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RESUMEN 

Uno de los problemas más importantes que aqueja a las empresas ensambladoras y 

comercializadoras de vehículos es la rotura de stock de productos terminados, la cual 

perjudica de manera significativa las utilidades por las pérdidas de venta y que por ende tiene 

un impacto negativo en la rentabilidad de la empresa. Por ello, muchas de las pymes trataron 

de afrontar esta situación mediante el uso de herramientas como el modelo Q que revisa de 

forma continua los inventarios pero que no indica cuándo y en qué cantidades la empresa 

debe abastecer a sus puntos de venta o como el Just in Time que es un sistema de 

organización de la producción que logra que el producto llegue al cliente justo a tiempo, pero 

es una metodología que requiere de un alto nivel de desarrollo de los proveedores y gestión 

eficiente de su cadena de suministro donde las pymes no lograrían alcanzar, así también 

como el POQ que es una metodología, la cual determina un lote óptimo de compra pero que 

no determina el tiempo y la forma del abastecimiento. Por ello y en vista de la existencia de 

diversos esfuerzos e investigaciones con referencia a la gestión de inventarios para 

solucionar el problema siendo propuestas muy tradicionales con un alcance limitado con 

respecto a una visión integral del impacto del problema a lo largo de la cadena de 

suministros. Se plantea desarrollar un sistema de gestión inventarios que permita integrar las 

técnicas del MRP (Planificación de Requerimientos de Materiales), RFID (identificación por 

Radiofrecuencia) y CRP (Programa de Reabastecimiento Continuo) con una visión 

integradora, innovadora y tecnológica para la mejora de manera óptima y eficiente de los 

procesos. La forma de validación operacional que se propone para este modelo es mediante 

una simulación de la dinámica de sistemas, la cual es una técnica que permite una mejor 

comprensión sobre la evolución o comportamiento de los sistemas a través del tiempo y 

permite descubrir y describir problemas y modelos de manera sistemática. Asimismo, la 

manera de validar económicamente fue mediante el uso del flujo económico e indicadores 

financieros. De esta manera, el principal resultado de las validaciones es que en un escenario 

optimista, donde se consideró un incremento de la exactitud de inventario, reducción del 

error de previsión, incremento de la calidad de pedidos generados e incremento de las 

órdenes perfectas, los cuales eran los indicadores principales del modelo se llegó al resultado 

de una disminución continua de la rotura de stock. . Por ende, se valida la funcionalidad de 

la propuesta y viabilidad económica, ya que al aplicarlo soluciona el problema de la rotura 

de stock.  

Palabras clave: Rotura de stock; Gestión de Inventario; MRP; RFID; CRP. 
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ABSTRACT 

 

One of the most important problems afflicting vehicle assembly and marketing companies 

is the stock breakage of finished products, which significantly damages profits due to sales 

losses and therefore has a negative impact on the profitability of the company. For this 

reason, many of the SMEs tried to face this situation by using tools such as the Q model that 

continuously reviews inventories but does not indicate when and in what quantities the 

company must supply its points of sale or such as the Just in Time, which is a production 

organization system that ensures that the product reaches the customer just in time, but it is 

a methodology that requires a high level of supplier development and efficient management 

of its supply chain where SMEs do not they would be able to achieve, as well as the POQ, 

which is a methodology, which determines an optimal purchase lot but does not determine 

the time and form of supply. For this reason, and in view of the existence of various efforts 

and investigations with reference to inventory management to solve the problem, being very 

traditional proposals with a limited scope with respect to a comprehensive vision of the 

impact of the problem throughout the supply chain. . It is proposed to develop an inventory 

management system that allows integrating the techniques of MRP (Material Requirements 

Planning), RFID (Radio Frequency Identification) and CRP (Continuous Replenishment 

Program) with an integrative, innovative and technological vision for the improvement of 

the optimal and efficient processes. The form of operational validation that is proposed for 

this model is through a simulation of the dynamics of systems, which is a technique that 

allows a better understanding of the evolution or behavior of systems over time and allows 

discovering and describing problems and models systematically. Likewise, the way to 

validate economically was through the use of economic flow and financial indicators. In this 

way, the main result of the validations is that in an optimistic scenario, where an increase in 

inventory accuracy, a reduction in forecast error, an increase in the quality of generated 

orders and an increase in perfect orders was considered, which were the main indicators of 

the model, the result of which was a continuous decrease in stock breakage. . Therefore, the 

functionality of the proposal and economic viability are validated, since when applied it 

solves the problem of stock breakage. 

 

Keywords: Stock break; Inventory management; MRP; RFID; CRP. 
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1 INTRODUCCIÓN 

Actualmente, las organizaciones deben ser capaces de administrar y gestionar sus inventarios 

correctamente con la finalidad de satisfacer las necesidades y expectativas de sus clientes y 

mantenerse en la dura competencia con otras empresas. Sin embargo, uno de los problemas 

más importantes que perjudica el logro de sus objetivos y que aqueja a las empresas es la 

rotura de stock de productos terminados. Este problema se unifica en la deficiencia de la 

gestión de sus inventarios. Dicha gestión se ha convertido en un punto clave para el éxito de 

las empresas y que también se ha convertido en el punto clave para el fracaso de algunas 

empresas en especial las Pymes, de las cuales aproximadamente entre el 70% y 80% fracasa 

dentro de sus primeros 3 a 4 años de existencia por la deficiente gestión de sus inventarios. 

De esta manera y particularmente en el país esto sucede porque la mayoría de estas empresas 

(Pymes) carecen de estrategias y buenas prácticas en sus operaciones debido al desarrollo de 

forma empírica e informal de las mismas, la cual aumentó en un 5.7% en el último año de 

acuerdo a las cifras macroeconómicas del INEI y BCR.  

A pesar de ello, estas empresas son parte del motor económico del país, lo cual da lugar a la 

motivación e importancia a través de la oportunidad de mejora con del desarrollo de 

proyectos de investigación aplicada en temas de ingeniería en base a estudios e 

investigaciones realizados a nivel mundial enfocados a la solución de problemáticas. He ahí 

la importancia del proyecto, porque se escogió como caso de estudio a una pyme 

ensambladora y comercializadora de mototaxis para su respectivo análisis y mejora. El 

presente trabajo no solo impactará de manera positiva en el caso de estudio, sino también a 

las empresas de todo el sector tanto para pymes como para las grandes empresas, debido a 

la flexibilidad de la propuesta resolviendo de manera eficiente el problema y logrando así el 

incremento de competitividad y rentabilidad de las empresas y por ende el crecimiento 

económico del país. 

Por ello, se presenta a continuación el presente trabajo de investigación que tendrá un aporte 

importante a la industria, la cual está dividida en cinco (5) capítulos: I. Marco Teórico, II. 

Diagnóstico, III. Metodología. IV. Validación e Impacto de la Propuesta y V. Conclusiones 

y Recomendaciones.  
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2 CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo, se abordarán los antecedentes del sector y el marco teórico, el 

estado del arte, antecedentes de la propuesta y el marco normativo. Los antecedentes del 

sector ilustrarán la realidad del contexto en el cual se desarrolla el caso de estudio y la 

importancia del sector en la economía. El marco teórico contendrá la descripción de la 

gestión de inventarios en cuanto a conceptos, componentes, herramientas y sistemas de 

gestión que la componen. Luego se tratarán las herramientas y conceptos 

complementarios que se emplearán para el análisis de la empresa en estudio y el 

desarrollo del proyecto de investigación aplicada. El estado del arte abordará en los 

artículos indexados que servirán como sustento académico para respaldar la propuesta. 

Asimismo, se mostrarán los antecedentes referidos a la propuesta en la investigación del 

presente proyecto.  Finalmente el marco normativo mostrará las principales normas y 

leyes a las que se debe regir la empresa a través del desarrollo de sus operaciones. 

2.1 Antecedentes del sector 

El sector comercial representa una de las actividades más importantes dentro de un país 

y en el Perú no es la excepción. De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística e 

Informática (INEI), el sector comercio representó 10,18% del producto bruto interno 

(PBI) en mayo del 2017. Se puede apreciar que en el tercer trimestre del 2017, el valor 

agregado bruto de la actividad comercio, mantenimiento y reparación de vehículos 

automotores y motocicletas, a precios constantes de 2007, creció en 1,4% respecto al 

mismo periodo del año anterior, debido al incremento de los subsectores comercio 

(1,4%) y mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas (1,6%) 

(Informática, 2017). 

 

 

 Fuente: (INEI, 2019) 

       Figura 1. Variación interanual del IVD y el índice de volumen físico de sector comercial 
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El PBI del último año 2017 el Producto Bruto Interno del Perú aumentó en 1.32% 

cerró con un crecimiento 2.50%. Al finalizar el 2017 sector comercio aumentó en 

1.93% y acumuló 8 meses de crecimiento continuo impulsado por las mayores ventas 

y reparación de vehículos (5.54%), venta al por mayor (1.62%) y venta al por menor 

(1.69%), logrando así representar el crecimiento del PBI en 11%. (Gestión, 2018) 

 

 Figura 2. Participación de los sectores en el PIB y participación de la PEA ocupada 

             Fuente: (INEI, 2019) 

 

Asimismo, a pesar de la variación del PBI en el último año, el número de empresas 

creció en un 8.4% en el 2017 respecto al último crecimiento del 3.9% en 2016. Son 

las empresas pertenecientes al sector comercial minorista lideran el ranking de la 

estructura empresarial por sectores productivos con el 33.3%. 

 

Figura 3. Dinámica de empresas y PBI 

Fuente: INEI/BCR 
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De la siguiente manera, se puede apreciar la relevancia e impacto benéfico del sector 

comercial al país y a los ciudadanos. Por ello, no es coincidencia el crecimiento 

económico del país en la actualidad, ya que el sector comercial en octubre 2017 

registró un crecimiento de 1,37%, respecto al mismo mes del año anterior, sustentado 

en el aumento de la venta automotriz, venta mayorista y venta minorista (Estadística, 

2017). 

 

 

 

 

 

 

            Figura 4. Evolución mensual de la actividad comercial: 2015-2017 

     Fuente: (Estadística, 2017) 

Específicamente el sector comercial se 

subdivide en 3 subsectores, los cuales son 

el comercio automotriz (Comercio y 

reparación de vehículos automotores y 

motocicletas), comercio al por mayor y 

comercio al por menor. Por una parte, las 

ventas del comercio automotriz se 

incrementaron en 4,9% sustentado en una 

mayor venta de vehículos livianos y 

pesados (automóviles, camionetas, 

camiones y ómnibus) por renovación de 

unidades existentes, incorporación de 

nuevos modelos, ofertas, promociones y 

facilidades crediticias, así como la 

ampliación de puntos de exhibición. Por 

otra parte, las ventas en el comercio al por 

Figura 5. Incremento de ventas en % 

del sector comercio 
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mayor registró variación de 1,12%, influenciado por el buen desempeño en la venta 

de maquinaria y equipo para minería y construcción que respondió al dinamismo de 

la inversión pública y privada. Por último, las ventas en el comercio al por menor se 

incrementó en 0,92%, principalmente por avance de actividad de ramas minoristas 

de comercialización, entre ellas la venta de alimentos y bebidas en hipermercados, 

supermercados y minimarkets por la apertura de nuevos locales a nivel nacional y el 

incremento de demanda por promociones y descuentos. (Estadística, 2017) 

 

En base a la estadística tomada de la SUNARP, la Comunidad Andina realiza el 

comparativo de la evolución del parque automotor del Perú respecto a los otros países 

en el período 2016-2017 en el cual se realiza la presente investigación. Se puede 

evidenciar que el tipo de Vehículo automotor menor (moto taxis, motocicletas y 

similares) ascendió de 2851 miles de vehículos a 3220 miles de vehículos a pesar que 

los demás tipos de vehículos no tuvieron crecimiento. Esto refleja la tendencia 

creciente y prometedora del mercado de vehículos menores. 

 

 
Fuente: (CAN, 2018) 

 

 De esta manera, se puede apreciar que la cantidad de vehículos crece de manera 

acelerada manteniendo su tendencia dada por el buen momento económico que el 
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Perú atraviesa. Asimismo, cabe resaltar que existe un detalle muy importante, el cual 

es que ahora existen mayor cantidad de vehículos menores (motos y mototaxis) 

siguiendo su tendencia creciente de los últimos 10 años.  

         Figura 6. Evolución en unidades del parque vehicular 

                     Fuente: (Estadística, 2017) 

En tal sentido, se puede apreciar que el parque automotor crece a medida que la 

población crece y si el sector crece las empresas que comercializan vehículos también 

incrementan sus ingresos. Según, la asociación automotriz del Perú la venta anual de 

vehículos se incrementó en un 5% este 2017.                

 

                     Figura 7. Venta de vehículos nuevos (2017) 

         Fuente: ((AAP), 2017) 
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Particularmente se evidencia claramente la evolución de las ventas en el mercado de 

vehículos menores, donde se encuentran las trimotos (mototaxis) en un cuadro 

comparativo de los dos últimos años 2016 y 2017. 

 

Figura 8. Mercado de vehículos menores 2017 

Fuente: ((AAP), 2017) 

Como se puede identificar en el gráfico, el mercado de motos se ha mantenido en 

fuerza de ventas en el año 2017 teniendo puntos de crecimiento en los meses de enero, 

mayo , agosto y octubre, lo cual evidencia la estabilidad y competitividad del 

mercado, pues las mototaxis representan el 42% de las ventas del total de vehículos 

menores. 

La venta directa de vehículos menores se realiza a través de empresas 

comercializadoras asociadas a reconocidas marcas como: Honda, Bajaj, Waxin y Tvs 

que poseen diversos puntos de venta en los distritos en la ciudad de Lima y también 

en provincias.  

Los factores clave de éxito en el negocio del retail no sólo se limitan a conceptos de 

mercadotecnia ni publicidad, pues se trata de un negocio mucho más complejo que 

engloba el manejo de la cadena de suministros en cuanto al surtido de las mercancías, 

los pronósticos de ventas y el nivel de inventario y la disponibilidad de productos. 

(Guerrero Martínez, Mijares, Angoitia, Cortés, & Fuentes, 2012) 
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La comercialización de vehículos ya sean precisamente automóviles o motocicletas 

está sujeta a factores propios del producto, marca, servicio, medio de pago y 

sobretodo la disponibilidad de los mismos ante lo demandado por el cliente. Para 

llevar a cabo la venta del producto es necesario considerar los procesos operativos 

que hacen posible la oferta del producto. Como es propio del sector automotriz, las 

compañías pertenecientes al mismo, fabricantes y comercializadores se ven en la 

necesidad constante de mejora de la gestión de sus inventarios en cuanto a 

planificación organización y control de las existencias. 

 

El proceso de mejora parte de la identificación de la raíz de estos problemas, 

puesto que cada empresa se ve influenciada por diferentes factores y 

limitaciones particulares.  Tal es el caso de “Sistemas de gestión de 

inventarios utilizados para la fabricación de pequeñas y mediana empresas 

en Ciudad del Cabo”  (Nikita Ngubane, Fitshane, Matsoso, & Juan-Pierré, 

2015)  . 

 

 Problemas del sector 

En la actualidad el sector automotriz está compuesto por las organizaciones 

dedicadas a la importación, ensamblaje, modificación y producción. De acuerdo a 

informe de la situación automotriz del Perú realizado por BBVA Research en el 2010, 

todos los vehículos nuevos que se comercializan son de procedencia extranjera, es 

decir son importados. En tal sentido son los concesionarios y representantes de 

marcas a través de sus minoristas quienes realizan las ventas de estos vehículos. 

 

Sin embargo, en el Perú solo existen empresas que ensamblan y comercializan 

vehículos más no productores de los mismos. Por lo que, se puede considerar 

relevante, ya que estas dos actividades que se encuentran imbuidas el sector 

comercial representan el 47% de costos de la puesta del producto en el mercado. 

(OIT, 2005) 
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     Fuente: (OIT, 2005) 

Asimismo, para un análisis general de los problemas más impactantes a nivel 

nacional e internacional  se procede a un análisis del estudio publicado en la revista 

de la Pontificia Universidad Católica del Perú , que tiene como título “Factores que 

Limitan el Crecimiento de las Micro y Pequeñas Empresas en el Perú (MYPES)” 

(Avolio, Mesones, & Roca, 2011).Este estudio fue realizada en Lima metropolitana 

a alrededor de 11 casos de MYPES a partir de la experiencia de los propios 

empresarios con un enfoque cualitativo para identificar los factores administrativos, 

operativos, estratégicos, externos y personales– que han contribuido o limitado el 

crecimiento y la consolidación de las micro y pequeñas empresas (MYPES) en el 

Perú.  

 

La recopilación de los datos respectivos a la entrevista se llevó a cabo el 1er semestre 

del 2017. Se emplearon tres tipos de fuentes de evidencia: la observación directa, las 

entrevistas en profundidad y los documentos diversos, siendo las segundas las más 

empleadas. Se realizaron visitas de campo a los negocios de los empresarios y se 

observó directamente la rutina diaria a través de la cual gestionaban sus negocios. La 

información fue procesada mediante el software Atlas ti. Los datos de los informantes 

fueron los siguientes:  

 

Figura 9. Desglose del costo total de la puesta en el mercado de un 

vehículo 
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Tabla 1 

Datos de los informantes 

 

      Fuente: (Avolio, Mesones, & Roca, 2011) 

Los resultados del estudio a cada MYPE fueron resumidos y organizados de 

forma que se identificó cinco factores: administrativos, operativos, 

estratégicos, externos y personales, los cuales limitan la consolidación y el 

crecimiento de los empresarios de las MYPES. 

Tabla 2 

Factores que limitan el crecimiento de las MYPES en el Perú 

 

Fuente: (Avolio, Mesones, & Roca, 2011) 
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De esta manera, a partir de esa organización y separación en categorías se 

procedió a identificar los problemas de cada factor:  

 

                     Fuente: Elaboración propia 

Por ello, en vista de que las empresas tienen diversos problemas se procede a 

investigar más al respecto para identificar algunas similitudes y encontrar 

algunos problemas en común. Por lo que se encontró un problema que se 

encuentra dentro del factor operativo del estudio anterior, el cual es acerca de 

la gestión de los inventarios.  

Ahora, como se puede apreciar los problemas en la gestión de inventarios 

pueden conllevar a diversos problemas más específicos como lo evidencia un 

estudio realizado por el instituto mexicano del transporte que evidencia rotura 

de stock que genera pérdidas de venta por la deficiente gestión de inventarios.  

Factores Administrativos 

Dentro de los factores administrativos 

que limitan el crecimiento de las 

MYPES, los temas identificados más 

importantes tienen relación con la 

gestión de recursos humanos, aspectos 

contables y financieros, la 

administración propia de sus negocios 

y la capacitación. 

Factores Operativos  

Dentro de estos, los factores 

identificados que limitan el 

crecimiento de las MYPES tienen 

relación con aspectos de mercadeo, 

establecimiento de precios, control de 

la producción y control y gestión de 

inventarios. 

Factores Estratégicos  

Se identificaron el acceso a capital, la 

falta de una visión de largo plazo y 

planeamiento y la investigación y 

conocimiento de mercados. 

Factores Externos  

Entre estos factores, los de mayor 

incidencia aluden a la corrupción, 

informalidad y tecnología. Los menos 

mencionados y de menor incidencia se 

refieren a temas relacionados con la 

competencia y el Estado. 

Factores Personales  

Los factores personales identificados incluyen la 

motivación generada por terceros para iniciar, 

crecer e implementar nuevos negocios, la 

educación en la gestión de empresas y la 

experiencia de los empresarios. 
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Figura 10: Producción de automóviles y ventas en los Estados Unidos 

 Fuente: Bureau of Transportation Statistics 

En el sector automotriz, la dinámica de competitividad es un factor clave en los 

ingresos de las compañías. En tal sentido uno de los factores competitivos más 

importantes es el patrón de la demanda para los nuevos modelos de vehículos. De 

acuerdo a la estadística del Bureau of Trasnportation Statistics, la demanda de 

vehículos nuevos crece en promedio menos de 1%, pero el número de vehículos 

nuevos vendidos en Estados unidos se ha ido reduciendo. Pues las siguientes cifras 

del gráfico muestran la diferencia entre lo producido y lo vendido, donde se ven 

pérdidas de ventas y en otros casos lo producido supera lo demandado por los 

inventarios de años anteriores. La planificación de la demanda y su gestión de 

inventarios no se encuentra alineada al comportamiento del mercado y los efectos de 

la competencia. (Sánchez & Elías, 2006). 

