para la inversión necesaria se 

obtendrán a partir del financiamiento propio de la empresa, sustentado por la mejora de sus 

operaciones y los ahorros en los costos de almacenamiento obtenidos por el proyecto. 

 Al proyecto para ser considerado exitoso se le exige un retorno mayor al 10 %, colocándole 

un costo de oportunidad del capital (COK) del 10.20 %. 

 

Para el análisis se realiza un estudio de sensibilidad que consiste en evaluar 3 escenarios 

de la propuesta, el escenario esperado, uno optimista y otro pesimista; los escenarios se describen 

a continuación en la tabla 61. 

 

Tabla 59. Escenarios de la evaluación financiera 

Esperado    

Impacto de la iniciativa Antes de la mejora Después de la mejora Ahorro Total 

Reducción del costos de la 

operación de almacenaje 
8 operarios de almacén 4 operarios de almacén -89,608.78 

Reducción de los productos 

obsoletos en el almacén 

 Stock obsoleto 2% del 

total 

Stock obsoleto 1.2% del 

total 
-72,764.58 

Reducción de los productos 

no conformes 

Stock inconformes en 

almacén 1.2 % del total 

Stock inconformes en 

almacén 0.6 % del total 
-54,573.43 

AHORRO TOTAL  -216,946.79 
    

 

 

Optimista 

   

Impacto de la iniciativa Antes de la mejora Después de la mejora Ahorro Total 

Reducción del costos de la 

operación de almacenaje 
8 operarios de almacén 3 operarios de almacén -134,413.17 
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Reducción de los productos 

obsoletos en el almacén 

 Stock obsoleto 2% del 

total 

Stock obsoleto 0.8% del 

total 
-74,583.69 

Reducción de los productos 

no conformes 

Stock inconformes en 

almacén 1.2 % del total 

Stock inconformes en 

almacén 0.3 % del total 
-63,669.00 

AHORRO TOTAL  -272,665.87 
    

Pesimista    

Impacto de la iniciativa Antes de la mejora Después de la mejora Ahorro Total 

Reducción del costos de la 

operación de almacenaje 
8 operarios de almacén 6 operarios de almacén -67,206.59 

Reducción de los productos 

obsoletos en el almacén 

 Stock obsoleto 2% del 

total 

Stock obsoleto 1.4% del 

total 
-72,763.67 

Reducción de los productos 

no conformes 

Stock inconformes en 

almacén 1.2 % del total 

Stock inconformes en 

almacén 0.9 % del total 
-54,572.52 

AHORRO TOTAL  -194,542.78 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 60. Evaluación financiera del proyecto – Escenario esperado 

TASA DE INTERÉS 
  

10.2%       

Tasa de impuestos 19.5%       

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 

Incremento de la optimización de costos       10% 10% 

Incremento de gastos       5% 5% 

Depreciación     20% 20% 20% 

            

INVERSIÓN INICIAL   -S/368,652.00       

Personal    S/       48,125.00        

Equipo    S/            450.00        

Insumos    S/            777.00        

Manutención    S/         3,900.00        

Desplazamiento    S/            600.00        

Otros ( especialista )    S/       59,800.00        

Implementación VMI    S/     255,000.00        

FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 

Flujos operativos después de impuestos        

- ΔCosto de producción (inc. deprec.)      216,947 238,641 262,506 

Δ Utilidad bruta      216,947 238,641 262,506 

- ΔGastos de Ventas      -1,123 -1,129 -1,134 

- ΔGastos de Marketing     -1,121 -1,127 -1,132 

- ΔGastos de Administración     -1,200 -1,206 -1,212 

Δ Utilidad Operativa      213,503 235,180 259,027 

 - Part. de trabajadores %     -19,215 -21,166 -23,312 

 - Imp. a la renta % (19.5%)     -41,633 -45,860 -50,510 

ΔUtilidad operativa (después de impuestos)     152,654 168,154 185,204 

+ Δ Depreciación 30,531 33,631 37,041 

Flujo de caja operativo (II)    -S/368,652.00 183,185 201,785 222,245 

V.A.N                   46,730        

TIR   28.7%       



 

170 

 