 

 Importancia/Motivación de la investigación 

La investigación pretende abordar en uno de los temas de realidad actual que aquejan 

las empresas en la industria, el cual es la gestión de los inventarios. Particularmente 

en el país la mayoría de estas  empresas carecen de estrategias y buenas prácticas en 

sus operaciones debido al desarrollo de forma empírica y la informalidad de las 

mismas,  la cual aumentó en un 5.7% en el último año de acuerdo  a las cifras 

macroeconómicas del INEI y BCR. A pesar de ello, estas empresas son parte del 
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motor económico del país, lo cual da lugar a la motivación a través de la oportunidad 

de mejora a través del desarrollo de proyectos de investigación aplicada en temas de 

ingeniería en base a estudios e investigaciones realizados a nivel mundial enfocados 

a la solución de problemáticas asociadas al control de los inventarios y la 

planificación de requerimiento de materiales (MRP). A partir de ello se desarrollará 

la presente investigación desde el diagnóstico de la situación actual hasta la propuesta 

de solución en el caso de estudio. 

 

2.2 Marco teórico 

Se comenzará por definir los conceptos generales que serán estudiados en el presente 

proyecto de investigación, tales como gestión de inventarios y roturas de stock. 

Asimismo, se detallarán los conceptos teóricos de las herramientas que son necesarias 

para el desarrollo y soporte de la propuesta.  

 

  Análisis estratégico 

Un análisis estratégico es aquel proceso llevado a cabo para investigar y conocer 

el entorno del negocio o mercado dentro del cual se desempeña una compañía u 

organización (ADVENIO STRATEGY & BUSINESS DESIGN, 2018). Este 

análisis se realiza como primer paso para realizar cualquier análisis de 

diagnóstico, ya que toma en cuenta factores tanto internos como internos de la 

organización. 

 

 Análisis FODA 

El análisis FODA (Fortalezas, Debilidades y Amenazas) es una 

metodología que estudia la situación competitiva de una empresa de 

manera interna a través de la determinación de sus fortalezas y debilidades, 

mientras que de manera externa a través de la determinación de las 

oportunidades y amenazas. (Universidad Nacional del Comahue, 2016) 
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    Figura 11. Análisis FODA 

                  Fuente: (Universidad Nacional del Comahue, 2016) 

 

 Fuerzas de porter 

Las 5 Fuerzas de Porter es una metodología que da forma a la competencia 

del sector, puesto que en su análisis busca evidenciar las fuerzas 

competitivas de una empresa y las modelas para su propio beneficio. 

Asimismo las fuerzas competitivas son variantes según el sector en que se 

encuentre la compañía a la que será aplicada. (Harvard Business Review , 

2008). 

 

                            Figura 12. Las 5 fuerzas de Porter. 

    Fuente: (Harvard Business Review , 2008) 
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 Cadena de suministros 

La cadena de suministro o “Supply Chain”, engloba las actividades y enfoques 

relacionados con el flujo y transformación de bienes e información asociada desde 

el nivel de las materias primas hasta el cliente final. Es decir, la estructura en la que 

representa la integración de clientes y proveedores, a través de una compleja 

secuencia de eventos y decisiones pasando por el transporte, fabricación, 

almacenaje hasta la entrega al cliente final en la cantidad, lugar y costo correcto. La 

forma en que una cadena de suministro está diseñada para hacer frente a los 

mandatos del mercado y de la industria implica analizarla y evaluar posibles riesgos 

que afecten su desempeño. (Sáenz, Revilla, & Acero, 2018) 

 

         Figura 13. Cadena de Suministro 

Fuente: (Concepto Definición, 2015) 

 

 Mapa de procesos 

De acuerdo a (Insitituto Andaluz de Tecnología, 2009) , el mapa de procesos es la 

estructura de procesos que componen el sistema de gestión de la organización, 

representada de forma gráfica .En base a ello se puede lograr una visión general de 

una empresa mediante la elaboración de un mapa de procesos, el cual se compone 

generalmente por: Procesos estratégicos, Procesos Operativos y Procesos de 

soporte o apoyo. 
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Figura 14. Modelo de agrupación de procesos en el mapa de procesos 

Fuente: (IAT, 2009) 

 Business Process Model and Notation (BPMN) 

El BPMN se entiende como una metodología o herramienta orientada a realizar un 

enfoque integral de los procesos, personas y tecnologías de información. El objetivo 

del BPMN es identificar, diseñar y documentar los procesos de negocio de una 

organización, incluyendo procesos manuales y automatizados. (Palma Stanciuc, 

2013). Esta herramienta resulta ser importante por su capacidad de ilustración clara 

de los procesos claros y sus vínculos con las áreas y responsables existentes en la 

organización. 

 

              Figura 15. Modelo BPMN 

  Fuente: (Rodríguez & Caro, 2012) 
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 Diagrama SIPOC 

El diagrama SIPOC (Supplier, Inputs, Outputs y Costumers) es una herramienta 

que permite visualizar un proceso identificando sus principales componentes de 

forma sencilla y estructurada. 

 

Para su elaboración es necesario identificar el proceso con sus entradas y recursos 

necesarios. Luego establecer los proveedores de dichas entradas al proceso. A 

continuación se define el proceso con sus actividades principales y finalmente se 

establece a los clientes de cada una de las salidas obtenidas. (Bermudez Rodriguez 

& Millán Alvarado, 2013). 

 

Figura 16. Esquema SIPOC 

Fuente: (Chinchilla, 2009) 

 

 Gestión de inventarios 

Es necesario conocer la definición de inventarios como primer paso para poder 

llegar a comprender lo que implica la gestión de inventarios. De acuerdo a Ronald 

Ballou (2004) los inventarios son acumulaciones de provisiones, materias primas, 

componentes, trabajo en proceso y producto terminados que se presentan en 

diferentes puntos de la cadena logística de una empresa.  

Sin embargo, no sólo son definidos como acumulaciones para ser consumidos en el 

presente, sino como soporte para atender necesidades futuras. El inventario es el 

conjunto de bienes y productos destinados a la producción y venta (Pierri, 2009). 
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Asimismo, “entre los inventarios también se incluyen los bienes comprados y 

almacenados para su reventa, entre los que se encuentran por ejemplo, las 

mercaderías adquiridas por un minorista para su reventa a sus clientes” 

(MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS, 2003). 

 

Es importante tener en cuenta que en una empresa manufacturera, el inventario está 

conformado por materias primas, componentes o piezas y productos terminados, 

mientras que en una empresa de servicio está conformado por los bienes físicos que 

se pueden vender y a los recursos que se necesitan para brindar dicho servicio. 

(Laguna Quintana, 2010). 

 

La gestión de inventarios es tema de alta importancia en la logística de las empresas. 

Los problemas principales se encuentran entorno a su administración, debido a que 

ocurren situaciones como altos niveles de existencias de baja rotación, y muchos 

productos agotados de lo que sí se vende, lo cual se debe a la falta de información 

precisa y la planificación oportuna sobre la demanda en el punto de consumo.  

 

La gestión de inventario está asociada a la toma de decisiones cuyas variables más 

significativas son: 

 ¿Qué producto pedir? 

 ¿Cuántas unidades deben pedirse? 

 ¿Cuándo se debe pedir? 

 

El dominio de estas variables son determinantes ya que si se reduce el inventario se 

minimiza la inversión, pero se corre el riesgo de no poder satisfacer la demanda y 

perjudicar a las operaciones de la empresa. (Pérez Vergara, Cifuentes Lagna, 

Vásquez García, & Marcela Ocampo, 2013) . 
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“Otros modelos de colaboración en gestión de inventarios se enfocan en 

reaprovisionamiento de materiales y/o productos en diferentes niveles de la cadena 

de suministro: distribuidor y minorista, varios minoristas, un único vendedor y 

único comprador y múltiples niveles (fabricante, distribuidor y minorista), los que 

contribuyen a la gestión de inventarios mediante la reducción de costos, mejora de 

servicios y aumento de la visibilidad del inventario a lo largo de la cadena.” (Salas 

Navarro, 2016). 

 

 Clasificación de los inventarios 

Las empresas manejan distintos tipos de inventario o stocks de acuerdo a las 

necesidades que necesitan cubrir en determinados momentos para satisfacer las 

necesidades de sus operaciones y en consecuencia las necesidades de sus clientes. 

De acuerdo a (Reyes Aguilar, 2009) los inventarios de acuerdo a las características 

físicas de sus condiciones, pueden ser de los siguientes tipos:  

 

 Inventario de materia prima o insumos: Está compuesto por aquellos 

materiales o componentes que son destinados a las operaciones de 

manufactura o producción. 

 

 Inventario de productos en proceso: Son aquellas existencias que se 

encuentran en pleno proceso productivo por lo que aún no pueden 

denominarse productos terminados o aptos para la venta. 

 

 Inventarios de productos terminados: Son aquellos que se contabilizan 

como los productos destinados a ser ofertados a los clientes, es decir 

aquellos que se encuentran aptos para la venta. 

 

 Inventario en tránsito: Son aquellos que se compone por las existencias 

que se encuentran en movimiento de un punto a otro, ya sea entre puntos 

de venta o desde el proveedor al almacén de materias primas. Únicamente 

este inventario existe en el tiempo de transporte. 
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 Inventario de Seguridad:  Es aquel  que se destina a ser utilizado en el 

caso que existan faltantes debido a las fluctuaciones de la demanda, la 

demora de los proveedores , los errores con los pedidos  e incluso las fallas 

de las maquinarias. 

 

El inventario de seguridad de una demanda independiente es aleatorio y 

está en función al comportamiento del mercado, mientras que el inventario 

de seguridad una demanda dependiente, estará sujeto a depender de los 

otros componentes que se tengan almacenados. (Pierri, 2009). 

 

 Costos de los inventarios 

Mantener inventarios en una empresa implica incurrir en una serie de costos 

relacionados no sólo al valor del producto sino también relacionados a las 

operaciones realizadas en su gestión. Un control efectivo del inventario reduce estos 

costos ya que reduce el volumen total de inventario requerido para operar la 

organización. (Nemtajela & Mbohwa, 2017) 

Entre ellos se tiene a los siguientes costos: 

 Costo del producto: Es el valor monetario que se le paga al proveedor por 

el producto recibido o costo directo de manufactura en el caso de que la 

empresa lo fabrique.  En términos generales, es igual al precio de 

adquisición. (Herrera Povis, 2006) 

 

 Costo de adquisición: El costo de adquisición se representa en los gastos 

incurridos para realizar la orden de compra. Es decir se considera los costes 

administrativos tales como papeleos, llamadas telefónicas, tiempos del 

personal etc. 

 

 Costo de almacenamiento: El costo de almacenamiento se refiere a los 

costos generados por almacenar los stocks, tales como costos de transporte 

interno, mantenimiento de las instalaciones del almacén, seguros y hasta 

incluso el personal del almacén. Al ser variable es posible controlarlo. 
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 Costo de rotura de stock: El costo por rotura de stock se da cuando no se 

cuenta con inventario o se agota un determinado producto, lo cual puede 

provocar retrasos en la producción como también las pérdidas de venta en 

el aspecto comercial. 

 

 Herramientas de control de inventarios 

Un sistema de control de inventarios está esencialmente enfocado a determinar los 

niveles de inventario que debe mantener una empresa, ya sea en aprovisionamiento 

de materiales como en la distribución del producto. (Martínez Robles, 2005). 

En tal sentido, “un sistema de control de inventarios debe permitirnos responder a 

dos preguntas: ¿Qué comprar? y ¿Cuándo comprar? Mediante el uso de un sistema 

de control de inventarios se debe estar en la capacidad de responder a ambas 

interrogantes”. (Alvarez Tanaka, 2009). 

 

 Análisis ABC 

El análisis ABC  o costeo basado por actividades por sus siglas en inglés (Activity 

Based Costing) es una herramienta eficaz basada en la ley de Pareto  para establecer 

la relación entre los productos  , su precio unitario y la demanda , con la finalidad 

de priorizarlos de forma descendente  según el valor que estos poseen. 

 

El ABC divide el inventario disponible en 3 clases con base a su volumen anual en 

dinero de la siguiente manera: 

 

 Los artículos “A” representan los que presentan un alto volumen anual en 

dinero. A pesar de que estos artículos solo constituyan el 15% o 20% del total 

de existencias del inventario, son los que representarían entre el 80% y 90% 

de la inversión. Por lo tanto significa que son los más costosos y es importante 

asegurar la rotación de estos artículos o evitar mantener inventarios altos de 

los mismos.  
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 Los artículos de clase “B” son aquellos que presentan un volumen anual 

intermedio en dinero. Estos representan aproximadamente 30% de todos los 

inventarios y posee entre un 15 o 20% del valor total. 

 

 En cuanto a los artículos de bajo volumen anual, pertenecen a la clase C 

pudiendo representar hasta el 50% de todos los artículos de inventarios, sin 

embargo el valor anual oscilaría entre el 2%  y 5% de las existencias. (Ricardo 

de Navascués, 1998). 

 

                       Figura 17. Ejemplo análisis ABC 

                 Fuente: (Heizer, 2009) 

 

 Pronósticos de la demanda 

De acuerdo a (Johnston, 2004), el pronóstico es la estimación de ventas para un 

cierto periodo de tiempo que puede realizarse para todo un mercado o sólo una 

parte del mismo. 

 

En tal sentido el pronóstico de venta permite estimar la demanda de un producto 

de manera anticipada, lo cual la convierte en una herramienta de planificación 

sumamente útil para poder determinar la solicitud de requerimientos en las 

cantidades y el tiempo más adecuados. 
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Existen varios métodos para realizar los pronósticos de ventas, por lo cual la 

elección del método dependerá de ciertos factores como el grado de disposición 

de data histórica y la complejidad del método a utilizar de acuerdo a las 

necesidades de la empresa.  

 

Como señala (Johnston Mari, 2005) los pronósticos principalmente se clasifican 

en 2 métodos, los cuales son:  

 

a) Métodos cuantitativos: Son aquellos que se elaboran a partir de 

técnicas estadísticas elaboradas, a partir de registros históricos de 

ventas y métodos causales. 

 Promedios móviles 

 Regresión lineal 

 Mínimos cuadrados 

 Suavización exponencial. 

 

b) Métodos cualitativos: Son aquellos que son elaborados en base a las 

opiniones de los vendedores, las características de los consumidores y 

el criterio basado en la experiencia. 

 Analogía histórica 

 Método Delphi 

 

Sin embargo, hoy en día los pronosticadores profesionales son capaces de 

predecir la demanda en función a variables econométricas, incluidas en los 

métodos de tendencias y ciclos de negocios de series de tiempo. (Didier, Richard, 

& Michel, 2018). 

 

 Modelo economic order quantity (EOQ) 

El análisis cuantitativo para la optimización de los inventarios ha sido de gran 

ayuda para la toma de decisiones en cuanto a las cantidades y costos de los 

mismos. Esta herramienta es conocida como el lote económico de compra por 
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sus siglas traducidas al español, la cual está enfocada a reducir los costos totales 

de inventario en cuanto al costo del pedido y el costo de mantenerlo. 

 

De acuerdo a (Krajewski, 2000) Para hallar el lote económico de compra es 

necesario tener en cuenta las siguientes suposiciones: 

 

 La demanda es conocida y constante. 

 No existen limitaciones para el tamaño de lote 

 Se trabaja para productos de demanda independiente 

 El tiempo de entrega es conocido y constante 

 Sólo se consideran los costos de manejo de inventario y de 

realización de pedido. 

 

                            Figura 18: Fórmula del EOQ 

              Fuente: (Rau Alvarez, 2013) 

 

Cabe señalar que esta herramienta supone que el lead time es nulo, por lo tanto 

se necesita calcular el punto de reabastecimiento “R” para poder cumplir con la 

demanda mientras el pedido tarda en llegar. (WEBS, 2012). 

 

 Software de control de inventarios 

En la actualidad las nuevas tecnologías han desarrollado sistemas de información 

para la gestión de inventarios, que son aplicables en cualquier punto de la cadena 

de suministros, como por ejemplo en las operaciones de logística de entrada como 

los sistemas de códigos de barras o los de identificación por radiofrecuencia. 
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Los objetivos principales de estos sistemas de control implican garantizar la 

visibilidad de los inventarios en tiempo real y la exactitud de las existencias físicas 

con la base de datos en el sistema. (Camacho Carrro & Silva Espinosa, 2015). 

 

Debido a que las empresas buscan registrar la información de forma segura y 

confiable, estas implementan software de distintos tipos y características de acuerdo 

a su alcance y posibilidades económicas. Pues actualmente se trabaja de forma 

manual con formatos en Word y Excel, es necesario emigrar a otros entornos que 

permitan automatizar las tareas propias del almacén. (Sánchez López, Reyes Luna, 

& Vidal Vasquez, 2011). 

 

Una de las herramientas más conocidas es el sistema de código de barras que dentro 

de la gestión de inventarios ha permitido lograr la identificación y trazabilidad de 

los datos logísticos. Su configuración contribuye al seguimiento de las órdenes de 

compra, documentos y ubicación de los inventarios de forma automatizada. 

(Calderón Pachecho, 2014). 

 

“Hoy en día se utilizan sistemas de información que sirven como 

una herramienta que facilita el control de los inventarios. Así 

como, los códigos de barras que son los que los identifica de 

todos los productos dentro de un almacén. Debido a la 

tecnología, ahora existen unas etiquetas llamadas RFID que 

permiten tener la información de los productos y son más 

resistentes que los códigos de barras porque puede leerse a través 

de una variedad de sustancias entre ellas la suciedad polvo y 

grasa.” (Laguna Quintana, 2010). 
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  Figura 19. Casos de aplicación de RFID 

Fuente: (F. Costa et al., 2017) 

Estas etiquetas permiten llevar un control integral ya que posee información de 

envío, fechas de producción y ubicación en tiempo real. Esto hace posible un mejor 

control de los inventarios y mantenerlos actualizados en tiempo real, comparado las 

órdenes y solicitudes de compra con el estado y seguimiento de los envíos. 

 

 Roturas de stock 

La rotura de stock un aspecto complejo dentro de la gestión de inventarios. Pues se 

define como la cantidad de demanda solicitada por un cliente o consumidor no 

satisfecho por ausencia de stock suficiente para atenderla. (Meet Logistics, 2016). 

 

“Los desabastecimientos son un problema persistente en la 

venta al por menor (Grewal y Levy, 2007). En una media 

global del 8,3% del comercio minorista los artículos no están 

disponibles en los estantes (Corsten y Gruen, 2008).” (Stölzle, 

2013). 
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Esto sucede cuando se rompe el nivel de stock, el cual representa la cantidad de 

existencias de un artículo almacenada en un momento dado. 

 

Las consecuencias que puede producir la rotura de stock son las siguientes: 

 Pérdida de ventas 

 Pérdida de clientes 

 Costes de transportes urgentes 

 Compras urgentes 

 Costes de administración 

 

Joachim C.F. Ehrenthal Wolfgang Stölzle, (2013), en el paper "An examination of 

the causes for retail stockouts", plantea: 

 

 

Figura 20. Una lista completa de causas de roturas de stock 

Fuente: (Stölzle, 2013) 
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En cuanto a los motivos de la rotura de stock, no se especifica un patrón único que 

especifique el origen de la rotura de stock, sin embargo los principales estudios del 

tema, indican los siguientes motivos como los más frecuentes en la mayoría de las 

empresas. (Felipe, Como medir la rotura de stock, 2016): 

 Previsión de ventas mal planificadas (33%) 

 Ventas irregulares (27%) 

 Retrasos en los suministros (25%) 

 Error de Datos (10%) 

 Otros (3%) 

 

 Indicadores de gestión 

Los indicadores de gestión, son principalmente información de importante valor 

para las compañías. “El término “indicador” en el lenguaje común, se refiere a datos 

esencialmente cuantitativos, que permiten observar cómo se encuentran las cosas 

en relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer.” (Mora 

García, 2015) 

Los indicadores se emplean para conocer el estado actual de la empresa y en base a 

ello lograr mejoras, pues los indicadores se apoyan en el principio “Lo que no se 

mide no se puede controlar, y lo que no se controla no se puede gestionar”.  

 

 Indicadores logísticos 

Son aquellos que permiten evaluar el desempeño y resultado en los 

principales procesos de la cadena logística como recepción, 

almacenamiento, inventarios, despachos, distribución, facturación y flujos 

de información. Principalmente se encuentran midiendo el desempeño en 

los puntos de conexión de la cadena logística. 
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            Figura 21. Esquema del sistema logístico del flujo de materiales. 

Fuente: (Mora García, 2015) 

 

Los principales indicadores que evalúan el desempeño son: 

 Precisión del pronóstico: La precisión de los pronósticos mide el 

porcentaje de error entre la demanda actual y la pronosticada. (Supply Chain 

Council, 2012) 

% 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 =
|𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑃𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜|

𝐴𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
× 100 

 

 Calidad de pedidos generados: Este indicador mide la calidad de los 

pedidos generados por el área de compras a través del número y porcentaje 

de pedidos generados sin retrasos o sin necesidad de información adicional. 

(Mora García, 2015). 

%𝐶𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

=
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
× 100 

 



 

30 

 

 Entregas perfectamente recibidas por los proveedores: Este 

indicador controla la calidad de los suministros en cantidad y puntualidad 

de las entregas de los proveedores. (Mora García, 2015) 

 

%𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠

=
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎𝑧𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠  𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑎 𝑟𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
× 100 

 

 Indicadores de inventarios 

Los indicadores de inventarios también forman parte de los indicadores 

logísticos, los cuales evidencian el estado de gestión de los inventarios en la 

búsqueda de lograr un equilibro entre su inversión y el servicio al cliente. 

 

 Rotación de inventarios: Mide el número de veces que el inventario 

almacenado sale del almacén generando utilidades durante un período 

determinado, generalmente cada mes. (Mora García, 2015). 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛  𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

 

 Precisión de registro de inventarios (IRA): Mide la precisión de 

inventarios a través del ratio de registros correctos sobre los registros 

totales. (Supply Chain Council, 2012). 

 

𝐼𝑅𝐴(%) =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
× 100 

 

Sin embargo para calcular la variación de la exactitud, se emplea el 

siguiente indicador que propone el paper “Measuring Retail Supply 

Chain Performance: theoretical model using key performance 

indicators (KPIs)” (Neeraj Anand, 2015) . 
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%𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜𝑠 

=
|𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑓í𝑠𝑖𝑐𝑜|

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎
× 100 

 

 Entregas perfectas: Mide el desempeño de las entregas y se calcula 

a través del producto de 4 indicadores que lo conforman, los cuales 

son: % de entregas completas, entregas en las fechas acordadas, 

exactitud en la documentación y condiciones perfectas. (Warehousing 

Education and Research Council (WERC), 2015). 

%𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 × % 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

× %𝐷𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎

× %𝐵𝑢𝑒𝑛𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

= %𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 

 

 Modelo de excelencia operacional 

Se define por Modelo de Excelencia a un conjunto de criterios agrupados por áreas 

o capítulos que sirven como referencia para establecer y/o estructurar un plan 

estratégico que oriente a la empresa hacia la mejora continua en su gestión y sus 

resultados.  Estos modelos están definidos en base a la estructura de principios de 

excelencia, cubriendo todas las áreas clave. (Trujillo Mejia, 2011). 

 

Uno de los modelos de tendencia actual en el mundo, el cual viene siendo 

desarrollado por compañías peruanas como Backus y Abengoa Perú, es el modelo 

de excelencia operacional de Malcolm Baldrige. Este modelo es parte del desarrollo 

de las empresas y sus indicadores y metodologías de evaluación sirven como 

benchmarking para evidenciar la realidad de las empresas en cuanto a desempeño 

en algunas áreas clave como el planeamiento de la organización a evaluar. 
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Tabla 3 

Elementos,subcategoría y puntuaciones del Premio Malcolm Badrige 

 

           Fuente: (Baldrige, 2011) 

Otro de los modelos de excelencia operacional se desarrolló en una tesis, cuyo autor 

propuso diversos procesos para la evaluación de la empresa. (Trujillo Mejia, 2011) 

Tabla 4 

Evaluación de Excelencia en la Planeación 

               

              Fuente: (Trujillo Mejia, 2011) 
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Tabla 5 

Resultado Global del modelo de evaluación 

 

Fuente: (Trujillo Mejia, 2011). 

 

 Benchmarking  

El benchmarking es un método de evaluación de las compañías, en base a las 

referencias de excelencia operacional de las empresas que sobresalen en la 

industria, con el fin de lograr aplicar el conocimiento y oportunidades de mejora a 

las compañías en evaluación.  

 

En complemento con lo definido, “el Benchmarking viene a 

ser un proceso continuo de descubrimiento y aprendizaje 

donde se busca medir y comparar productos, servicios y 

prácticas contra los competidores más duros o aquellas 

empresas reconocidas como líderes en su rubro. Estos 

procesos son aplicables a todas las fases de una empresa 

desde compras hasta el servicio post venta, que se ve 

reflejado en varios aspectos como son: La calidad, 

productividad y tiempo.” (Refulio Sanchez & Rodriguez 

Gutierrez, 2011). 
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APICS propone un Benchmarking del % de Entregas perfectas basado en la 

excelencia operacional de la cadena de suministro. 

 

 

           Figura 22. Indicador de excelencia en % de entregas perfectas. 

Fuente: (APICS Supply Chain Council, 2015) 

 

De forma análoga el Supply Chain Consortium, plantea un ideal de los 

indicadores planteados para el sector manufacturero y minorista donde se 

encuentran la rotación de inventarios, exactitud de inventarios y las roturas de 

stock. (Supply Chain Consortium, 2010).  

 

 

Figura 23. Indicadores por sector de industria. 

Fuente: (Supply Chain Consortium, 2010) 

 

El Supply Chain Consortium, plantea un ideal de exactitud de inventarios por 

segmentos de negocios. (Supply Chain Consortium, 2010) 

 

 

Figura 24. Exactitud de inventario por segmento de negocio. 

      Fuente: (Supply Chain Consortium, 2010) 
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 Procesos de gestión logística pymes  

Las Pymes representan el sector de la economía que aporta el mayor número de 

unidades económicas y más del 50% de empleo. En América Latina representa 60% 

y 90% de todas las unidades económicas. (INEGI, 2011). Sin embargo, a pesar de 

ser una fuente importante en la economía, las Pymes carecen de formalidad en la 

estructuración de sus procesos logísticos.  

“Debido a su tamaño y escasez de recursos económicos, es común 

que los empleados realicen varias actividades para muchas de las 

cuales no son especialistas; suele observarse que las mismas 

personas que dirigen sean quienes también ejecuten funciones de 

planeación financiera, producción, administración de personal y 

comercialización, entre otras.” (Cano Olivas, Orue Carrasco, 

Martinez Flores, Mayett Moreno, & Lopez Nava, 2015). 

Por lo tanto (Cano Olivas, Orue Carrasco, Martinez Flores, Mayett Moreno, & 

Lopez Nava, 2015) estructuran de manera integral el modelo de gestión logística 

para PYMES, con las 4 áreas más importantes para su cadena de suministros. 

1. Inventarios. 

2. Almacenamiento. 

3. Producción. 

4. Distribución. 

 

 Figura 25. Modelo de gestión logística para PYMES 

Fuente: (Cano Olivas, Orue Carrasco, Martinez Flores, Mayett Moreno, & Lopez 

Nava, 2015) 
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 Metodologías y filosofías 

 Planificación de necesidades de materiales (MRP) 

La planificación de necesidades de materiales (MRP) es un sistema de 

planificación de producción y control de inventario. Un MRP es capaz de 

integrar la data de los programas de producción con los del inventario y la 

lista o explosión de materiales Bill Of Material (BOM) para determinar el 

tiempo en que se deben realizar las compras y envío de piezas y 

componentes necesarios para tener el producto terminado listo para la 

venta. (Margaret, 2014). Dentro de sus funciones básicas se encuentran el 

control de inventarios, tratamiento de listas de materiales y programación 

elemental. Asimismo es de vital importancia para las empresas que 

necesitan conocer qué productos debe producir, en qué cantidades y 

asegurar que serán capaces de satisfacer la demanda actual y futura de los 

clientes al menor coste posible. (Manufacturing, 2018). 

 

El MRP o Planificación de requerimientos de materiales como herramienta 

de gestión de materiales y gestión de stocks, responde a las siguientes 

preguntas:  

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por lo tanto, el propósito del MRP radica en planear y controlar los 

requerimientos de la demanda independiente1, minimizando los niveles 

de inventarios de demanda dependiente  2  a través de su planificación 

para cuando sea necesario. Asimismo, es parte importante en el proceso 

                                                 
1 Se entiende por demanda independiente aquella que se genera a partir de decisiones ajenas a la empresa, por ejemplo la 

demanda de productos terminados. 
2 Es la que se genera a partir de la demanda independiente de productos finales para el cálculo de todas las materias 

primas y productos semielaborados que intervienen en su fabricación. 

¿Que? ¿Cuanto? ¿Cuando?

Figura 26. Propósitos del MRP 
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de compra y el lanzamiento de las órdenes que regulan el flujo de 

inventario de materiales necesarios para satisfacer las necesidades del 

producto terminado y éste se encuentre listo para la venta.   

 

Los elementos de entrada necesarios para el MRP son: El programa 

maestro de producción (MPS), la lista de materiales y los registros de 

inventario. A partir de ello, se obtienen las como salidas, informes 

principales que contienen los pedidos planeados para inventario y 

control de la producción e informes secundarios que contienen informes 

de excepciones y control de rendimientos. 

 

 

         Fuente: Elaboración propia. 

 

El MRP se clasifica en tres tipos dentro de un sistema de acuerdo al 

alcance de sus funciones: 

 

 

Figura 27. Elementos del MRP 
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a) Sistema de control de inventarios: Se enfoca a programar y lanzar las 

órdenes de compras y fabricación en el momento adecuado en base al 

control de los inventarios de materias primas y productos en proceso, 

apoyando al programa maestro de producción. Sin embargo este 

sistema no incluye la planeación de la capacidad. 

b) Sistema de control de la producción y del inventario: Este tipo de 

MRP proporciona información para planear y controlar inventarios y 

capacidades de las compañías de manufactura. En resumen es un ciclo 

cerrado que controla tanto inventarios como capacidad. 

c) Sistema de planificación de recursos: Este sistema permite planear y 

controlar los recursos de manufactura tales como inventarios, personal, 

capacidad, instalaciones y disponibilidad económica, pues la explosión 

de materiales del MRP sirve como plan guía de otros sistemas de 

planeación de la compañía. (Calderón Pachecho, 2014). 

 

       Figura 28. Algoritmo de cálculo MRP 

  Fuente: (Salazar Lopez, 2016) 
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 Radio Frecuency Identification (RFID) 

RFID son las siglas de Radio Frecuency Identification. Se trata de una 

tecnología que permite, a través de chips, identificar de manera remota el 

objeto en el que está colocado mediante una señal de radio (FRACTALIA, 

2015). Asimismo, es una forma de comunicación inalámbrica que 

incorpora el uso de acoplamiento electromagnético o electrostático en la 

porción de radiofrecuencia del espectro electromagnético para identificar 

de manera única a un objeto, animal o persona (Rouse, 2018). Este sistema 

permite llevar la trazabilidad de la mercancía desde que sale, viaja y llega 

a su destino en la cadena logística, lo cual permite llevar un control en el 

flujo de mercancías que garanticen su disponibilidad y seguridad en buen 

estado, en el lugar correcto y en el momento correcto. 

Existen alrededor de 30 tipos de RFID disponibles que principalmente se 

diferencian por los siguientes criterios: 

 

 Tamaño y costo de los transponedores 

 Distancia de alcance de lectura  

 Velocidad de transmisión 

 Costos de operación a largo plazo 

 Legibilidad de lectura e interferencias por otros equipos 

 Complejidad y diseño de montaje (TROVAN, 2017) 

 

     Figura 29. Componentes principales del sistema RFID 

Fuente: F. Costa et al., 2017. 

 

Las ventajas del aplicar RFID en la trazabilidad y seguimiento en el 

transporte de mercancías: 
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 Reducción de errores en la información acerca de los productos 

identificados. 

 Registro exacto de las entradas y salidas de los objetos identificados en 

puntos estratégicos. 

 Mejoramiento del tiempo de respuesta de todos los agentes 

(LassoJulián, 2013) 

A través de la tecnología RFID se puede lograr la conexión de todas las 

etapas de la cadena de suministro en tiempo real, haciendo más dinámica la 

trazabilidad y la calidad. Asimismo hace más eficiente las operaciones de 

recepción y despacho reduciendo grandes costes por errores y de 

operatividad. El sistema se caracteriza por el flujo de información que existe 

desde las líneas de ensamblaje, estaciones de control de calidad, áreas de 

embalaje, montacargas, hasta las puertas de entrada y salida que están 

equipadas con antenas y lectores RFID creando el valor añadido de 

seguimiento en vigilancia y trazabilidad entre nodos del sistema RFID a 

nivel inter e intra-empresa.  

 

      Figura 30. Marco de desarrollo RFID 

 Fuente: (K. Ding et al., 2018) 
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 Continuous Replenishment Planning (CRP) 

CRP es un programa de colaboración de la cadena de suministro 

ampliamente utilizado en los negocios. El CRP fue introducido y 

popularizado a finales de 1980 por Walmart y Procter & Gamble como una 

de las iniciativas más utilizadas en la colaboración de la cadena de 

suministro. (Parsa, Rossetti, Zhang, & Pohl, 2017) 

Los mayores beneficios obtenidos de la respuesta eficiente al consumidor 

más conocido como ECR provienen de los programas de reabastecimiento 

continuo CRP que fueron desarrollados como un nuevo mecanismo para 

gestionar el flujo de información y productos entre un proveedor y un 

grupo de minoristas. (Cachon & Fisher, 1997). Esto con el fin de 

proporcionar el mejor servicio al cliente final en disponibilidad de 

productos. Para ello se requiere una sincronización total en la cadena de 

suministro mediante un intercambio de datos entre las partes implicadas 

en el servicio. Las partes implicadas son el proveedor, el fabricante y el 

punto de venta, los cuales dan inicio al CRP a partir de la planificación 

conjunta de las acciones comerciales futuras relacionados a los planes de 

producción. 

 

Figura 31. El modelo en la Cadena de suministro 

Fuente: (Massachusetts Institute of Technology (MIT), 2015) 
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En síntesis el CRP consiste en el suministro de las mercancías a lo largo 

de la cadena de suministro en función a las ventas reales y a los niveles de 

stock que se mantienen de forma actualizada. En tal sentido permite 

mantener el inventario de mercancías para cada uno de los almacenes y/o 

puntos de venta que se deseen gestionar con el CRP, siendo capaz de 

procesar informaciones relativas al movimiento de stock de las mismas 

(ventas, roturas, mermas, etc.). (Callao Cortez, 2015) 

 

Figura 32. Dinámica de ordenamiento sin CRP y con CRP 

Fuente: (Parsa, Rossetti, Zhang, & Pohl, 2017) 

 

La Figura2 ilustra la dinámica de los pedidos entre los niveles de una 

cadena de suministro en las relaciones CRP y las relaciones que no son 

CRP. En una relación sin CRP, el fabricante no tiene visibilidad de la 

información de demanda del cliente final y solo recibe la información de 

pedido del distribuidor. En una relación CRP, el fabricante repone el 

distribuidor automáticamente y de forma regular sin recibir ninguna 

información de pedido. A cambio, el fabricante garantiza un nivel de 

servicio y un nivel de inventario acordados a lo largo del tiempo en el 

distribuidor. Para habilitar dicha disposición, comparten la demanda, el 

pronóstico y el nivel de inventario de forma regular (normalmente a diario) 

a través de transacciones EDI. (Parsa, Rossetti, Zhang, & Pohl, 2017) 
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 La dinámica de sistemas en la cadena de suministro 

 Dinámica de sistemas 

La dinámica de sistemas es una técnica que permite una mejor comprensión 

sobre la evolución o comportamiento de los sistemas a través del tiempo. 

Desde los años 50 se ha ido desarrollando a dinámica de sistemas y en la 

actualidad su aplicación ha logrado el alcance en las ciencias médicas, 

ambientales, sociales, económicas y administrativas. (Browersox, Closs, & 

Cooper, 2007). 

 

 Diagrama de forrester 

En el año 1961 , en pleno desarrollo de la dinámica de sistemas y la aparición 

de los computadores digitales , el profesor Jay W. Forrester del MIT 

(Massachussets Institute of Technology), publicó el libro Industrial Dynamics  

y  10 años después en 1971, publica una versión de Dinámica Industrial. 

(Forrester, 1971) 

Forrester es pionero en la formalización de la dinámica de sistemas en 

problemas de Supply Chain Management. En sus modelos se investiga los 

temas relacionados a la cadena de abastecimientos como por ejemplo, los 

cambios en la demanda del cliente que producen oscilaciones en los 

inventarios y muestra los efectos del fenómeno desde el minorista hasta la 

fábrica y el impacto de las tecnologías de información en los procesos 

administrativos. (Ramírez & Peña, 2011). 

 

   Figura 33. Ejemplo Diagrama Forrester Eslabón del Fabricante. 

   Fuente: (Diana Rocío, Diego León, & Francisco Javier, 2016) 
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El impacto del diagrama Forrester en la cadena de abastecimientos se conoció 

a través del famoso modelo clásico del “Juego de la cerveza” experimento en 

el cual se simula el manejo de la producción y distribución industrial en un 

escenario de toma de decisiones donde se debe considerar los retrasos de 

materiales e información que hay entre el momento en que se pone la orden 

y cuando se reciben los materiales, asimismo explica el razonamiento que 

utilizan las personas para la toma de decisiones. (Altamirano Echavarria, 

2013). 

En el paper “Análisis dinámico de la capacidad de respuesta de una cadena 

de suministros de productos tecnológicos. Caso Samsung” se expresa:  

“Los resultados reflejan que incrementos en la 

demanda implican ampliaciones en la capacidad de la 

planta a una tasa determinada por una política de 

mejora, condicionando la respuesta de la cadena. En 

las primeras etapas, la capacidad está por debajo de 

la demanda; en la fase de declive, gran parte de las 

instalaciones quedan ociosas; además, elementos 

como el tiempo de procesamiento, tiempo de entrega y 

tipo de orden son factores determinantes en la 

respuesta de la cadena. Más aún, la exactitud de los 

pronósticos para anticipar aumentos inesperados en la 

demanda contribuye a mejorar la respuesta de la 

cadena. Se concluye que el comportamiento de los 

productos tecnológicos crea grandes dificultades en la 

gestión de las cadenas de este tipo, dado que su 

obsolescencia y rápido crecimiento requieren que los 

eslabones de la cadena generen una respuesta 

sincronizada e inmediata, con el propósito de obtener 

un alto nivel de servicio. Sin embargo, esto implica 

inversiones significativas.” (Diana Rocío, Diego León, 

& Francisco Javier, 2016) 
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 Software utilizado en dinámica de sistemas. 

2.2.16.3.1 Software VENSIM 

VenSim es un software de simulación de carácter industrial para 

mejorar el rendimiento de los sistemas reales desarrollado por 

Ventana Systems Inc. con base en Harvard Massachussets. Este 

software permite documentar el modelo de forma automática 

mientras se va construyendo y crea árboles que permiten seguir las 

relaciones de causa efecto. Además incluye gráficos y tablas 

dinámicas del comportamiento de las variables en el tiempo y 

permite observar el comportamiento gráfico de todas las variables 

de forma simultánea con la posibilidad de modificar los valores y 

observar los cambios del resto de variables de forma instantánea en 

la interfaz. (VENTANA SYSTEM INC, 2015) 

 

En síntesis VenSim a diferencia de otros softwares, se caracteriza 

por su facilidad y flexibilidad para la construcción de modelos de 

simulación mediante diagramas de influencia y diagramas de 

Forrester. 

 

A continuación se listará lo más importante de sus aplicaciones: 

 

 Diseño de modelos de negocios científicos, ambientales y 

sistemas sociales, utilizando la teoría de Sistemas Dinámicos. 

 Versatilidad para diversas aplicaciones en la creación de 

modelos de simulación con diagramas de influencias 

(Forrester). 

 Simulación de proyección de crecimiento económico, 

crecimiento de la población, análisis de mercados, etc. 

 Utilidad para realizar simulaciones a largo plazo en segundos 

que matemáticamente tomarían muchas horas en calcularse. 



 

46 

 

 

Figura 34. Software Vensim y ejemplo de Modelo de Sistema Dinámico. 

Fuente: (Phongpat. & Carsten, 2011) 

 

Existen otros software’s similares que son empleados con el mismo 

fin como el Rockwell Arena, Stella, Promodel, iThink, Simscript, 

etc. (EcuRed, 2018) 

 

 Manuales de procedimiento 

Según (ISICS, 2015), un manual de procedimiento es un documento del Sistema de 

la Calidad que describe, según el grado de detalle requerido por su objeto, la forma 

de desarrollar una actividad. Cuando el objeto de un procedimiento contempla una 

secuencia de procesos que deben documentarse en detalle, dará lugar a la elaboración 

de instrucciones de trabajo. 

De esta manera, se presenta un formato o modelo de manual de procedimientos que 

se usará en la aplicación de la propuesta:  
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Tabla 6 

Formato de manual de procedimiento 

 

 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

Código 

InvZav-

CB- 

Versión 

01 

Título de procedimiento:  Página 

1 de 2 

1. OBJETIVO 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 

4. DEFINICIONES 

 

5. CONDICIONES BASICAS 

 

6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

Actividad Responsable 

  

 

7. REGISTROS 

 

8. ANEXOS 

  Fuente: Elaboración propia 
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 Simulación de monte carlo 

La simulación de Monte Carlo es una técnica que facilita y colabora en la toma de 

decisiones de proyectos de inversión donde existen variables que presentan cierta 

incertidumbre y pueden tomar varios valores. Esta técnica es de carácter estadístico 

numérico empleado para aproximar expresiones matemáticas complejas desde 1994, 

la cual ha ido mejorando enormemente con el desarrollo de las computadoras. Por 

ello, permite simular la realidad a través de un conjunto de datos generados de forma 

aleatoria en casos donde no es posible obtener información de la realidad en análisis 

o cuando la experimentación es complicada o muy costosa. De esta manera logra 

contar con un amplio número de escenarios aleatorios a tener en cuenta para el 

análisis, ampliando la perspectiva en varios escenarios posibles. 