Tabla 61. Evaluación financiera del proyecto – Escenario optimista 

TASA DE INTERÉS 
  

  10.2%     

Tasa de impuestos   19.5%     
      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Incremento de la optimización de costos       10% 10% 
Incremento de gastos       5% 5% 
Depreciación     20% 20% 20% 
INVERSIÓN INICIAL   -S/368,652.00       
Personal    S/       48,125.00        
Equipo    S/            450.00        
Insumos    S/            777.00        
Manutención    S/         3,900.00        
Desplazamiento    S/            600.00        
Otros ( especialista )    S/       59,800.00        
Implementación VMI    S/     255,000.00        
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
Flujos operativos después de impuestos        

- ΔCosto de producción (inc. deprec.)      272,666 299,932 329,926 

ΔUtilidad bruta      272,666 299,932 329,926 
- ΔGastos de Ventas      -1,123 -1,129 -1,134 
- ΔGastos de Marketing     -1,121 -1,127 -1,132 
- ΔGastos de Administración     -1,200 -1,206 -1,212 

ΔUtilidad Operativa      269,222 296,471 326,447 

 - Part. de trabajadores %     -24,230 -26,682 -29,380 
 - Imp. a la renta % (19.5%)     -52,498 -57,812 -63,657 

ΔUtilidad operativa (después de impuestos)     192,494 211,977 233,410 

+ ΔDepreciación 38,499 42,395 46,682 
Flujo de caja operativo (II)    -S/368,652.00 230,992 254,372 280,092 

V.A.N                 154,988        

TIR   45.8%       
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Tabla 62. Evaluación financiera del proyecto – Escenario pesimista 

TASA DE INTERÉS 
  

10.2%       
Tasa de impuestos 19.5%       

      AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 
Incremento de la optimización de costos       10% 10% 
Incremento de gastos       5% 5% 
Depreciación     20% 20% 20% 
            
INVERSIÓN INICIAL   -S/368,652.00       
Personal    S/       48,125.00        
Equipo    S/            450.00        
Insumos    S/            777.00        
Manutención    S/         3,900.00        
Desplazamiento    S/            600.00        
Otros ( especialista )    S/       59,800.00        
Implementación VMI    S/     255,000.00        
FLUJO DE CAJA DEL PROYECTO 
Flujos operativos después de impuestos        

- ΔCosto de producción (inc. deprec.)      194,543 213,997 235,397 

ΔUtilidad bruta      194,543 213,997 235,397 
- ΔGastos de Ventas      -1,123 -1,129 -1,134 
- ΔGastos de Marketing     -1,121 -1,127 -1,132 
- ΔGastos de Administración     -1,200 -1,206 -1,212 

ΔUtilidad Operativa      191,099 210,536 231,918 

 - Part. de trabajadores %     -17,199 -18,948 -20,873 
 - Imp. a la renta % (19.5%)     -37,264 -41,054 -45,224 

ΔUtilidad operativa (despues de impuestos)     136,636 150,533 165,822 

+ ΔDepreciación 27,327 30,107 33,164 
Flujo de caja operativo (II)    -S/368,652.00 163,963 180,640 198,986 

V.A.N                     3,200        

TIR   21.4%       
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De acuerdo a los resultados de flujo de caja obtenido en la evaluación financiera el 

proyecto obtiene un VAN positivo por lo cual el proyecto tiene la capacidad de reintegrar 

la inversión en un periodo de 3 años para los 3 escenarios, como se muestra en la siguiente 

tabla: 

Tabla 63 Resultados de la evaluación financiera.  

ESCENARIO 
RESULTADOS FINANCIEROS 

VAN TIR 

Escenario optimista 154,988 45.76% 

Escenario esperado 46,730 28.66% 

Escenario pesimista 3,200 21.43% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se muestra, la tasa interna de retorno también logra ser positiva en todos los 

escenarios, con lo cual se demuestra la capacidad de pago de proyecto, al tener un TIR 

mayor al 10% requerido por el proyecto (COK). Por lo tanto; podemos concluir que se 

comprueba la factibilidad de la propuesta de mejora presentada en el presente estudio bajo 

las condiciones de operación de la empresa CIDELSA. 

 

4.2 Validación de la solución de ingeniería 

En este capítulo se realizará la validación de la propuesta de mejora en el almacén 

a través del uso del Software de simulación Arena. 