 

Una de las aplicaciones informáticas más conocidas para la simulación de Monte 

Carlo es el programa “@Risk” de Palisade, compatible con las hojas de cálculo de 

Microsoft Excel, que permite conocer el mejor ajuste de distribución de los datos, la 

correlación existente entre variables y conocer la certeza de ocurrencia de múltiples 

escenarios a través de miles de simulaciones en pocos segundos utilizando la 

simulación de Monte Carlo. 

 

Fuente: (Palisade, 2018) 
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2.3 Estado del arte 

El presente proyecto de investigación se llevó a cabo con el fin de desarrollar una 

propuesta de un modelo de gestión de inventarios en una empresa comercializadora y 

ensambladora de vehículos mediante la aplicación de las técnicas de planificación, 

control y reabastecimiento. La investigación comenzó por el análisis de la situación del 

sector y la identificación del problema que presenta. De acuerdo a ello el problema 

principal es la rotura de stock de producto terminado, que proviene de la inexistencia de 

políticas de gestión de inventarios y planeación de los requerimientos, cuyo efecto se ve 

reflejado en la pérdida de ventas frente a la demanda. A partir de ello, se inició una 

búsqueda de artículos de investigación, casos de estudio y tesis sobre el tema de 

investigación. Para realizar la búsqueda se consultaron repositorios y bases de datos de 

carácter científico y académico. 

 

 Análisis de los estudios  

Problemas relacionados a los inventarios tales como, inexactitud de inventarios, 

deterioro o caducidad de inventarios, faltantes y excesos de inventarios, suceden en 

todo tipo de empresas, desde las PYMES hasta las grandes empresas de clase 

mundial. Generalmente, este tipo de problemas se ven reflejados en 

importantes pérdidas económicas para las empresas lo cual es lo más tangible como 

indicio de que algo está fallando. En el mundo se han realizado investigaciones 

avocados al tema de estudio, los cuales se caracterizan en los casos de éxito que serán 

presentados a continuación: 

 

1) Dentro de las investigaciones sobre la existencia del problema en el sector, se 

puede evidenciar con un estudio que lleva como título “Sistemas de gestión 

de inventarios utilizados para la fabricación de pequeñas y medianas 

empresas en ciudad del cabo” (Nikita Ngubane, Fitshane, Matsoso, & Juan-

Pierré, 2015), donde los autores evidencian y determinan la situación real de 

las PYME con referencia al grado de eficacia en la gestión de los inventarios. 

Esto debido a que la gestión de los inventarios se ha convertido en un punto 

clave para el éxito de las empresas y que también se ha convertido en el 
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fracaso de algunas como el caso de las PYME, de las cuales aproximadamente 

entre el 70% y 80% fracasa dentro de sus primeros 3 a 4 años de existencia 

por la deficiente gestión de sus inventarios (Van Eeden, Viviers, & Venter, 

2003) . Por ello, en el estudio realizado a un total de 50 cuestionarios que 

fueron distribuidos (a mano) a los encuestados. De estos 50 cuestionarios, 

sólo se recibieron 21 respuestas (tasa de respuesta del 42%). Todos los 21 de 

las respuestas recibidas eran válidos. De ellos se llegó a la conclusión que del 

total, el 67% están totalmente de acuerdo con la importancia y relevancia de 

la gestión de inventarios en las empresas y que la mala gestión de los 

inventarios es el factor principal de los problemas con respecto a la gestión 

de inventarios (57%). 

 

2) En el artículo “Una descripción teórica del problema de roturas de stock en el 

comercio minorista: de las causas a las consecuencias” (Sanchez-Ruiz, 2018). 

Parte por los conceptos de la rotura de stock y desabastecimiento hasta el 

análisis de sus causas y consecuencias. Se describe a la rotura de stock como 

una situación en la que un producto no se encuentra disponible o en 

condiciones para la venta, en la ubicación esperada. Los antecedentes 

demuestran que altos niveles de desabastecimiento provocaron pérdidas 

millonarias a empresas minoristas. Es así que el objetivo de los autores es 

realizar una revisión general del problema de desabastecimiento en el sector 

minorista desde los enfoques de la distribución y el comportamiento del 

cliente. Las estadísticas indican que el 47 % de las causas se deben a la 

planificación y abastecimiento de los minoristas, 25% a la gestión de 

inventarios en el punto de venta y almacenes y el 28% se deben a causas aguas 

arriba de la cadena de suministros.  

 

Asimismo se muestra las consecuencias relacionadas a la reacción del cliente 

cuantitativamente ante las roturas de stock. Concluyen que las tasas de rotura 

de stock o desabastecimiento se mantienen entre 5% y 10% de acuerdo a las 

características del producto y el alcance del concepto de desabastecimiento. 

Al ser una investigación de carácter causa-efecto, los autores dejan abierto el 

problema a la aplicación de tecnologías que puedan contrarrestar al problema. 
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3) En el artículo “Un sistema de ensamblaje por encargo con demanda de 

productos y componentes con pérdida de ventas” (Elhafsi, Zhi, & Camus, 

2015), el autor tiene como principal objetivo determinar políticas de 

inventario para la situación actual del caso de estudio. Estas políticas serían 

ajustadas a la categoría de políticas de revisión continua a diferencia de otras 

políticas como revisiones periódicas, sistemas multiescalonados para 

reposición óptima de componentes, algoritmos de optimización y enfoques 

geométricos matriciales. El aporte se da en la comparación entre un modelo 

de optimización que resulta ser más complejo de interpretar y los modelos 

heurísticos, para lo cual se evaluaron los costes de espera, pérdida de ventas, 

costos de producción y parámetros de velocidad de la tasa de demanda   a 

través de la diferencia porcentual relativa (RPD) para elegir la política más 

conveniente.  

 

Finalmente se presentaron los resultados comparativos entre modelo de 

optimización y el modelo heurístico en base al PRD (Diferencia Porcentual 

Relativa), de los cuales se obtuvieron conclusiones y sugerencias para futuras 

investigaciones, las cuales engloban conceptos de planificación de los 

requerimientos y sistemas de control de inventarios para los programas de 

producción alineados a la demanda. A partir de los problemas encontrados se 

ha desarrollado metodologías y propuestas de carácter científico-tecnológico 

en las que se basa la propuesta de nuestro proyecto de investigación, 

aplicando herramientas de ingeniería y tecnologías actuales desarrolladas en 

las industrias de servicio o carácter comercial y manufactura. 

 

4) En el artículo “Medición del rendimiento de la cadena de suministro 

minorista: modelo teórico utilizando indicadores clave de rendimiento (KPI)” 

(Anand, 2015) se describe que las compañías identificaron la oportunidad de 

ser más competitivas a través de la gestión y medición clave de su cadena de 

suministros con la finalidad de ser ágiles en el flujo de materiales, 

información y en la toma de decisiones. Típicamente las empresas cuentan 

con indicadores financieros como el ROI pero aún encuentran una falta de 
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directrices para desarrollar indicadores relacionados con la cadena de 

suministro. Los autores indican que hay muchas dimensiones para medir la 

cadena de suministros pero ninguna medida única define todo el desempeño, 

por eso es importante lograr un equilibrio de medición en cada punto de la 

cadena de suministros. Por lo tanto su objetivo es identificar los kpi para 

medir el desempeño de la cadena de suministro minorista y desarrollar un 

marco teórico que vincule los kpi identificados en el desempeño de la 

empresa. Sobre la base de los kpi identificados, los autores los agruparon en 

4 categorías para las cadenas de suministro minoristas: Optimización del 

transporte, optimización de inventario, optimización de la tecnología de 

información y optimización de recursos.  

 

Finalmente concluye en que estas 4 categorías de kpi están ligados y tienen 

un impacto en el rendimiento financiero de la empresa en cuanto a liquidez, 

rentabilidad y productividad, por lo cual es importante considerar el indicador 

del retorno sobre la inversión (ROI). 

 

5) (Payam, Manuel D., Shengfan, & Edward A., 2017), en el artículo 

“Cuantificando los beneficios del programa de reabastecimiento continuo 

para evaluación de socios”, se busca determinar el impacto del CRP a través 

de la estimación de los costos de mantenimiento de inventario, procesamiento 

de pedidos y transporte para cada canal de distribución. Para ello se aplicó en 

un contexto considerando una cadena de suministro de dos niveles, en la que 

se envía un producto desde un fabricante. El modelo estima el costo de SC a 

través de un análisis histórico de la demanda de datos, que proporciona las 

características básicas de la demanda de un canal como mezcla de productos, 

variabilidad de la demanda y frecuencia de pedidos. Los beneficios logrados 

fueron: 

 

 Reducción en el tiempo de espera del pedido medio y su varianza. 

 Reducción del nivel de inventario requerido en el centro de 

distribución del fabricante. 

 19% en reducción total de costos de la cadena de suministro. 
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 50% en la reducción de roturas de stock. 

 

6) Otro caso respecto a la planificación en esta investigación es la que tiene 

como título “Adquisición de un sistema de información de suministro: 

lecciones aprendidas de la compra de un sistema de gestión de inventarios 

para c-partes” (Essig, Glas, & Gutsmiedl, 2015) donde se basa en un caso de 

una empresa de pre fabricantes en Alemania y analizan el proceso para 

adquirir un sistema para el suministro de piezas de bajo valor. El estudio 

refleja el proceso de adquisición y los atributos de decisión que se han 

integrado en un marco que respalda la toma de decisiones corporativas 

considerando las razones de adquisición de todas las partes interesadas 

(departamentos internos, clientes externos y proveedores). El marco de 

decisión desarrollado soportó la evaluación de diferentes sistemas de 

información que incluyeron atributos de decisión estratégicos y cualitativos 

de la compañía. La aplicación de tecnologías de información IT y operaciones 

en conjunto a las perspectivas financieras desarrollaron un sistema adecuado 

para el apoyo en las decisiones de elección de sistemas de información de 

compras, ilustrando hallazgos y desarrollo de conocimientos para la toma de 

decisiones en el proceso de planificación de los grupos de compras. 

 

7) Asimismo otro caso de éxito de planificación se refleja en “Planificación de 

requerimientos de materiales por medio de la aplicación de un algoritmo 

basado en enjambre de partículas” (Jaime, Jairo R., William, Nohora, & 

Fairuz V., 2017), en un problema de lote multinivel con restricción de la 

capacidad, se tiene como objetivo minimizar los costes asociados al 

alistamiento del sistema de fabricación para la producción. Por lo tanto, los 

autores procedieron a elaborar el modelo enjambre que está compuesto de 

muchas Partículas y un árbol de N-ario de la clase Producto, ésta y la clase 

Matriz están en el paquete utilidades que sirven para la representación del 

problema, cada partícula guarda en memoria múltiples referencias a la clase 

Matriz. Por lo que ha sido necesario que la elaboración de un flujograma de 

algoritmo PSO propuesto y subrutina de generación de partículas así como 

un  Algoritmo de búsqueda local para cálculo de stocks y por ultimo un 
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diagrama de clases de la lógica del algoritmo PSO propuesto. Lo cual en 

relación a la propuesta toma en cuenta contar con un sistema de inventarios 

balanceado y actualizado para la toma de decisiones en la planificación de los 

requerimientos de los materiales. Los resultados concluyeron que el 

algoritmo es ideal para la mejora del rendimiento e incremento de la 

competitividad de las empresas. Asimismo se logró reducir en un 6,31% los 

costes de inventarios y setup y se agregó restricción en la fabricación del 

producto al 20%, 40 y 60%, en el que fue capaz de proveer soluciones 

factibles con un buen desempeño con base al modelo no capacitado. 

 

8) Sobre la tecnología propuesta RFID, se encontraron los siguientes casos de 

éxito en el sector aplicados para la solución del control y seguimiento de los 

inventarios a lo largo de la cadena logística. En el caso “Garantizar la 

visibilidad y la trazabilidad de los artículos a través de la cadena logística de 

la industria automotriz , basado en el uso de AUTOEPCNET”, (STASA, y 

otros, 2016),  a partir de un problema de visibilidad, trazabilidad y manejo de 

información sobre el flujo y estado de los productos a lo largo de la cadena 

de suministro específicamente en el sector automotriz , los autores tienen 

como objetivo  aumentar la eficiencia del proceso de seguimiento y rastreo 

de objetos, así como también asegurar la entrega de los productos en el 

momento preciso, reduciendo costes logísticos y roturas de stock del producto 

terminado.  

 

De acuerdo a los autores, las mayores pérdidas de las empresas surgen de 

sobreproducción, gestión de inventarios de materiales, productos 

semiacabados, productos terminados y por las pérdidas de venta por la 

demora en la entrega del producto terminado en las tiendas. Es en base a todo 

ello que se puede garantizar la certeza del flujo de información a través de 

cada parte de la cadena y se asegure la entrega de los productos en el momento 

preciso, reduciendo costes logísticos y roturas de stock del producto 

terminado. El sistema fue probado en un entorno universitario y en las 

empresas del sector automotriz empleando data de la explosión de materiales 

requeridos para la preparación del producto terminado. Los resultados de las 
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pruebas y evaluación de un mes en el sistema en el entorno real logró un 

aumento del 0.87% del nivel de servicio con relación al mes anterior. 

 

9) Otro caso de éxito es “Efectividad del RFID en la gestión de inventario de 

trastienda y piso de ventas” (Sandeep Goyal, Hardgrave, & DeHoratius, 

2016), el cual es la aplicación del sistema RFID en un problema de 

visibilidad, inexactitud de los registros de inventario y la falta de stock tanto 

en la trastienda como en el piso de ventas. El objetivo principal pretende 

validar las hipótesis a través de pruebas experimentales en un minorista. Los 

autores como aporte definen la visibilidad RFID como la capacidad de un 

minorista para determinar - en un momento dado el tiempo - la ubicación de 

una unidad de inventario dentro de la tienda (trastienda o piso de ventas). Por 

lo que los hallazgos en este estudio ayudan a los investigadores y los 

profesionales a desarrollar una mejor comprensión de ubicaciones de 

inventario específicos (trastienda o planta de ventas).  Para ello, realizaron 

tres experimentos de campo en colaboración con dos minoristas de Fortune 

500. El experimento 1 consistía en examinar el impacto de visibilidad 

habilitada por RFID en la inexactitud del inventario y las acciones. El 

experimento 2 en los inventarios en el piso de ventas y el experimento 3 los 

inventarios en la trastienda. Los resultados para el primer experimento fueron 

la mejora estimada para un producto típicamente ubicado tanto en el piso de 

ventas y en la trastienda fue sustancial: un 75% de disminución de la 

inexactitud de inventario y un 55% de disminución en la falta de existencias. 

Para el segundo, los resultados muestran que la inexactitud de inventario 

disminuyó (0,32 a 0,06) /0.32 = 81,25%.  

 

Las estadísticas descriptivas muestran además, que los desabastecimiento de 

productos disminuyeron (4.19-1.13) /4.19 = 73,03% y para el tercer 

experimento, el cambio en el porcentaje de desabastecimiento de trastienda 

fue de 0,53 por ciento. Finalmente se concluye que el etiquetado de artículos 

RFID tiene un impacto considerable y beneficioso sobre inexactitud de 

inventario y la falta de existencias. 
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10) Tal es el caso de “Impacto de la tecnología RFID en las decisiones de la 

cadena de suministro con imprecisiones de inventario” (Tijun, Feng, Sheng, 

& Shuxia, 2015), donde el problema principal a resolver la Inexactitud de 

inventarios que genera mayores costos y que hace perder la rentabilidad a las 

empresas. El objetivo a lograr es solucionar los problemas de inexactitud, 

trazabilidad y visibilidad de los inventarios a través de la tecnología 

propuesta. Los autores se relacionan con tres corrientes de investigación: la 

inexactitud de inventario, la aplicación de RFID y hacer frente a los 

problemas de la cadena de suministro por medio de la tecnología RFID. En 

cada una de las corrientes los autores detallan y determinan su relevancia y 

los factores que los conllevan.  

 

De esta manera, para su estudio los autores determinan dos escenarios, los 

cuales lo analizaron exhaustivamente a través de validación estadística de sus 

hipótesis. Los resultados del estudio comprobaron que la tecnología RFID 

tiene un impacto positivo con referencia a las inexactitudes de inventario en 

la cadena de suministros. Cuando el costo fijo y el costo variable de la etiqueta 

de la tecnología RFID se comparten entre el minorista y el fabricante. Esto 

significa que el minorista es mucho más sensible que el proveedor a la 

proporción de intercambio del costo fijo de inversión RFID, así como el 

precio de la etiqueta. 

 

 

2.4 Antecedentes de la propuesta  

En la tesis “Mejora en la gestión del suministro para minimizar las roturas de stock 

en el almacén de la empresa Clastec S.A.C” (Murayari, 2017), el objetivo principal 

de este estudio fue determinar si la gestión de suministro minimiza las roturas de 

stock en el almacén de la empresa de estudio. Para ello realizó una investigación 

cuasi experimental con la variable independiente de Gestión de suministro y la 

variable dependiente rotura de stock, validando su experimento con la aplicación de 

las técnicas de planeación de la demanda, el Kardex y la clasificación ABC. A través 

de ello logro mejorar sus entregas a tiempo como se ve en el gráfico. 
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Tabla 7 

Comparación de % de pedidos entregados a tiempo después de la prueba 

 

 Fuente: (Murayari, 2017) 

(Laguna, 2010), en la tesis “Propuesta de un sistema de gestión de inventarios para 

una empresa comercializadora de productos de Plástico” realiza un estudio en una 

empresa dedicada a la importación, almacenamiento y comercialización de productos 

de plástico para el sector industrial y supermercados. Se identificaron dos problemas 

significativos los cuales fueron la pérdida de ventas por falta de stock y la diferencia 

en los inventarios físicos con lo que Figuraen el sistema, debido a estos problemas se 

generan pérdidas de ventas. A raíz de ello, propone un sistema de gestión de 

inventarios a través del conteo cíclico y el sistema de seguimiento y sugiere 

implementar un sistema RFID. Para solucionar el problema aplica un modelo de 

programación lineal Lingo a través del cual se pudo reducir las pérdidas de ventas 

que tenían en la empresa, por no contar con la cantidad de productos necesarios en el 

almacén. 

 

Otro antecedente es “Diseño de una red de distribución a través de un modelo de 

optimización considerando agotados” (Albán, Mauricio, Christopher, & Arturo, 

2017), el cual es un caso de estudio de una empresa comercializadora de insumos 



 

58 

 

veterinarios en Colombia. El problema considera el costo referente al producto 

agotado o rotura de stock, es decir el que ocurre cuando el producto está por debajo 

del inventario mínimo definido por la compañía, así como también los costos de 

apertura cierre de instalaciones a lo largo del horizonte de planeación. Para la 

solución   empresa se resuelven ocho escenarios de los cuales cuatro escenarios 

aumentan el costo de rotura de stock y los otros cuatro lo reducen. Los resultados 

demuestran que existe una relación inversamente proporcional entre el costo de 

mantener inventario y el costo de la rotura de stock al modificar el valor de este 

último, lo cual genera modificaciones estratégicas importantes en la red logística 

definida por la empresa. 

 

En el artículo, “Diseño e implementación del sistema MRP en las pymes” (Rivera, 

Ortega, & Pereyra, 2014), se aborda el tema del MRP y su importancia como sistema 

administrativo de planificación y administración de los materiales requeridos para 

los procesos productivos de una empresa. El objetivo principal de esta investigación 

es definir procedimientos adecuados y consideraciones para la implementación del 

MRP en las pymes mediante explicaciones simplificadas para lograr una 

implementación exitosa en dicho contexto. Esta propuesta se aplicó en una pyme y 

se obtuvo una mejor planificación productiva, mejor coordinación en la 

programación y gestión de inventarios. Además mejoró el servicio en un 40% y en 

empresas similares la disminución de stocks llegó hasta un 50%.  

 

Otro de los antecedentes, el cual es considerado relevante para el presente estudio es 

una “Propuesta de gestión de inventarios de materias primas para una empresa 

editora” (Muñoz & Henry, 2011), ya que se evidencia el mismo problema del 

presente caso de estudio, el cual es la pérdida de ventas. Este problema le representa 

en costos el 14.5% de los ingresos generados por la venta de periódicos. Por ello, en 

sus propuestas de solución se encuentra el plan de requerimiento de materiales MRP 

como una de las políticas de gestión de inventario para la reducción de inventarios, 

incremento en la rapidez de entrega, coordinación de la producción con los 
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inventarios para contar con el material en el momento necesario. Se logró un ahorro 

mensual de S/.1286 y se redujo en el porcentaje de las pérdidas por rotura de stock. 

 

(Duarte & Bernal, 2004) “Implementación de un modelo MRP en una planta de 

autopartes en Bogotá caso Sauto Ltda.”, es una tesis donde el objetivo principal del 

estudio es poder implementar un modelo MRP que sirva como herramienta para el 

incremento de la productividad en la empresa de autopartes Sauto Ldta. A partir de 

la investigación en los métodos actuales de operaciones, flujo de recursos y 

composición de la cadena de abastecimiento, se pretende mejorar los procesos 

operativos de la planta y su flujo de recursos. La propuesta garantiza que puede 

reducir hasta en un 50% el tiempo de alistamiento de recursos para las operaciones y 

asimismo un 50% de reducción en las pérdidas monetarias por pérdidas por el daño 

o desaparición de materiales de inventario.   

 

(Álvarez, 2013) “Propuesta de implementación de un MRP II para una planta de 

confecciones textiles”, se efectúa una evaluación y diagnóstico del proceso de 

planificación y control de la producción de la empresa. A partir del diagnóstico 

proponen el uso del software GEN-ERP para el manejo integrado de la información 

necesaria para la planificación y control. Los resultados alcanzaron una disminución 

de stocks hasta un máximo de 50% y una mejora del nivel de servicio al cliente hasta 

en un 40%. 

 

En los antecedentes de la propuesta RFID “Implementación de un sistema RFID para 

mejorar la productividad de una planta de producción de vidrio Templado” (Quispe, 

2017).Se implementó la tecnología RFID con el fin de mejorar la eficiencia logística, 

específicamente en la gestión de inventarios. El diseño de la implementación en el 

caso de estudio contribuyó al logro de la visión institucional y a convertirse en un 

modelo para la gestión de inventarios. Los resultados lograron ahorros del 80% en 

ajustes de inventarios, 40 %carga y descarga de camiones y llegar a tener un 99% en 

exactitud de inventarios. Se estimó además que la inversión podría ser recuperada en 

función a los ahorros en aproximadamente 5 años. 
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En la investigación de los casos de éxito e implementación de propuestas similares 

en el mercado, se encontraron también referencias sobre el retorno de la inversión. 

Uno de los casos de éxito fue la implementación del sistema RFID en la planta 

Hummer de la firma automotriz General Motors para su gestión de inventarios. 

Resultó sumamente difícil calcular el retorno de la inversión en términos de dólares 

debido a que el RFID fue instalado muy poco tiempo después de que la nueva planta 

inicie sus operaciones. Sin embargo esta tecnología ayudó a la compañía a 

administrar el flujo de producción, eliminar inventarios innecesarios que ocupaban 

demasiado espacio en almacén y garantizando la reposición de partes necesarias de 

la forma más apropiada. En tal sentido AM General dice “Por lo visto, la inversión 

del sistema se recuperará sola dentro de 6 a 9 meses” e incluso sostienen que en la 

actualidad no podrían operar de forma adecuada en términos de costo y 

administración de inventario sin el uso de esta tecnología. (RFIDPOINT, 2011). 

 

En el artículo “Cadena de suministro basada en RFID Servicios de colaboración en 

un entorno de negocio minorista en red” (Bardaki, Pramatari, & Doukidis, 2007), se 

plantea una arquitectura de integración del RFID como un servicio de la colaboración 

en la cadena de suministro a través de la orquestación de servicios web y sistemas de 

gestión de flujo de datos compatibles con otros sistemas de información, lo cual 

formó parte para el desarrollo del CRP. 

 

En el artículo “Sistemas de identificación por radiofrecuencia, código de barras y su 

relación con la gestión de la cadena de suministro” (Alexander, Álvarez López, & 

Gómez Montoya, 2010) muestra, a través del análisis de libros, artículos científicos 

y algunos estudios existentes, el estado del arte y la relación entre los sistemas de 

identificación (código de barras y radiofrecuencia) y la gestión de la cadena de 

suministro, en aplicaciones significativas a nivel mundial y de Colombia. La 

implementación del RFID otorga resultados como la disminución del tiempo de 

conteo de inventario en un 40% y la reducción de errores humanos en el manejo de 

materiales en un 90%.Asimismo logra disminuir entre un 50 a 80% los costos de 
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manipulación de materiales y la reducción de roturas de stock en los minoristas y el 

mejoramiento de actividades de disposición y distribución de productos. 

 

(Callao Cortez, 2015), en la tesis “Aplicación web basado en el programa de 

reaprovisionamiento continuo utilizando la tecnología de los códigos QR para 

mejorar los procesos de distribución, en una empresa comercializadora de 

vehículos”, desarrolla una aplicación de sistema de información para la empresa 

basado en el programa de reaprovisionamiento continuo (CRP) , para con el fin  de 

solucionar problemas identificados como pérdidas de ventas por roturas de stock y 

demoras en la reposición de los vehículos automotores en los diversos puntos de 

venta de la empresa. La propuesta basada en la perspectiva de cuándo y en qué 

momento reabastecer los vehículos a los puntos de venta , se obtuvieron resultados 

de alto rendimiento disminuyendo los tiempos de envío de vehículos en un 72% y un 

incremento en un 70% en el nivel de servicio al cliente. 

 

Otro antecedente es el estudio que lleva como título “Propuesta de procedimientos 

de gestión logística en la empresa Centro Hogar Chiclayo E.I.R.L para disminuir la 

pérdida de ventas por roturas de stock” (Burga & Lisset, 2016).  Una propuesta de 

investigación que surge a partir de problemas de carácter logístico como roturas de 

stock, realización de pedidos de forma irregular, falta de control de entradas y salidas 

y principalmente una carencia de sistema de información en la empresa. Se propone 

una mejora de procedimientos logísticos considerando procedimientos de compras y 

un sistema de información (módulos ERP) que permita almacenar y compartir 

información actualizada  para la toma de decisiones empleando indicadores logísticos 

como rotación de stocks y nivel de cumplimiento de entregas incluyendo indicadores 

financieros para medir la mejora en términos de rentabilidad. Con la propuesta se 

obtendrían una mejora en 29.25% de las utilidades, 28% incremento de rotaciones de 

stock hasta un 21 % de incremento de cumplimiento de entregas anuales. La 

propuesta otorga un indicador de costo- beneficio de 1.1046 con un PRD de 1.5 años. 
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(Cabral Byrne, Quintanilla Galvez, & Tokumine Prado, 2016), en la tesis de 

postgrado “Implementación de la estrategia de reabastecimiento eficiente del modelo 

ECR en las tiendas de conveniencia “alto” de la cadena de estaciones de servicio 

Gazel”, plantea una propuesta de implementación del modelo ECR, específicamente 

del componente CRP, como alternativa de solución para reducir los costos logísticos 

y mejorar el nivel de servicio en su cadena de abastecimiento considerada dentro del 

sector retail a sus cinco tiendas donde comercializa hidrocarburos. Dentro de sus 

objetivos principales se encuentra la reducción de roturas de stock, los pedidos 

aislados y los errores en procesamiento de datos. Debido a la reducción de roturas de 

stock se estima llegar a incrementar las ventas en un 2%, se estima también un ahorro 

del 4% en las compras y 5% de ahorro en costes administrativos. 

 

Asimismo, (Lukas & Claire, 2014) en su artículo "Lograr una ventaja competitiva 

sostenida por la integración de ECR, RFID y visibilidad en las cadenas de suministro 

del comercio: un marco conceptual”, buscan examina la en la que el ECR, RFID y la 

visibilidad de la cadena suministro pueden ser considerados complementarios para 

superar los retos tanto de roturas de stock y su impacto en la ventas pérdidas como 

en las imprecisiones en los inventarios a través de la aplicación de una metodología 

de investigación basada en una revisión sistemática de la literatura en bases de datos 

electrónicas como: ProQuest, ScienceDirect, Business Source Premier. Se encontró 

que los EDI y los datos del punto de venta son los integradores y habilitadores 

tecnológicos vitales para la integración técnica y estratégica de la red de suministros. 

 

(Rut & Wolczánski, 2016), en su artículo “Aplicación de la tecnología RFID en la 

integridad de los productos y la optimización del flujo de información en una empresa 

elegida”, la empresa de estudio afronta perturbaciones en la transmisión de 

información fiable procedente de la producción de líneas de control sobre el flujo de 

productos y la aparición de bloqueos en la fluidez de la circulación de mercancías. A 

partir de ello realizan una implementación de la tecnología RFID en 4 etapas con el 

fin de integrar el flujo de productos e información y crear un entorno coherente para 

el flujo eficiente de los procesos en la empresa y al mismo tiempo un sistema fiable 
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de identificación automática, recuento y seguimiento de mercancía en toda la cadena 

de producción con RFID. Con la integración de RFID con sistemas que operan en la 

empresa, es decir, ERP, MRP, WMS y SCM, la empresa recibió muchos beneficios 

tangibles, que son un sistema de información estandarizado que agiliza los flujos 

físicos, una mayor información del producto, procesos eficientes de gestión de 

almacenes y una mayor identificación sin fallas de las existencias. Además, la 

integración de RFID permitió el análisis y la generación de informes continuos. 

Redujo el número de errores administrativos. Introdujo una mayor transparencia y un 

rendimiento significativamente más acelerado de las actividades en todos los 

procesos que tienen lugar en la empresa. 

 

2.5 Marco normativo 

Las actividades operativas que realiza la empresa requieren seguir lo dispuesto 

dentro de un marco normativo, constituido por normas, leyes y disposiciones 

legales por parte de entidades públicas reguladoras del estado Peruano, las cuales 

principalmente son SUNARP ,SUNAT, MTC, SUTRAN, MINTRA, entre otros. 

 

A continuación se detallarán las principales normativas: 

Tabla 8 

Marco normativo 

 

Categoría Ley/Norma/Decreto/Reglamento Concepto

Ley Nº 28015 (MINTRA, 2003)

Dispone las siguientes condiciones para la formalización de 

una PYME:

-El número de trabajadores es como mínimo desde 1 hasta 50 

inclusive.

-Las ventas anuales debe ser hasta 850 UIT como máximo.

Asimismo se dispone la uniformización de criterio s de 

medición de las entidades públicas y privadas para construir 

sus propias bases de datos y aplicar a las políticas de 

promoción y formalización del sector.

Decreto Supremo N° 058-2003-

MTC                        Artículo 88.-

Nacionalización de vehículos 

nuevos importados

Los vehículos importados deben cumplir con la 

documentación exigible dispuesta por la SUNAT la cual 

consta de los siguientes documentos:

- DAM (Declaración Aduanera de Mercancías) diligenciada 

en el Perú.

-Documento de transporte (Conocimiento de embarque, guía 

aérea o carta porte), según el medio de transporte. 

Pyme

Importación 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resolución de superintendencia  

N° 064-2006/SUNAT                                                           

Artículo 17°.- Normas para el 

traslado de bienes

Dispone las normas para  el traslado de bienes de acuerdo al 

tipo de transporte por el cual sean movilizadas .ya sea 

transporte público o privado. Asimismo indica los documentos 

obligatorios que deben portar los transportistas durante la 

ruta. “La guía de remisión y documentos que sustentan el 

traslado de bienes deberán ser emitidos en forma previa al 

traslado de los bienes”. (SUNAT, 2006)

Artículo 18°.- Obligación a 

emitir guías de remisión.

Cuando el traslado se realice bajo la modalidad de transporte 

privado los involucrados como propietario, consignador, 

prestador de servicio, agencia aduanera y el responsable de 

almacén deberán emitir la guía de remisión denominada “Guía 

de Remisión-Remitente”.(SUNAT, 2006)

Decreto Supremo Nº 023-2016-

Produce 

Ensamblador: “Persona natural o jurídica, con planta propia o 

de tercero ubicada en territorio nacional autorizada por la 

DIRE, que realiza la actividad de ensamblaje de vehículos de 

transporte terrestre. El ensamblador es responsable de la 

codificación del VIN”. (Diario El Peruano, 2018).

Artículo 15.-Obligaciones del 

Fabricante y/o Ensamblador

Indica que el ensamblador al menos deber realizar la 

operación de ensamble del chasis o carrocería del vehículo.

Artículo 16.-Autorización de la 

Planta para la Fabricación y/o 

Ensamblaje de Vehículos de 

Transporte Terrestre

La autorización emitida por la DIRE es un documento que 

acredita la condición de ensamblador y/o fabricante 

autorizado, a efectos que la autoridad competente evalúe la 

pertinencia de otorgar el beneficio establecido por el PECO.” 

(Diario El Peruano, 2018)

Artículo 18.- Vigencia de la 

Autorización de la Planta para 

la Fabricación y/o Ensamblaje 

de Vehículos de Transporte 

Terrestre

Señala que la vigencia de la autorización es de carácter 

indeterminada siempre y cuando se mantenga el cumplimento 

de las condiciones en el tiempo.

Ensamble

Transporte
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3 CAPÍTULO II –DIAGNÓSTICO 

Dentro del sector en estudio, se encuentran las siguientes empresas con actividad en el 

mercado del comercio minorista de mototaxis de acuerdo al registro como 

comercializadores autorizados de las principales marcas de vehículos mototaxis que se 

encuentran en Perú.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De las cuales una de las más representativas e influyentes en el mercado es la empresa 

INVERSIONES ZAVALETA S.A.C, debido a su crecimiento a nivel de 

infraestructura como son los puntos de venta en varios distritos de Lima Sur y su 

destacado reconocimiento tanto en ventas como STA (Servicio Técnico Autorizado). 
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 En tal sentido para el desarrollo del presente trabajo de investigación, se seleccionó 

como caso de estudio a la empresa INVERSIONES ZAVALETA S.A.C, la cual 

pertenece al rubro de comercio minorista de vehículos automotores. Asimismo, se 

escogió por los factores como la accesibilidad a las fuentes de información, las 

condiciones similares a casos de éxito y el apoyo de la gerencia para llevar a cabo la 

presente investigación. 

3.1 Descripción general de la empresa 

 

INVERSIONES ZAVALETA S.A.C es una empresa dedicada al ensamblaje y 

comercialización de vehículos motorizados 3 de ruedas, más conocidos como 

mototaxis. Mantenerse en el mercado es uno de sus logros, ya que en estos tiempos 

la competencia y precios son factores críticos en el desarrollo y subsistencia de toda 

empresa.  La empresa es joven y ha ido creciendo rápidamente a nivel de ventas e 

infraestructura. Sin embargo, como toda empresa en su naturaleza, tienda a crecer y 

luego estabilizarse en su ciclo de vida. Por ello, INVERSIONES ZAVALETA 

S.A.C se ve en la necesidad de brindar cada día un servicio mejor a sus clientes para 

seguir proyectando su crecimiento. Los datos generales de la empresa son las 

siguientes:  

Tabla 9 

Datos generales de la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

DATOS DE LA EMPRESA 

RUC 20543852008 

Razón Social INVERSIONES ZAVALETA S.A.C 

Tipo  Empresa Sociedad Anónima Cerrada 

Condición Activo 

Fecha Inicio Actividades 21-nov-12 

Actividad Comercial Venta de Vehículos Automotores 

CIIU 50102 

         Fuente: Inversiones Zavaleta S.A.C 
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La empresa Inversiones Zavaleta S.A.C cuenta con 4 tiendas de venta, las cuales 

están distribuidas de forma estratégica en la zona de Lima- sur. Por lo que las 

tiendas se encuentran en el distrito de Chorrillos, Manchay, San Juan de Miraflores 

y Villa el Salvador. Para una mejor referencia de cada una de las tiendas de venta y 

el local principal se presenta el mapa de la zona y su dirección respectiva. La 

empresa cuenta con su sede principal donde se ensambla y se realiza la 

comercialización de las mototaxis, la cual se encuentra en Av. Buenos Aires de 

Villa Mz. 41 Lt. 10. 

 

 

Figura 35. Ubicación geográfica de la sede principal (Chorrillos) de la empresa 

Fuente: Google maps 

 

Otra sede de la empresa se encuentra ubicada en Av. Juan Velasco Alvarado 972, 

Villa EL Salvador 15831.  

 

 

Figura 36. Ubicación geográfica de la sede principal (Villa el Salvador) de la 

empresa 

Fuente: Google maps 
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La otra tienda de venta se encuentra en el distrito de San Juan de Miraflores en la Av. 

Los Héroes 712. 

 

 

Figura 37. Ubicación geográfica de la sede principal (San Juan de Miraflores) de la 

empresa 

Fuente: Google maps 

  

Por último, se presenta a la sede de Manchay, la cual se encuentra en Av. Víctor 

Malasquez Mz. C Lt. 17 

 

 

Figura 38. Ubicación geográfica de la sede principal (Manchay) de la empresa 

Fuente: Google maps 
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De esta manera, se presenta la distribución de la sede central de chorrillos para 

entender el funcionamiento de la empresa.  

 

 

Figura 39. Layout de la sede principal (Chorrillos) de la empresa Inversiones 

Zavaleta S.A.C 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar la distribución física de la empresa presenta los siguientes 

elementos: 

1. Sala de ventas: Es el lugar donde se  realizan las ventas y se encuentran algunas 

motos en  exhibición  

2. Almacén: Es el lugar donde se guardan los regalos , los pisos y los aditivos 

necesarios para el ensamble  

3. Oficina administrativa: Es el lugar donde se encuentran las personas encargadas 

de los diferentes procesos: recursos humanos, facturación, marketing. 

4. Área de recepción de motos: Se colocan las motos que comenzarán el proceso 

de ensamble.  

5. Taller de ensamble: Espacio donde se realiza el  proceso de ensamble de las 

motos 
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3.2 Descripción corporativa de la empresa 

La empresa Inversiones Zavaleta S.A.C especificó acciones para obtener ventaja 

competitiva frente a sus competidores constituyendo así la directriz global que sirve 

de referencia para llevar a cabo las funciones de la empresa. De esta manera, se 

presenta la estrategia corporativa de la empresa detallando punto por punto 

empezando desde la visión y misión hasta sus objetivos corporativos. 

 

 Organigrama de la empresa 

La empresa Inversiones Zavaleta S.A.C es una empresa joven en el mercado, 

que ha ido creciendo empíricamente junto a su fuerza laboral en el área 

comercial. Pues conforme a sus necesidades se han ido desarrollando las 

siguientes áreas funcionales en el organigrama de la empresa, las cuales se 

marcan en 3 grandes áreas: Administrativa y finanzas, comercial y operativa. 

 

Figura 40. Organigrama Funcional 

Fuente: Inversiones Zavaleta S.A.C 
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 Visión de la empresa 

La visión de la empresa es ser una de las empresas de servicio de venta de 

vehículos motorizados de 3 ruedas de referencia y ser la mejor opción en el 

mercado nacional por su excelencia e innovación en las operaciones de 

servicio y ventas que logren sobrepasar las expectativas de nuestros clientes. 

 

 Misión de la empresa 

La misión de la empresa es comercializar vehículos motorizados de 3 ruedas 

de calidad a nuestros clientes, a través del compromiso leal y responsable con 

el cumplimiento y satisfacción de los requerimientos de nuestros clientes en 

cuanto a calidad, garantía, tiempo de entrega y eficiencia enfocándonos en el 

perfeccionamiento de las operaciones y practicando nuestros valores. 

 

 Objetivos corporativos 

Los objetivos corporativos de la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C, las 

cuales están en función a los resultados generales del desempeño de la 

empresa hasta su situación actual y de aquellos que se esperan a través del 

desarrollo y la operación alineados a su misión y visión.  

 Ser una empresa que logre una interacción eficiente y rápida con 

nuestros clientes y proveedores mediante el empleo de la tecnología 

y buenas prácticas en la gestión logística para afrontar los cambios 

que exija el mercado. 

 Ser una organización que valore e involucre el capital humano para 

que pueda crecer y desarrollarse constantemente, ya que nuestros 

trabajadores son parte fundamental de la operatividad en la empresa. 

 Ser una organización que contribuya a la sustentabilidad en cuanto al 

desarrollo del país y colabore con responsabilidad respecto a su 

entorno ambiental 

 Incrementar sus ventas en 20% para el 2018 y 25% para el 2019. 

 Mejorar su rentabilidad y ser la empresa líder en el sector automotriz. 
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 Principios y valores de la empresa  

 Los principios y valores de empresa son los siguientes:  

 Compromiso 

 Respeto 

 Eficiencia 

 Innovación 

 Servicio 

 Transparencia 

 Trabajo en equipo 

 FODA de la empresa 

Para un análisis tanto interno como externo se presenta el FODA de la 

empresa:  

 

             Fuente: Elaboración propia 

 

FORTALEZAS 
 Trabaja con una de las marcas más competitivas 

del mercado (TVS) 

 Cuenta con personal experimentado. 

 Habilidades de negociación con sus clientes. 

 Tiene convenio directo con la empresa 

importadora y distribuidora oficial del producto 

(INDIAN). 