4.2.1 Simulación del proceso antes de la mejora 

Para ello, se realiza la construcción del proceso de almacenamiento de la empresa 

CIDELSA dentro del modelo de simulación, como se ve en la figura 59 este proceso inicia 

con la llegada de la orden de venta por parte del cliente y termina con la validación de 

número de productos conformes que el cliente recibe en su almacén. 
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Figura 59. Modelo de simulación del proceso antes de la mejora 

 

De acuerdo a la situación problemática la empresa cuenta con sobre stock de 

productos terminados, en especial de las mangas de ventilación que vende a mineras. Por 

lo tanto; la simulación se realiza con el proceso de almacenamiento y despacho de este 

producto a los clientes, para lo cual se toman en cuenta todas las actividades que intervienen 

en el proceso y su rendimiento en el escenario de alto stock de productos dentro de almacén. 

 

Antes de la mejora se observa una producción de 947 lotes a entregar al cliente 

observados en un periodo promedio de 1 año, como se observa en la figura 60. 

 

Figura 60. Resultados de lotes simulados antes de la mejora 
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Como resultado del proceso antes de la mejora se obtienen los tiempos por proceso 

presentados en la figura 61, siendo lo más resaltante que el almacenamiento de 947 lotes 

dentro del almacén de la empresa en el contexto actual, toma 19, 968 horas. 

 

 

 

Figura 61. Reporte de entidades del proceso antes de la mejora 
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Desde el punto de vista de calidad del proceso, que es el tema central del presente 

proyecto se puede ver que la producción de 947 lotes implica que al cliente lleguen 911 

lotes en conformidad con su pedido, mientras que 36 lotes son no conformes; como se 

muestra en la figura 62. Esto se traduce en un 4% de productos no conformes dentro del 

proceso antes de la mejora simulado. 

 

Figura 62. Resultados en la producción de productos no conformes antes de la mejora 

 

4.2.2 Simulación del proceso después de la mejora 

En la figura 63 se presenta el modelo simulado del proceso después de la mejora, 

en el cual se produce la optimización del proceso de almacenamiento y despacho en la 

empresa, para el caso de los productos mangas de ventilación. Como se puede observar el 

flujo del proceso es el mismo con el cambio en los parámetros de ingreso obtenido mediante 

la mejora de los tiempos y recursos utilizados en el proceso. Por ejemplo, se reduce de 8 a 

4 operadores dentro del almacén debido a la mayor agilidad en las actividades obtenidas 

por la reducción del sobre stock de mangas a través del VMI y por el menor lote económico 

producto de la mejora en el proceso de pronóstico de la demanda. 
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Figura 63. Modelo de simulación del proceso después de la mejora 

 

El número de lotes por año se mantiene en el mismo nivel que la simulación del 

proceso antes de la mejora, para poder comprobar los resultados del proceso. 

 

Figura 64. Resultado de lotes después de la mejora 

 

Como resultado del proceso después de la mejora se obtienen los tiempos por 

proceso presentados en la figura 64, siendo lo más resaltante que el almacenamiento de 947 

lotes dentro del almacén se reduce el tiempo de atención al pedido por parte del almacén a 

9,984 horas, lo cual representa una mejora del 51 % de tiempo ahorrado en el proceso de 

preparación y envío del pedido hacia el cliente. 
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Figura 65. Reporte de entidades del proceso después de la mejora 

 

Por otro lado, la calidad del proceso también mejora gracias a la propuesta, 

simulando la producción de 947 lotes en el proceso mejorado, se obtiene que al cliente 

lleguen 925 lotes en conformidad con su pedido, mientras que 22 lotes son no conformes, 

esto reflejado en el reporte de la figura 66. Esto demuestra que la mejora en el proceso de 

almacenamiento de la empresa se traduce en menor cantidad de productos no conformes 

que llegan al cliente, reduciéndose de 4 % a 2 % de no conformes. 
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Figura 66. Resultados en la producción de productos no conformes después de la mejora 
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5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Conclusiones 

La empresa CIDELSA en este último año ha enfrentado una reducción de sus 

ventas, debido a la amplia variedad de productos en el sector minero y la falta de un proceso 

de predicción y planificación de la demanda lo que ha ocasionado un alto nivel de stock en 

el almacén de productos terminados siendo la principal línea las mangas de ventilación, 

teniendo un impacto económico de 683,706.40 soles respecto al año 2016. 

 

En la evaluación económica financiera de la factibilidad del proyecto se muestra 

que el proyecto gracias a su bajo costo de inversión (basado sobre todo en el modelo VMI 

de gestión) logra un VAN positivo y un TIR mayor a 10%. Esto demuestra que el proyecto 

es factible y puede recuperar la inversión inicial en un periodo de 3 años. 