 

 

OPORTUNIDADES 
 Centros de distribución en distritos donde el 

mayor porcentaje del transporte es en 

mototaxis. 

 Crecimiento de la población, donde existirán 

más clientes para la compra de mototaxis. 

 Proyección a crecer en infraestructura, 

personal y ganancias. 

 Oportunidades de apertura de sucursales a 

nivel nacional 

 Implementar modelos de mejora continua en 

gestión de procesos para desempeño 

organizacional. 

DEBILIDADES 
 Control y seguimiento del inventario. 

 Gestión en el servicio de parte de sus 

terceros. 

 Coordinación y comunicación 

intersucursales y proveedores. 

 Aprovechamiento de espacios del área 

de trabajo. 

 Cumplimiento eficiente de los 

proveedores. 

 

AMENAZAS 
 Nuevos competidores en el mercado con 

constante innovación. 

 Factores de aduanas nacional e 

internacional. 

 Riesgo de accidentes en las instalaciones. 

 Centros de distribución ubicados en zonas 

peligrosas y predispuestas a robos. 
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 5 fuerzas de porter  

En este análisis se hará un diagnostico externo de la empresa Inversiones 

Zavaleta S.A.C, donde se evaluaran a sus proveedores, competencia, 

clientes y productos sustitutos:  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41. 5 fuerzas de Porter de la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

         Fuente: Elaboración propia 

COMPETIDORES 

La empresa tiene 

competidores, los cuales se 

encuentran cerca de su área 

de ventas los principales son 

Consorcio Vimalsa, M&E 

motos, Motocorp, Daylim 

Motors, Líder King S.A.C y 

Motos Racing Team S.A.C.                                     

NUEVOS 

COMPETIDORES 

Existen empresas que se están 

consolidando y están 

construyendo su empresa 

cerca a la empresa 

Inversiones Zavaleta como es 

el caso de la nueva empresa 

Saturno Motos 

PRODUCTOS 

SUSTITUTOS 

Los productos sustitutos son 

principalmente los 

automóviles y las motos de 2 

ruedas. Las cuales son muy 

demandadas en nuestro país. 

CLIENTES 

Los clientes de la empresa se 

encuentra mayormente en la 

zona de Lima-sur; sin 

embargo, muchas personas 

de otros distritos recurren a 

las instalaciones para 

comprar 

PROVEEDORES 

La empresa Inversiones 

Zavaleta S.A.C cuenta con 

una cartera de proveedores 

reconocidos en su rubro, los 

cuales son importantes para 

el funcionamiento de la 

empresa. 
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 Fuerza de trabajo 

La empresa Inversiones Zavaleta S.A.C cuenta con 30 trabajadores en su 

fuerza laboral, los cuales trabajan en 2 turnos de lunes a sábado.  

Tabla 10 

Detalle del personal 

 

 

 

 

 

 

 

                               Fuente: Inversiones Zavaleta S.A.C 

 Productos que ofrece la empresa 

Las motos que comercializa la empresa Inversiones Zavaleta se diferencian 

por el tipo de combustible y por sus colores que dependiendo de ellos se le 

adiciona algunos detalles de la fibra de la siguiente manera: 

Tabla 11 

Tipos de productos 

Combustible Color 

Gasolina Azul 

GLP Rojo 

GNV Verde 

 Amarillo 

 Negro 

     Fuente: Inversiones Zavaleta S.A.C 

 

Cargo Fuerza laboral 

Gerente General 1 

Administrador 1 

Asistente administrativa 1 

Auxiliar logística 2 

Contadora 1 

Auxiliar contable 1 

Vendedores 15 

Ensambladores 8 
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Para apreciar mejor el producto que ensambla y comercializa la empresa se 

muestra la siguiente imagen:  

 

Figura 42. Colores disponibles de las mototaxis 

Fuente: Inversiones Zavaleta S.A.C 

 

De esta manera, dependiendo del tipo de combustible y no por el color se 

define los precios de venta:  

 

Tabla 12 

Precio de venta de los productos 

 

 

 

 

Fuente: Inversiones Zavaleta S.A.C 

 

4T GLP GNV

12,800.00S/                                        13,800.00S/                14,800.00S/                   

Precio de Venta
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3.3 Descripción operativa de la empresa 

 Cadena de suministros 

La cadena de abastecimiento   de la empresa INVERSIONES ZAVALETA 

S.A.C es una compleja secuencia de eventos y decisiones que integran todo 

los procesos desde que adquiere sus materias primas para la producción y 

ensamble de las moto taxis, pasando por el transporte, fabricación, 

almacenaje hasta la entrega al cliente en la cantidad, lugar y costo correcto 

 

 

Figura 43. Cadena de suministros de la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, se puede apreciar cada eslabón de la cadena de suministros, 

los cuales son muy importantes para que el producto final pueda llegar al 

cliente.  

ENSAMBLE TRANSPORTE SUMINISTRO PUNTOS DE VENTA CLIENTE 
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 Mapa de procesos 

Se presenta el mapa de procesos para entender y categorizar los procesos de 

la empresa en estratégicos, claves u operativos y de apoyo de la empresa 

Inversiones Zavaleta S.A.C 

 

Figura 44. Mapa de Procesos 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar los procesos estratégicos solo presenta los procesos 

de gestión de tecnologías y análisis, investigación de mercado y dirección 

estratégica, los cuales cumplen las funciones de detallar los planes a futuro 

para la mejora de la rentabilidad de la empresa. Seguidamente, se puede 

apreciar los procesos operativos necesarios para tener listo el producto que 

será entregado al cliente. Como se aprecia, el proceso comercial se refiere a 

la adquisición de la materia e insumos para el producto desde el proveedor. 

Para continuar con el proceso de ensamblaje y su respectiva distribución a los 

puntos de venta. Por ultimo como procesos de soporte se encuentran los 

recursos humanos, gestión de almacén y financiera y evidentemente la gestión 

de compras. 
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 BPMN general de la empresa 

Para el mejor entendimiento de las actividades y procesos de la empresa se 

presenta el siguiente diagrama BPMN: 

 

Figura 45. Diagrama BPMN General 

Fuente: Elaboración propia 



 

79 

 

 Sistema dinámico actual 

 

Figura 46. Modelo actual del sistema 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción:  

Como se puede apreciar en la Figura47 se encuentran las actividades en el 

funcionamiento actual de la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C. Como punto de 

partida para la descripción de este sistema se procede a evaluar a la solicitud de 

compra del cliente en los puntos de venta. A partir de esa solicitud empieza todo el 

flujo, donde se genera una proforma y se revisará si hay stock disponible o no para 

cumplir con el requerimiento de los clientes. Si en el caso existe el stock disponible 

se procede a la entrega del producto al cliente y si no, se procede a consultar vía 

telefónica la disponibilidad de stock a la sede central. Por lo que, si la central tiene 

disponible el stock proceden a enviarlo a la sede que realizó el pedido, de lo contrario 

la central programa una fecha de entrega y si el cliente acepta las nuevas condiciones 

de entrega con respecto al tiempo la empresa procede a hacer un pedido a sus 

proveedores y así poder ensamblar el requerimiento para la fecha acordada.  

 

De esta manera, al momento de hacer un pedido al proveedor, este último realiza los 

procesos de recepción de nuestro requerimiento, procesamiento de la orden de 

compra, despacha y realiza la entrega a la sede central. Por lo tanto, en la sede se 

procede a recepcionar la mercadería conjuntamente con todos los documentos como 

las guías de remisión, facturas, etc. Seguidamente, se procede a almacenar y 

aprovisionar al área de ensamblaje. Posteriormente, según los requerimientos de los 

clientes, puntos de venta o por decisión empírica de la asistente logística se procede 

a distribuir los productos terminados a los puntos de venta. Estos últimos, lo 

recepcionan y lo almacenan para que de acuerdo a la llegada de los clientes procedan 

con la venta correspondiente. 
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 BPMN desglosado por cada proceso 

Para detalle de cada actividad se presenta los diagramas de flujo de los 

procesos más importantes:  

a) Descripción del proceso de distribución: 

1. Llamar a transportista: La asistente logística procede a llamar al 

transportista para que recoja la moto. 

2. Despacho de moto: Luego de esperar al transportista la asistente 

logística coloca los accesorios necesarios a la moto para su despacho. 

Asimismo le entrega la guía de remisión al transportista. 

3. Carga de moto: El transportista es el encargado de subir la moto del 

taller al camión sin verificar los datos de la guía con el chasis de la 

moto que está cargando. 

4. Transporte de moto a punto de venta: El transportista sale de la central 

y se dirige al punto de venta indicado en la guía de remisión. 

5. Descarga de moto: Al llegar al punto de venta el transportista descarga 

la moto , entrega la guía de remisión al vendedor y se retira. 

6. Recepción de moto: El vendedor recibe la guía de remisión y entrega 

la moto al cliente si era un pedido , en caso contrario la coloca como 

exhibición en la sala de venta. Sin embargo no verifica los datos de la 

guía con el chasis de la moto.  

 

Figura 47. BPMN del proceso de distribución desde la central al 

punto de venta 

Fuente: Elaboración Propia 
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b) Descripción del proceso de intercambio de información entre la central y 

los puntos de venta: 

El intercambio de información que se da entre la oficina central y los 

puntos de venta consiste pricipalmente en los reportes de stock y la 

solicitud de pedidos. 

 Reportes de stock: Los reportes de stock son solicitados por la 

asistente logística , la cual se encuentra en la oficina central. La 

asistente logística se comunica vía telefónica o whatsapp con el/la 

jefe de tienda de cada punto de venta y solicita el stock al final del 

día.  

 

Sin embargo, los reportes no son recibidos a tiempo y en muchos 

casos se reportan recién al día siguiente. Los reportes al ser recibidos 

son anotados en un cuaderno y a partir del mismo se informa al 

gerente el stock existente cuando lo solicita. 

 

 Solicitud de pedido: 

Los jefes de tienda solicitan pedidos para atender una venta , para lo 

cual se comunican por vía telefónica a la central indicando los datos 

del cliente a la central , donde se elabora la ficha de ventas. En base 

a ello se atiende el requerimiento y se distribuye la moto con los 

documentos correspondientes y  la guía de remisión.  

 

Los datos de ventas son ingresados en el sistema donde se 

encuentran los formatos de ficha de venta; sin embargo los datos del 

stock no siempre se ingresan al sistema al día. 
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Figura 48. BPMN del proceso de intercambio de información entre la central 

y los puntos de venta 

Fuente: Elaboración propia 

 

c)  Descripción del proceso de atención de requerimientos: 

1. Comunicación con oficina central: El vendedor informa sus 

requerimientos al jefe de tienda , quien procede a llamar a la oficina 

central y comunicarse con la administración para solicitar el pedido ya 

sea por atención del pedido de un cliente o para reponer su stock. 

 

2. Revisión de stock: En la oficina central la asistente logística procede 

a revisar el stock para saber si cuenta con disponibilidad del 

requerimiento. Si hay stock , se asigna la moto a la tienda que solicitó el 

pedido. Si no se cuenta con stock se ingresa a la lista de pedidos. 

 

3. Evaluación de capital disponible: El gerente es informado sobre los 

requerimientos y consulta la disponibilidad de capital para realizar la 

compra para poder determinar la posibilidad inmediata de la compra. 
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4. Realización del pedido: El gerente es informado sobre el grado de 

urgencia del pedido y toma la decisión de comprar a otro minorista de la 

competencia o contactar al proveedor e iniciar el proceso de compra. 

 

Esto último evidencia que no se realiza una gestión de inventarios 

planificada, puesto que el personal de la empresa, partiendo desde el 

gerente general hasta los jefes de tienda realizan sus requerimientos 

recién cuando existe agotamiento o rotura de stock ,lo cual produce 

desatención en la demanda y en consecuencia la pérdida de ventas. Por 

lo tanto la empresa necesita saber qué comprar , cuánto comprar y en qué 

momento comprar para evitar estos impactos. 

 

 

 Figura 49. BPMN del proceso de atención de requerimientos 

  Fuente: Elaboración propia 
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d) Descripción del proceso de planificación de compras: 

 

El gerente general se encarga de la planificación, para lo cual revisa el 

histórico de ventas y consulta los requerimientos generales de la empresa al 

área administrativa. En base a ello revisa la disponibilidad de capital y decide 

la cantidad y momento de compra. 

 

Como se evidencia, la empresa no emplea herramientas de planificación ni 

realiza pronósticos de la demanda, por lo tanto la planificación de empresa se 

hace en base a la experiencia y la decisión del gerente general. 

        

 

 Figura 50. BPMN del proceso actual de planificación de compras 

                  Fuente: Elaboración propia 
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e) Descripción del proceso de Compras: 

1. Llamada al proveedor: El general se comunica con el proveedor vía 

telefónica e indica los productos y las cantidades del pedido. 

2. Cotización: El proveedor cotiza los requerimientos e informa el monto 

a pagar al gerente general. 

3. Negociación: El gerente general solicita descuentos en base a la 

cotización y las condiciones de pago y entrega.  

4. Solicitud de pedido: Una vez realizada la negociación y llegar a un 

acuerdo, el gerente realiza el pedido y el proveedor confirma a través de la 

facturación. 

5. Seguimiento del pedido: La asistente logística llama al proveedor para 

conocer el estado del pedido y ejercer presión cuando suceden los retrasos. 

En relación a este proceso cabe resaltar que lo pedidos del  proveedor de 

las fibras suelen llegar un tiempo de entrega 3 días y en caso de demoras 

llega a ser 5 días , lo cual en suma a las compras sin planificación prevista 

de los requerimientos , no hace posibe un abastecimiento adecuado , pues 

perjudica la finalización del ensamble y desabastecimiento del producto 

final en las tiendas. 

 

     Figura 51. BPMN del proceso actual de compras 

     Fuente: Elaboración propia 
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f) Descripción del proceso de Almacenamiento de mercadería: 

1. Recepción del pedido: La asistente logística recibe la factura y verifica 

los pedidos que llegan a la empresa, ya sea componentes o aditivos para 

las motos. En algunas ocasiones lo recibe el gerente general. 

2. Almacenamiento: Los productos son llevados al almacén que no 

cuenta con un orden adecuado ni políticas de almacenamiento, 

simplemente el producto se guarda hasta que sea utilizado. 

3. Confirmación: El asistente logístico confirma la validez de la factura 

con la contadora y procede a sellar la factura, devolverla al proveedor y 

conservar una copia. 

En el almacenamiento no existe control actualizado de las existencias 

sobre entradas y salidas, simplemente se lleva el registro por las facturas 

de los proveedores que se encuentran archivadas y por ende no existe un 

control de inventarios que indique y prevea las necesidades de reposición 

o evidencie problemas de excesos de inventarios. 

 

 

Figura 52. BPMN del Proceso de almacenamiento de mercadería 

Fuente: Elaboración propia 
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g) Descripción del proceso de ensamblaje: 

El proceso de ensamble se realiza es realizado por 5 operarios con 

conocimientos en mecánica automotor y capacitados para las actividades de 

ensamblaje, dentro de los cuales se encuentra el jefe de taller. El proceso de 

ensamble comienza con la descarga de la moto, el retiro de la estructura 

metálica y el material de embalaje que la recubre. A continuación se extrae la 

batería para mandarla a cargar y se apoya la moto, con 2 operarios, en 

caballetes para iniciar con el ensamble de la dirección delantera y timón. En 

simultaneidad 1 operario ensambla el parabrisas y las llantas traseras. Luego 

se coloca el parachoques, el soporte de placa y las tapas de las llantas y 

finalmente se coloca la fibra, la cual es la carrocería, mediante una pistola de 

remaches. 

Tabla 13 

Diagrama de operaciones (Ensamblaje) 

 

Analista

Tipo

1
8

2 2.22

3
2.98

4 0.5 7 m

6
11.08

7
27.52

9
7.34

10
15.6

Total 75.24

Colocar fibra
2 operarios con 

remachadora

Ensamble de Mototaxi 

TVS

Ensamblar parabrisa + llantas 

traseras

El operador del parabrisa 

y el de las llantas 

traseras en simultáneo 2 

Se realiza  en simultáneo 

2 operarios 

Colocar parachoque y placas + 

tapas de las llantas

Transportar batería al área de 

recojo

1 operadorColocar timón delantero

Observaciones

Remover empaque de cartón y 

sacar la jaba

Sentar moto en caballetes Se necesitan 2 personas

Extraer batería

Manuel Barrios

Método Actual Taller

Comentarios:

No.
Descripción Tiempo Distancia

Simbolo

Fecha dic-17

Operador

Actividad
Revisado 

por:

Diagrama de Operaciones 

Alex Albino
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Fuente: Elaboración propia 

Una vez ensamblada la moto se realiza la activación, la cual consiste en 

aplicarle los aditivos necesarios y la aplicación de combustible para su 

operatividad. Primero el operario se dirige al almacén y toma los aditivos 

necesarios como aceites, líquidos de freno, y combustible. Luego en 

simultaneo 3 operarios colocan los faros, se aplica líquido de freno y se coloca 

el respaldar del asiento. A continuación se arranca la moto para calibrar el 

combustible en el sistema de combustión y se realiza el recorrido de prueba 

para ponerlo a disposición de la distribución. 

Tabla 14 

Diagrama de operaciones (Activación de mototaxis) 

 

Actividad No.
Tiempo 

(min)

Distancia 

 (m)

Operación 7 74.74

Transporte 1 0.5 7m

Demora 0 0

Inspeccion 0 0

Total 8 75.24 7m

Resumen

Analista

Tipo

1 0.5 9m

3 14.76

7m

8 7.26

11 0.13

12 0.32

13 0.72

Total 23.69

Diagrama de Operaciones 

Actividad

Activación de 

Mototaxi TVS
Revisado 

 por:
Fecha dic-17

Operador Alex Albino Manuel Barrios

Método Actual Taller

Comentarios:

No.
Descripción Tiempo Distancia

Simbolo

1 op 2lt aceite por moto , 

1 op luz de salon-revisa y 

1 op echa combustible

Cambiar de Aceite, luz de 

sa lon ,revisar luces  y 

bocina y echar 

combustible

Observaciones

Dirigirse al almacén Trae los aditivos

Colocar faros, colocar 

liquido de freno ,batería y 

respaldar

1 operaro coloca faros , 1 

liquido de frenos , 1 

bateria y asientos

Recorrido de prueba
Lista para su distribucion 

a punto de venta

Arrancar moto

Cal ibrar minimo del  gas Válvula de gas
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Resumen 

Actividad No. Tiempo(min) Distancia (m) 

Operación 5 23.19 
 

Transporte 1 0.5 16 

Demora 0 0 
 

Inspección 1 0 
 

Total 7 23.69 16 

     Fuente: Elaboración propia 

En resumen el tiempo total de operaciones de taller por moto es: 

Operaciones Tiempo (min) 

Ensamblaje 75.24 

Activación 23.69 

Total 98.93  

                   Fuente: Elaboración propia. 

El tiempo es de 98.94 minutos por moto, lo cual nos permitirá calcular la 

capacidad de producción. El taller de ensamble trabaja 8 horas diarias de 

lunes a sábado, lo cual nos da un tiempo disponible de 480 minutos. Por lo 

tanto: 

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 =
480

98.93
= 4.85 ≈ 4 

𝑚𝑜𝑡𝑜𝑠

𝑑í𝑎
 

Capacidad  disponible 

Diaria 4 

Semanal 24 

Mensual 96 

Anual 1152 

 

Esto de acuerdo a la demanda del 2017 que fueron de 834 unidades se puede 

calcular la capacidad demandada. 
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𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑑𝑎 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛
=

834

1152
× 100

= 72.40% 

Por lo tanto, se evidencia que de la capacidad disponible que tiene la empresa, 

se demandó el 72.40%, lo cual evidencia que la empresa, operativamente en 

el proceso de ensamble tiene capacidad suficiente para atender la demanda.  

Sin embargo, lo que afecta al proceso de ensamble es la disponibilidad de los 

materiales y los lead time que obstruyen el proceso de ensamble como es el 

caso de las fibras. Asimismo en ocasiones no se encuentran los aditivos 

disponibles en el almacén, lo cual también genera retrasos en la culminación 

del producto final. Esto provoca los retrasos en la distribución, reposición y 

atención de pedidos a tiempo. 

2.3.5. Diagrama SIPOC 

 

          Figura 53. Diagrama SIPOC de la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

          Fuente: Elaboración Propia 
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Con este diagrama SIPOC se puede visualizar un proceso identificando de forma 

sencilla sus principales componentes empezando desde los proveedores hasta llegar 

a los clientes finales. 

2.3.6. Diagrama de flujo  

De esta manera, para mayor entendimiento se presenta el siguiente diagrama de 

flujo de la cadena de suministros:  

 

Figura 54: Diagrama de Flujo de la Cadena de suministros de la empresa Inversiones 

Zavaleta S.A.C  

Fuente: INVERSIONES ZAVALETA S.A.C 
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2.3.7. VSM – Mapa del flujo de valor (Value Stream Mapping) 

A continuación se presenta un mapa de valor para apreciar de manera más directa el 

seguimiento del proceso de creación de valor, donde se identifica claramente detalles 

apropiados de toda la cadena de suministros (De extremo a extremo) como el tiempo 

de ciclo, inventarios, etc. 

 

 

Figura 55. VSM de la empresa 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se aprecia en la imagen anterior se evidencia que el lead time de producción 

es de 4.6 días con un tiempo de valor añadido de 151 min en base a un análisis 

realizado para 15 motos.  
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3.4 Identificación y determinación del problema  

Para un primer análisis, se procedió a realizar un diagnóstico de manera 

subjetiva, el cual sólo nos dará una directriz para llegar al problema principal, 

sus causas y sus consecuencias. Este diagnóstico se realizó a partir de listar una 

serie de problemas que aquejan a la empresa, según la perspectiva del gerente 

general de la empresa, para que posteriormente se haga una análisis de criticidad. 

Los resultados fueron los siguientes:  

 

Figura 56. Lista de problemas que aquejan a la empresa según su gerente 

general 

Fuente: Gerente general y responsable de logística de Inversiones Zavaleta 

Elaboración: Propia  

 

Por lo tanto, se procedió a evaluar de manera crítica comparando los 

problemas entre sí para seleccionar al principal según la perspectiva del 

gerente.  

Tabla 15 

Matriz de criticidad de los problemas que aquejan a la empresa 

 

Fuente: Gerente general y responsable de logística de Inversiones Zavaleta  

Elaboración: Propia  

 

N° Problema 1 2 3 4 5 6 TOTAL %

1 Daños en la moto por descarga apresurada 1 0.2 1 1 1 4.2 12%

2 Devoluciones por defectos en la moto o accesorios incompletos 1 1 1 1 3 7 19%

3 Perdida de ventas 3 1 3 3 1 11 30%

4 Facturas extraviadas 1 1 0.3 0.3 1 3.6 10%

5 Errores de los operarios 1 1 0.3 3 1 6.3 17%

6 Perdidas de piezas o insumos 1 0.3 1 1 1 4.3 12%

36.4 100%

MATRIZ DE CRITICIDAD (EVALUACION DE LA EMPRESA CON INVESTIGADORES) PROBLEMA QUE AQUEJA A LA EMPRESA
TOTAL 

N° Problema 1 2 3 4 5 6 TOTAL %

1 Daños en la moto por descarga apresurada 1 0.2 1 1 1 4.2 12%

2 Devoluciones por defectos en la moto o accesorios incompletos 1 1 1 1 3 7 19%

3 Perdida de ventas 3 1 3 3 1 11 30%

4 Facturas extraviadas 1 1 0.3 0.3 1 3.6 10%

5 Errores de los operarios 1 1 0.3 3 1 6.3 17%

6 Perdidas de piezas o insumos 1 0.3 1 1 1 4.3 12%

36.4 100%

MATRIZ DE CRITICIDAD (EVALUACION DE LA EMPRESA CON INVESTIGADORES) PROBLEMA QUE AQUEJA A LA EMPRESA
TOTAL 
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De esta manera, uno de los principales problemas según la perspectiva del 

gerente y la responsable de logística es la pérdida de ventas con un 30%.  

Cabe resaltar que este indicio se considera como una consecuencia porque no 

es el problema en sí.  

 

Figura 57. Matriz de criticidad de los problemas que aquejan a la empresa 

Elaboración: Propia  

 

Con este análisis no se está encontrando el problema real, cabe resaltar que 

es un diagnostico superficial que brindará algunos indicios de donde podría 

estar el problema real, al cual se va a solucionar. Entonces, con ello se puede 

tener una perspectiva para saber por dónde puede estar el problema. Para ello, 

se empezó con el análisis de la data general. Por lo que, se procede a un 

análisis de las ventas en los últimos 3 años. 

 

Figura 58. Comparación de ventas de los últimos 3 años (2015, 2016 y 

2017) 

Fuente: Inversiones Zavaleta SAC 
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Para un mejor análisis comparativo se desglosó las ventas por años:  

         

 

Figura 59. Ventas del año 2015 

Elaboración: Propia  

  

 

Figura 60. Ventas del año 2016 

Elaboración: Propia  
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Figura 61: Ventas del año 2017 

Elaboración: Propia  

 

Como se puede apreciar en el año 2015 existe un crecimiento de ventas y una 

tendencia positiva. Se puede afirmar en ello, que la empresa tuvo un auge 

económico. En el 2016, se aprecia una variación en los primeros 7 meses, 

pero luego se estabilizo y tuvo ventas relativamente iguales en los siguientes 

meses hasta el fin de año. En el 2017, hubo un solo mes que se vendió mucho 

más que en todos los meses, sin embargo a partir de ello se muestra una 

tendencia negativa y un decrecimiento de las ventas que se refleja en la 

siguiente gráfica:   

 

Figura 62. Tendencia de las ventas en el 2017 

Elaboración: Propia  
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De esta manera, esta situación puede generar una disminución de las 

utilidades. Para ello, se evaluó y determinó si en verdad la utilidad está 

disminuyendo. Para ello se comparó las utilidades por mes con las utilidad 

promedio de esos 12 meses.  

Tabla 16 

Ventas del 2017 (Ingresos y utilidades) 

 

Elaboración: Propia  

 

Como se puede apreciar, en esta tabla de ingresos y utilidades existen caídas 

de las mismas. De esta manera, se procede a evaluar gráficamente si en 

realidad se está perdiendo las utilidades brutas. Para ello, se concatenó las 

utilidades por mes versus la utilidad bruta promedio. 

Tabla 17 

Utilidad bruta real vs Utilidad bruta promedio 

 

Elaboración: Propia  

4T GLP GNV TOTAL Ingreso por mes Utilidad bruta Utilidad bruta prom

Ene-17 10 50 3 63 862,400.00S/     89,425.50S/       84,778.83S/              

Feb-17 7 45 15 67 932,600.00S/     100,401.50S/     84,778.83S/              

Mar-17 6 83 1 90 1,237,000.00S/  128,229.00S/     84,778.83S/              

Abr-17 12 63 0 75 1,023,000.00S/  105,067.50S/     84,778.83S/              

May-17 14 58 1 73 994,400.00S/     102,162.50S/     84,778.83S/              

Jun-17 8 60 1 69 945,200.00S/     97,684.50S/       84,778.83S/              

Jul-17 9 41 0 50 681,000.00S/     69,835.00S/       84,778.83S/              

Ago-17 10 36 0 46 624,800.00S/     63,887.00S/       84,778.83S/              

Set-17 5 51 4 60 827,000.00S/     86,556.00S/       84,778.83S/              

Oct-17 4 40 1 45 618,000.00S/     64,096.50S/       84,778.83S/              

Nov-17 1 39 0 40 551,000.00S/     57,170.00S/       84,778.83S/              

Dic-17 8 30 0 38 516,400.00S/     52,831.00S/       84,778.83S/              

TOTAL 94 596 26 716 9,812,800.00S/  1,017,346.00S/  

Ingreso por tipo 1,203,200.00S/    8,224,800.00S/   384,800.00S/  9,812,800.00S/  

Ventas desde Marzo a Diciembre del 2017
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Como se puede apreciar en la gráfica la utilidad bruta real frente a la utilidad 

bruta promedio en algunas oportunidades es superior y en otras está por 

debajo, este último indica que existen pérdidas de venta y por ende pérdidas 

de utilidades.  

 

Sin embargo, esta situación puede suceder por dos razones. La primera es por 

la tendencia del mercado y otra por la responsabilidad de la misma empresa. 

Entonces, se procedió a investigar la tendencia del mercado con respecto a las 

ventas de trimotos (mototaxis) en el 2017. Mediante la investigación se 

encontró un informe de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), donde 

muestra la venta mensual de vehículos nuevos; específicamente, se analizará 

los datos de las ventas de vehículos menores (Motocicletas y trimotos) según 

la siguiente gráfica ((AAP), 2017). 

 

Figura 63. Venta e inmatriculación de vehículos menores (ene-dic 2017) 

Fuente: ((AAP), 2017) 

 

Por lo tanto, existen meses donde el mercado está en auge y en otras existen 

caídas de ventas. En esta información se evidencia las ventas tanto de motos 

como de trimotos (mototaxis). Por lo que para nuestro estudio se usará solo 

en los datos de las ventas de trimotos (mototaxis).  Para ello, se combinará 

los datos de venta con los datos de venta general del mercado y se procederá 

con la comparación de la tendencia.  
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Tabla 18 

Ventas del mercado vs ventas de Inversiones Zavaleta S.A.C 

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

Figura 64. Ventas del mercado vs ventas de Inversiones Zavaleta S.A.C 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Se puede evidenciar en esta gráfica que la tendencia similar tanto en el 

mercado como en la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C se encuentran en 

los meses de marzo (3)-abril (4), mayo (5) – junio (6)-julio (7) y octubre (10)-

noviembre (11). Sin embargo, en los meses enero (1) y febrero (2) la 

tendencia varia para el mercado disminuye las ventas pero para la empresa en 

estudio aumenta. Por otra parte, en los meses de abril (4) -mayo (5), julio (7) 

MES MERCADO INV. ZAVALETA 

Ene-17 9333 63

Feb-17 9284 67

Mar-17 10474 90

Abr-17 8139 75

May-17 10472 73

Jun-17 9555 69

Jul-17 9164 50

Ago-17 11361 46

Set-17 10679 60

Oct-17 10679 45

Nov-17 9273 40

Dic-17 9547 38
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– agosto (8), septiembre (9) –octubre (10) y Noviembre (11) y Diciembre (12) 

se evidencia que el mercado sube o mantiene sus ventas pero la empresa 

Inversiones Zavaleta en todos los casos disminuye sus ventas. Con eso se 

puede afirmar que el tema de la disminución de las ventas en la empresa en 

estudio no es debido a la tendencia del mercado que resulta de problemas 

económicos del país, caída del dólar, etc. sino es un problema netamente de 

la empresa.  

 

De esta manera, se procedió a verificar si la empresa no está cumpliendo con 

lo que se está demandando. Para ello se procedió a concatenar dos 

documentos muy importantes: Las proformas (ANEXO 1) y las boletas de 

venta (ANEXO 2). 

 

El análisis se empezó con la verificación de proformas no aceptadas; es decir, 

proformas que no llegaron a ser transformadas en una venta. Esos datos 

hallados fueron la diferencia de pedidos vs ventas. En otras palabras han sido 

las ventas perdidas debido al problema o problemas que se detallará después 

de este análisis. Por lo tanto, se procede a evaluar las ventas frente a los 

pedidos y determinar si realmente la empresa no cumple con lo demandado y 

por ende se está generando pérdidas de venta. Para ello, se procede a hallar la 

cantidad de pedidos y esto se determinará con el conteo de las proformas no 

atendidas más la cantidad de ventas realizadas.    

 

Figura 65. Cantidad de Proformas no atendidas 

Fuente: Elaboración propia 

 

MES Proformas no atendidas

Ene-17 2

Feb-17 0

Mar-17 9

Abr-17 0

May-17 7

Jun-17 6

Jul-17 10

Ago-17 19

Set-17 0

Oct-17 15

Nov-17 12

Dic-17 17
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Tabla 19 

Ventas del 2017 (Ingresos y utilidades) 

 

      Elaboración: Propia  

 

Por ello, para hallar la cantidad de pedidos se suma la cantidad de proformas 

no atendidas que en otras palabras son las ventas pérdidas con las ventas 

concretadas en esos meses.  

 

Tabla 20 

Pedidos del 2017 (Ingresos y utilidades) 

 

Elaboración: Propia  

 

Entonces, se procede a desarrollar un análisis de pedidos no atendidos 

versus los pedidos concretados que son las ventas realizadas. 

4T GLP GNV TOTAL Ingreso por mes Utilidad bruta Utilidad bruta prom

Ene-17 10 50 3 63 862,400.00S/     89,425.50S/       84,778.83S/              

Feb-17 7 45 15 67 932,600.00S/     100,401.50S/     84,778.83S/              

Mar-17 6 83 1 90 1,237,000.00S/  128,229.00S/     84,778.83S/              

Abr-17 12 63 0 75 1,023,000.00S/  105,067.50S/     84,778.83S/              

May-17 14 58 1 73 994,400.00S/     102,162.50S/     84,778.83S/              

Jun-17 8 60 1 69 945,200.00S/     97,684.50S/       84,778.83S/              

Jul-17 9 41 0 50 681,000.00S/     69,835.00S/       84,778.83S/              

Ago-17 10 36 0 46 624,800.00S/     63,887.00S/       84,778.83S/              

Set-17 5 51 4 60 827,000.00S/     86,556.00S/       84,778.83S/              

Oct-17 4 40 1 45 618,000.00S/     64,096.50S/       84,778.83S/              

Nov-17 1 39 0 40 551,000.00S/     57,170.00S/       84,778.83S/              

Dic-17 8 30 0 38 516,400.00S/     52,831.00S/       84,778.83S/              

TOTAL 94 596 26 716 9,812,800.00S/  1,017,346.00S/  

Ingreso por tipo 1,203,200.00S/    8,224,800.00S/   384,800.00S/  9,812,800.00S/  

Ventas desde Marzo a Diciembre del 2017

4T GLP GNV TOTAL Ingreso previsto Utilidad bruta prevista

Ene-17 10 51 4 65 891,000.00S/                       92,678.50S/                          

Feb-17 7 45 15 67 932,600.00S/                       100,401.50S/                       

Mar-17 11 87 1 99 1,356,200.00S/                    140,089.50S/                       

Abr-17 12 63 0 75 1,023,000.00S/                    105,067.50S/                       

May-17 17 60 3 80 1,090,000.00S/                    112,342.00S/                       

Jun-17 10 63 2 75 1,027,000.00S/                    106,255.50S/                       

Jul-17 10 48 2 60 820,000.00S/                       84,738.00S/                          

Ago-17 19 42 4 65 882,000.00S/                       90,788.50S/                          

Set-17 6 51 3 60 825,000.00S/                       85,962.00S/                          

Oct-17 10 47 3 60 821,000.00S/                       85,122.00S/                          

Nov-17 5 45 2 52 714,600.00S/                       74,312.00S/                          

Dic-17 12 40 3 55 750,000.00S/                       77,529.50S/                          

TOTAL 129 642 42 813 11,132,400.00S/                 1,155,286.50S/                    

Ingreso por tipo 1,651,200.00S/                        8,859,600.00S/                     621,600.00S/                  11,132,400.00S/                  

Pedidos desde Marzo a Diciembre del 2017
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Figura 66. Ventas vs Pedidos desde Ene-Dic 2017 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, con un análisis exhaustivo se identificó que existen muchas 

oportunidades en que los pedidos no han sido cumplidos, por tanto se han 

perdido las ventas y generaron pérdidas en las utilidades. De esta manera, se 

concluye en esta parte que la consecuencia es la perdida de ventas en la 

empresa Inversiones Zavaleta SAC.  

 

Se entiende por pérdida de venta de mercadería a los 

costos financieros (pérdida del costo) y económicos 

(pérdida del margen bruto de ganancia y de la 

satisfacción de los clientes), generados por cualquier 

acción o circunstancia que impida permanentemente a la 

mercadería transformarse en ingresos mediante el 

proceso de comercialización y venta del retail (Retailing, 

2015).   

 

Para evaluar, el impacto que tiene esta consecuencia en la empresa se presenta 

en la siguiente tabla la cantidad de pedidos no atendidos en todo el 2017 y se 

procede a detallar cuanto se deja de ganar:  
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Tabla 21 

Impacto económico de las pérdidas de venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, existe un total de 97 pedidos no atendidos; es decir, 

97 ventas pérdidas, por lo que esto equivale a S/ 150,428.50 utilidad bruta 

perdida siendo el 15% de la utilidad bruta total del 2017. Asimismo, cabe 

resaltar la mayor pérdida de ventas se produjo en el mes de Diciembre con 

una pérdida de utilidades de S/ 24,698.50. 

 

A partir de ello se cuestiona ¿Entonces cuál es el problema principal? ¿Qué 

genera las pérdidas de venta? 

 

Para responder dichas preguntas se procede a analizar todos los factores que 

pueden generar una pérdida de ventas. Para ello, esta investigación se basó en 

las fuentes de información como teoría para encontrar los factores y a un 

reporte de incidencias de la empresa (ANEXO 3), en la cual se encontró 

los problemas que aquejan a la empresa.  

 

Sin embargo, en esta oportunidad no se evaluará cuantitativamente dichos 

reportes sino solo se ha extraído de manera cualitativa los problemas para 

4T GLP GNV TOTAL Ingreso perdido Utilidad bruta perdida % equivalente a la utilidad

Ene-17 0 1 1 2 28,600.00S/                             3,253.00S/                                     4%

Feb-17 0 0 0 0 -S/                                          -S/                                               0%

Mar-17 5 4 0 9 119,200.00S/                           11,860.50S/                                  9%

Abr-17 0 0 0 0 -S/                                          -S/                                               0%

May-17 3 2 2 7 95,600.00S/                             10,179.50S/                                  10%

Jun-17 2 3 1 6 81,800.00S/                             8,571.00S/                                     9%

Jul-17 1 7 2 10 139,000.00S/                           14,903.00S/                                  21%

Ago-17 9 6 4 19 257,200.00S/                           26,901.50S/                                  42%

Set-17 0 0 0 0 -S/                                          -S/                                               0%

Oct-17 6 7 2 15 203,000.00S/                           21,025.50S/                                  33%

Nov-17 4 6 2 12 163,600.00S/                           17,142.00S/                                  30%

Dic-17 4 10 3 17 233,600.00S/                           24,698.50S/                                  47%

TOTAL 34 46 17 97 1,321,600.00S/                       150,428.50S/                                15%

Ingreso por tipo 435,200.00S/                        634,800.00S/                          251,600.00S/                     1,321,600.00S/                    

Total de pedidos no atendidos desde Marzo a Diciembre del 2017
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proceder con el análisis uno por uno, seleccionando a los que se relacionan 

con las pérdidas de venta. De esta manera se presenta, en un gráfico los 

factores encontrados:  

 

 

Figura 67. Posibles Problemas que generan las pérdidas de venta 

Fuente: Elaboración propia  

 

Entonces, como se puede apreciar se cuenta con diversos problemas que 

pueden generar las pérdidas de venta en la empresa. Por lo que, para 

determinar el problema principal esto nos servirá de indicio y punto de 

partida. Cabe resaltar que estos indicios han sido recolectados por la 

observación, reporte de incidencias de la empresa e información externa de 

fuentes confiables, la cual se evidencian los problemas en otras empresas. 

 

 

POSIBLES 
PROBLEMAS 
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GENERAN 
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Devoluciones 
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Rotura de 
sock
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Por lo tanto, se procede a evaluar cada una de ellas con la siguiente 

metodología, en la cual se presenta el cuestionamiento si existe o no dicha 

problemática en la empresa, si es que existe se justificará mediante datos y 

evidencias y por último se logrará determinar el impacto económico de cada 

uno para saber cuál es el más importante. 

 

o CLIENTES NO CALIFICADO PARA CRÉDITO 

En la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C en el proceso de venta de 

sus productos realiza una evaluación crediticia a sus clientes tanto para 

los que quieren pagar en partes o sacarse un crédito y pagarlo. En 

muchas de las ocasiones los clientes no pasan esa evaluación o 

simplemente los intereses son muy altos. Por lo que, los clientes 

deciden retirarse y ya no comprar el mototaxi. Para determinar la 

cantidad de clientes que no fueron calificados para su crédito, se 

procedió a evaluar las proformas donde se evidencian que no se 

concretó las ventas. De esta manera, a partir de una consolidación de 

datos se muestra en la lista de clientes no calificados para crédito 

(ANEXO 4).  

 

Como se puede apreciar hay un total de 19 clientes que no han sido 

calificados para el crédito correspondiente. Por lo que de esta manera, 

el cliente procedió a retirarse y por ende se generó una pérdida de 

venta. Para saber cuánto se perdió se analiza al tipo de moto que iban 

a comprar y se multiplica por el ingreso y utilidad bruta unitaria, según 

corresponda más la comisión que deja de recibir la empresa. En esta 

oportunidad están dejando de recibir S/ 230,200.00 y están 

dejando de ganar S/ 28,368.00.  
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o DEVOLUCIONES DEL PRODUCTO POR PARTE DEL 

CLIENTE Y DEVOLUCION DE DINERO POR PARTE DE LA 

EMPRESA 

La empresa tiene especial preocupación por otro de los problemas más 

importantes, el cual genera pérdidas de venta y por ende de utilidades. 