 

La mejora en términos económico se obtiene por la reducción de la necesidad de 

mano de obra de 8 a 4 operarios de almacén teniendo un ahorro de 89,608.78 soles anual, 

esto gracias a la reducción del inventario en el almacén que pasa a la administración de 

almacén del cliente y por la mejora del proceso interno de almacenamiento gracias a la 

implementación del Kanban. 

 

Como consecuencia de la implementación de la mejora se obtiene la reducción de 

stock inmovilizado y la determinación del lote económico llevan a mejorar la identificación 

y movimiento del stock dentro del almacén logrando un ahorro anual de 72,764.58 soles. 

 

La reducción de productos No conformes se ha logrado corregir mediante el uso de 

las tarjetas Kanban de identificación, ya que facilita la manipulación de los stocks y logra 

una reducción por daños en las magas, perdida de su composición física al estar expuesto 
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al medio ambiente o por una inadecuada manipulación del producto, lo cual ha permitido 

reducir el indicador de 1.2. % a 0.6 % valorizado en 54,573.43 soles de ahorro anual. 

 

El desarrollo de un modelo de gestión de almacenes enfocado en los pilares de 

ingreso de información, a través del pronóstico de la demanda; la gestión dentro del 

almacén con la implementación del Kanban y la mejora del abastecimiento logrado con el 

VMI; demuestra ser eficaz en la reducción de los stocks de producto terminado de la 

empresa CIDELSA, obteniendo un ahorro anual valorizado en 216,946.79 soles. 

 

Se demuestra que la implementación del VMI puede implementarse hacia adelante, 

aunque la mayoría de usos del VMI es la administración de inventarios de los proveedores 

o distribuidores, con el presente estudio se demuestra que se es posible implementarlo hacia 

las instalaciones de los usuarios finales del producto. Esto trae consigo la mejora de las 

relaciones con los clientes. 

 

Recomendaciones 

Es necesario implementar una interfaz del sistema VMI que haga compatibles los 

sistemas operativos de los almacenes de las empresas en las cuales se implementa, pero el 

mismo resulta de baja inversión. 

 

A pesar de que los productos terminados de la empresa se caracterizan por su alta 

duración, es importante implementar un sistema de control de su conformidad con los 

requisitos del cliente. Muchas veces el poco control del estado de los stocks produce la 

perdida de productos que llegan en mal estado al cliente, perdiendo la confiabilidad en la 

empresa. 
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ANEXOS 

GLOSARIO 

Almacenamiento en bloque: en este sistema la mercancía se apila una junto a otra sin dejar 

espacios intermedios y sin mayor orden aparente que el de llegada de la misma. 

Just in time: literalmente significa "a tiempo". Es una técnica que permite que la cadena 

logística garantice la disponibilidad del objeto requerido, cuando se precise, sin 

interrupciones. 

Gestión de stock: La gestión de las existencias define lo que debe estar almacenado y lo 

valora. 

Inventario: es toda la mercancía que posee una empresa en el almacén valorada al costo de 

adquisición, para la venta o actividades productivas. Los inventarios comprenden, además 

de las materias primas, productos en proceso y artículos terminados o mercancías para la 

comercialización, materiales, repuestos y accesorios para ser consumidos en la producción 

de bienes fabricados para la venta o en la prestación de servicios; empaques y envases, y 

también los inventarios en tránsito. 

Sistema de inventario: Conjunto de políticas y controles que supervisa los niveles de 

inventario y determina cuales son los niveles que deben mantenerse, cuando hay que 

reabastecer el inventario y de qué tamaño deben ser los pedidos. 

Stock: Producto almacenado listo para ser vendido, distribuido o usado. 

Stock de seguridad: Artículos de uso excepcional, que cubren los riesgos derivados de la 

aleatoriedad de las salidas de almacén. 

Stock máximo: Máxima cantidad de producto que es capaz de almacenarse en un 

determinado almacén. También tiene la aceptación de ser la máxima cantidad de producto 

que debe almacenarse en un almacén para que este sea rentable. No tiene por qué coincidir 

con la capacidad real del mismo. 

Stock mínimo: Mínima cantidad de producto que se debe almacenar en un almacén, para 

poder dar un servicio adecuado. Si se rebasa hacia abajo este Stock, se pueden producir los 

llamados "Roturas de Stock".      