Este problema son las devoluciones del producto por parte del cliente 

y por tanto la devolución de dinero por parte de la empresa. Cabe 

resaltar que las devoluciones ocurrieron por muchos factores como la 

cancelación de la financiación, la no entrega a fecha, defectos en la 

moto, etc. La información de esta problemática lo tiene adjuntados en 

actas o constancias de devolución (ANEXO 5). Por lo que, en la visita 

a la empresa se procedió a concatenar todos los datos de cada una de 

las actas/constancias de devolución y se elaboró la siguiente tabla que 

esta referenciado en el ANEXO 6.  

Como se puede apreciar, se evidencia la cantidad de personas que 

pidieron su dinero por diversos motivos como: la cancelación de sus 

créditos, productos defectuosos, entrega tardía o fuera de fecha, 

defectos en la moto, etc. De esta manera, lo que la empresa deja de 

recibir S/ 196,200.00 y deja de ganar S/ 21,583.00. 

 

o ATENCIÓN INADECUADA A LOS CLIENTES 

Otro de los problemas que aqueja a la empresa y genera pérdidas de 

venta es la atención inadecuada por parte de los vendedores de las 

tiendas. Esta situación genera incomodidad a los clientes y proceden 

a retirarse de la tienda sin hacer la compra que iban a realizar. De esta 

manera, se procedió a evaluar el cuaderno de incidencias o reclamos 

de la empresa para verificar si hubo alguna inconformidad con la 

atención de los vendedores. Por lo tanto, se procedió a concatenar lo 

encontrado en un cuadro, donde se muestra todos los reclamos 

(ANEXO 7)  

De esta manera, lo que la empresa deja de recibir S/ 41,400.00 y deja 

de ganar S/. 4,477.50. 
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o ROTURA DE STOCK   

Se considera que este problema tiene los indicios necesarios para 

saber si existe o no. Sin embargo, es un problema que para 

evidenciarlo y saber si realmente existe rotura de stock es una tarea 

titánica, que a continuación se desarrollará. Por ello, antes de entrar 

de lleno a la evaluación de la data se tiene que recordar el concepto, 

el cual se refiere a que la rotura de stock es como la cantidad de 

demanda solicitada por un consumidor o cliente no satisfecha por 

ausencia de stock suficiente para atenderla. (Felipe, Meetlogistics, 

2016) 

  

De esta manera, se empezó a evaluar el stock desde la data más 

importante, la cual es el reporte de inventarios de cada semana y mes 

del 2017 (ANEXO 8). A partir de ello, se procedió a concatenar y 

resumir los datos en el siguiente cuadro:  

Tabla 22 

Cuadro resumen de inventarios 2017 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar el inventario final total en algunos meses es 0, 

lo que indica que se quedaron desabastecidos y tienen que hacer un 

pedido directamente a la central. Los meses que quedaron 

desabastecido fueron Enero, Mayo y Octubre. De esta manera, también 

se puede evidenciar el desabastecimiento o rotura de stock de cada uno 

de los productos que en muchas de las ocasiones no hubo en stock para 

atender los requerimientos de nuestros clientes.  

Mes Mercaderia en almacen Compras Venta Stock final

Ene-17 13 50 63 0

Feb-17 0 70 67 3

Mar-17 3 90 90 3

Abr-17 3 80 75 8

May-17 8 65 73 0

Jun-17 0 70 69 1

Jul-17 1 50 50 1

Ago-17 1 50 46 5

Set-17 5 60 60 5

Oct-17 5 40 45 0

Nov-17 0 50 40 10

Dic-17 10 30 38 2

Reporte de Inventario
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Esto es una fuente confiable para evidenciar que si se están quedando 

desabastecidos en muchas de las oportunidades. Esto puede ser 

generado por muchos factores que confirman realmente que existen 

roturas de stock. Por ejemplo, si existe rotura de stock los vendedores 

hacen sus pedidos de reposición de emergencia por el 

desabastecimiento para salvar la venta. Sin embargo, muchas de estas 

son canceladas porque el cliente ya se retira de la tienda. En la empresa 

Inversiones Zavaleta se puede evidenciar en la base de datos de 

Pedidos/Requerimiento de reposición por desabastecimiento de 

cada tienda (ANEXO 9). 

Como se puede apreciar en el cuadro de los pedidos de reposición 

cancelados, los vendedores de cada tienda hicieron pedidos de 

emergencia para salvar las ventas. Sin embargo, estos pedidos han sido 

cancelados, debido a que los clientes se retiraron de las tiendas 

perdiendo así las ventas y por ende utilidades. Por lo que se evidencia 

que hubo 64 pedidos cancelados y por ende 64 ventas pérdidas por la 

rotura de stock. Esto genera una pérdida de utilidades brutas S/. S/ 

92,150.00. 

Ahora otro factor que se considera importante para la validación de la 

existencia de la rotura de stock es cuando se verificó que la empresa 

Inversiones Zavaleta S.A.C realiza compras a otras tiendas 

(competidores) (ANEXO 10). 

 

Figura 68: Utilidad por compra a competencia 

Fuente: Elaboración propia  

-S/. 2,500.00

-S/. 2,000.00

-S/. 1,500.00

-S/. 1,000.00

-S/. 500.00

S/. 0.00

S/. 500.00

S/. 1,000.00

S/. 1,500.00

Utilidad por compra a competencia
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El cuadro presentado muestra las compras realizadas a otras empresas 

de la competencia por roturas de stock en Inversiones Zavaleta S.A.C, 

pues en algunos casos los precios de compra fueron mayores a los 

precios de venta que se maneja en la empresa. A pesar de ello, la 

empresa adquirió la moto al precio de la competencia con el fin de no 

perder al cliente. Estas compras fueron de 23 motos sumando un total 

de S/. 3,850.00. Como se puede apreciar existen pérdidas por quedarse 

desabastecido y para no perder las ventas compran en sus competidores, 

los cuales venden los mismos modelos de mototaxis. 

Entonces para determinar el impacto económico de esta problemática 

se suma lo que deja de ganar en todos sus factores de evaluación. Por 

lo que, la empresa en esta oportunidad deja de ganar S/ 96,000.00 

Entonces para escoger cual es el problema más importante y el que 

impacta más económicamente a la empresa, se concatenó las 

pérdidas que genera cada uno de los problemas y se escoge al que 

genera mayor perdida. Para ello es necesario saber el siguiente dato:  

 

Esta utilidad ha sido extraída de la data de ventas, en la cual se determinó la 

utilidad bruta de 12 meses del 2017. 

Entonces se procede a concatenar los datos de cada problema:  

Tabla 23 

Impacto económico de los problemas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar, lo que la empresa deja de ganar por todos esos 

problemas es S/ 150,428.50 que equivale al 15 % de la utilidad bruta 

general del 2017 (S/. 1, 017,346.00) 

Utilidad bruta 1,017,346.00S/                 

CLIENTE NO CALIFICADO PARA 

CRÉDITO

DEVOLUCION DE DINERO AL 

CLIENTE

ATENCIÓN 

DESCORDIAL Y 

MAL EDUCADA 

ROTURA DE 

STOCK 

Utilidad perdida por 

problema
28,368.00S/                                           21,583.00S/                                 4,477.50S/             96,000.00S/       150,428.50S/   

Problema 
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Ahora se analiza cada uno de los problemas:  

Tabla 24 

Impacto económico de los problemas (% con referencia a las pérdidas 

totales y % con referencia a la utilidad bruta general) 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 69. % de impacto del problema equivalente a la utilidad bruta 

general 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 70. % de impacto del problema equivalente a las pérdidas totales 

Fuente: Elaboración propia 

 

CLIENTE NO CALIFICADO PARA 

CRÉDITO

DEVOLUCION DE DINERO AL 

CLIENTE

ATENCIÓN 

DESCORDIAL Y 

MAL EDUCADA 

ROTURA DE 

STOCK 

Utilidad perdida por 

problema
28,368.00S/                                           21,583.00S/                                 4,477.50S/             96,000.00S/       

% eq. A la perdida total 19% 14% 3% 64%

% eq. A la utilidad general 3% 2% 0% 9%

Problema 
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Como se puede apreciar, la rotura de stock es el problema que más impacta 

económicamente a la empresa con un 9% de la utilidad bruta general y con 

una participación del 64% en las pérdidas generales por todos los problemas. 

De esta manera se llega a la conclusión que el problema principal es la 

ROTURA DE STOCK. 

 

3.5 Análisis y determinación de las causas   

 Causa-Efecto (ISHIKAWA)  

Para determinar de manera eficiente las causas del problema se procedió 

a graficar el diagrama de Ishikawa. Para su elaboración se tomó en cuenta 

las opiniones de algunos colaboradores de la empresa incluyendo al 

vendedor, jefe de tienda, encargada logística, asistente administrativa y 

al gerente general. A partir de ello se encontraron los siguientes 

resultados. 

 

Figura 71. Diagrama de Ishikawa 

Fuente: Elaboración propia  

 

Del gráfico se puede observar que las principales causas de las roturas de 

stock se deben a los métodos actuales de planificación y reposición de stocks, 

mientras que en el material las principales causas son el control y seguimiento 

de los productos y el retraso en los pedidos lo cual genera quiebres de stock. 

Asimismo, no existe formalidad en el manejo de inventarios en la empresa lo 
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cual conlleva al manejo inadecuado del material por parte del personal en la 

pérdida de trazabilidad por falta de comunicación y errores de despacho 

ocasionando así roturas de stock. 

 

 Análisis de las causas en cada punto de la cadena   de suministros 

El diagrama de Ishikawa nos ayudó para tener una directriz y un indicio de 

donde podría encontrarse la causa principal del problema identificado 

“Rotura de stock”. De esta manera, se evaluará cada punto de la cadena de 

suministros y así se tendrá evidencia fehaciente de la causa raíz. Para ello, se 

empezó con el análisis desde los puntos de venta hasta llegar a los 

proveedores. En cada uno de los puntos se analizó y cuestionó que podría 

estar pasando en esos puntos para que directa o indirectamente se produzca 

rotura de stock y por ende pérdidas de ventas en el último eslabón de la cadena 

de suministros, el cual es el punto de venta. 

 

                     Figura 72. Indicadores a analizar a lo largo de la cadena de suministros 

Fuente: Elaboración propia 

Calidad de pedidos 

generados (Tiempo, 

cantidad y calidad)

Exactitud de 

inventarios

% de Órdenes 

perfectas (Central-

tiendas)

Indicador
% de Órdenes perfectas 

entregadas (Tienda-

cliente)

INDICADORES ANALIZADOS A LO LARGO DE LA CADENA DE SUMINISTROS

SUMINISTRO TRANSPORTE OPERACIONES DISTRIBUCION/VENTAS

% de Órdenes 

perfectas recibidas

Indicador Indicador
Ciclo de entrega del 

proveedor Indian 

motors

Ciclo de entrega del 

proveedor fivesa

Indicador

Error de previsión de la 

demanda
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Cabe resaltar que estos indicadores son aceptados a nivel mundial y que se obtuvo de fuentes 

confiables por lo que a continuación se presenta los indicadores con sus respectivas fórmulas 

y fuentes:  

Tabla 25 

Cuadro resumen de indicadores (formulas y fuentes) 

DIMENSIÓN INDICADOR FUENTE 

GESTIÓN DE 

SUMINISTRO 

% de Órdenes 

perfectas 

recibidas 

(Perfect Order 

Fulfillment) 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠
 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠
 

 

Supply Chain Council. 

(Octubre de 2012). SCOR. 

Recuperado el 24 de Mayo 

de 2018, de www.supply-

chain.org 

 

DISTRIBUCIÓN 

DE SUMINISTRO 
Ciclo de entrega  

∑(𝐹𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑐𝑖ó𝑛

− 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑢𝑑) 

“Indicadores de la gestión 

logística KPI - Los 

indicadores claves del 

desempeño logístico”. 

(2012). Ing. Luis Aníbal 

Mora García 

 

http://www.fesc.edu.co/po

rtal/archivos/e_libros/logis

tica/ind_logistica.pdf 

 

PLANIFICACIÓN 

DE 

REQUERIMIEN-

TOS 

Error de 

previsión de la 

demanda 

|
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 −

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙
|

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙
 

MURAYARI RAMIREZ, 

S. A. (2017). MEJORA 

EN LA GESTIÓN DE 

APROVISIONAMIENTO 

PARA MINIMIZAR 

ROTURAS DE STOCK 

EN EL ALMACÉN DE 

LA EMPRESA CLASTEC 
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S.A.C., LA VICTORIA 

2017. TESIS PARA 

OBTENER EL TÍTULO 

PROFESIONAL DE: 

INGENIERO 

INDUSTRIAL. 

UNIVERSIDAD CESAR 

VALLEJO. 

 

https://drive.google.com/dr

ive/folders/1xZht_SQ_uo8

RgSGDt_Vc0qhpzrDcUV

Ag 

Calidad de 

pedidos 

generados 

(Tiempo, 

cantidad y 

calidad) 

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠
sin 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑙𝑒𝑚𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠

 

“Indicadores de la gestión 

logística KPI - Los 

indicadores claves del 

desempeño logístico”. 

(2012). Ing. Luis Aníbal 

Mora García 

 

http://www.fesc.edu.co/po

rtal/archivos/e_libros/logis

tica/ind_logistica.pdf 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

DE LOS 

INVENTARIOS 

Exactitud de 

inventarios 

𝐼𝑅𝐴(%)

=
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝐶𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠

× 100 

 

Supply Chain Council. 

(Octubre de 2012). 

SCOR. Recuperado el 24 

de Mayo de 2018, de 

www.supply-chain.org 

DISTRIBUCIÓN Y 

ENTREGA DE 

PRODUCTOS A 

TIENDAS Y 

% de Órdenes perfectas entregadas (Perfect Order 

Fulfillment) 

 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒  ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠
= 

Supply Chain Council. 

(Octubre de 2012). SCOR. 

Recuperado el 24 de Mayo 
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CLIENTES 

(ENTREGAS 

PERFECTAS) 

 

(1) × (2) × (3) × (4)

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠
 

 

de 2018, de www.supply-

chain.org 

 

% de Órdenes 

entregadas 

completas 

(1) 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠
 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎   𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Desempeño de 

entregas en la 

fecha prometida 

al cliente 

(2) 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒
 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎

 

Exactitud en la 

documentación 

(3) 

 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 
𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑑𝑜𝑐𝑢𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 

𝑒𝑥𝑎𝑐𝑡𝑎  
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑠 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

 

Condiciones 

perfectas 

(4) 

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 
𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠

 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑐𝑖𝑜𝑛𝑠
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 ó𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 

𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎𝑠

 

 

Entonces, se procederá a evaluar y analizar cada indicador propuesto y cada uno de 

los puntos de la cadena de suministros. Para así, llegar a la causa raíz del problema. 
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o ANÁLISIS DE DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS A 

TIENDAS Y CLIENTES 

 

En este punto de la cadena de suministros se analizará las entregas de los 

productos tanto de la sede central, donde se logra obtener el producto final 

a los puntos de venta como de este último a los clientes. El indicador que se 

usará en esta parte del diagnóstico es % de Órdenes perfectas o Perfect 

Order Fulfillment, el cual expresa el nivel de cumplimento y rendimiento 

en las entregas de los productos en la cantidad correcta, a tiempo, con la 

documentación precisa y en las condiciones adecuadas.   

Por lo que para este análisis se extrajo y se analizó las órdenes realizadas 

tanto por los puntos de venta (ANEXO 11) como de los clientes (ANEXO 

12) y se obtuvo los siguientes resultados:  

 

Figura 73. %Entregas perfectas Central a Puntos de Venta 2017 

        Fuente: Elaboración propia. 

A B C D A*B*C*D

Tiendas
Entregas 

completas 

Entregas 

dentro de la 

fecha

Entregas 

con 

documenta

ción exacta

Entregas en 

perfectas 

condiciones

Entregas 

perfectas

88% 68% 88% 94% 49%

 % Entregas Perfectas de Central a Puntos de venta 2017

Villa el 

Salvador
88% 60% 86% 94%

San Juan de 

Miraflores
86% 64% 89% 97% 47%

43%

Manchay 89% 79% 88% 91% 56%
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A través del indicador de entregas perfectas se evidencia el desempeño de 

la distribución de los productos a nivel interno , es decir desde la central a 

los puntos de venta. Los resultados muestran que las tiendas de Villa el 

Salvador y San Juan de miraflores presentan los valores más bajos  en el 

indicador total , pues menos del (50%) ,es decir la mitad de las entregas a 

los puntos de venta,  presentan problemas en las fechas acordadas y en la 

documentación. En el cálculo de este indicador no se encuentra el punto de 

venta de Chorrillos puesto que se encuentra en la propia central. 

 

Figura 74. % Entregas perfecta de puntos de venta a clientes 2017 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Con respecto a las entregas perfectas al cliente final, la situación refleja el 

desempeño de los puntos de venta donde se puede evidenciar que las tiendas 

de Chorrillos y Villa el Salvador presentan los valores más bajos debido que 

son los que presentan mayores volúmenes de venta y al manejar más pedidos 

inciden en problemas de entregas aplazadas y entregas incompletas. En 

consecuencia el indicador alcanza apenas el 54% de perfección en las 

entregas. 

 

A B C D A*B*C*D

Tiendas
Entregas 

completas 

Entregas 

dentro de la 

fecha

Entregas 

con 

documenta

ción exacta

Entregas en 

perfectas 

condiciones

Entregas 

perfectas

87% 74% 92% 92% 54%

 % Entregas Perfectas de puntos de venta a clientes 2017

Villa el 

Salvador 89% 71% 90% 90% 51%

Chorrillos
86% 66% 93% 98% 51%

San Juan de 

Miraflores 92% 73% 94% 92% 57%

Manchay
84% 87% 89% 89% 58%
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De esta manera, para evaluar si estos indicadores son los adecuados y 

óptimos APICS, a través de las métricas basadas en la excelencia 

operacional del modelo SCOR plantea una escala de Benchmarking para el 

indicador de Perfect Order Fulfillment (% de Entregas perfectas). 

 

       Figura 75. Indicador de excelencia en % de entregas perfectas. 

  Fuente: (APICS Supply Chain Council, 2015) 

 

A partir de lo propuesto por APICS se notan los niveles de Paridad, Ventaja 

y Superioridad con valores de 77.5%, 85.6% y 93,7% respectivamente. 

Respecto a estos niveles se presenta brechas de gran cantidad como en el 

caso de las órdenes perfectas entregadas de la sede central a los puntos de 

venta se tiene un 49% y en el otro caso de las entregas de los puntos de venta 

a los clientes se tiene un 54%. Asimismo, según el informe titulado 

“Perfecting the Perfect Order” de (WERC, 2015) se puede apreciar los 

indicadores ideales:  

Tabla 26 

Indicators of perfecting the perfectr order 

 

On 

Time 

Delivery 

 

x 

 

Complete 

 

x 

 

Damage 

Free 

 

x 

 

Accurate 

Invoicing 

 

= 

 

POI 

93.67 x 93.30 x 98.35 x 98.20 = 84.40 

Fuente: (WERC, 2015) 
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Como se puede apreciar, en el indicador de % de órdenes entregadas a los 

puntos de venta completas la empresa tiene el un 89% y el indicador del 

punto de venta a los clientes es 87 %, por lo que el óptimo de este es 93.30% 

verificando así la falta de capacidad y eficiencia en esta parte. Asimismo, 

sucede en los indicadores de desempeño de entregas en la fecha prometida 

a los puntos de venta (68%) y a los clientes (74%) siendo el ideal 93.67%. 

Por otra parte, en los indicadores de exactitud en documentación por parte 

de la central a los puntos de venta se observa un 88% y de los puntos de 

venta a los clientes una exactitud de 92% por lo que lo correcto debería ser 

un 98.2%. Por último, en el indicador de condiciones perfectas la sede 

central entrega con una eficiencia de 94% y los puntos de venta a un 92% 

estando por debajo del 98.35% propuesto por la WERC.  

 

De esta manera, se evidencia que la empresa presenta deficiencias en el 

desempeño de sus entregas, lo cual impacta muchas veces en problemas 

de desabastecimiento por este tipo de problemas. 

 

El impacto económico de esta parte se ve reflejada en las ventas no 

materializadas por las órdenes incompletas, que se refiere a la entrega de 

productos en la cantidad inexacta tanto a los puntos de venta como a los 

clientes, órdenes entregadas con fechas aplazadas por lo que el cliente no 

acepta las nuevas fechas y se pierden las ventas, órdenes con errores en la 

documentación o dañadas/malas condiciones que se ven en pocos casos pero 

que generan la devolución de los productos. Por lo que, se puede apreciar en 

los siguientes cuadros que el impacto económico de las entregas no 

perfectas del punto de venta a los clientes es S/. 17,910.00. Asimismo, con 

respecto al mismo indicador pero desde las entregas de la sede central a los 

puntos de venta es S/. 13,432.50 
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Tabla 27 

Impacto económico de las entregas no perfectas del punto de venta a los clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 28 

Impacto económico de las entregas no perfectas de la sede central al punto de 

venta  

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

A B C D

Órdenes 

incompleta

s

Órdenes 

entregadas 

con fechas 

aplazadas

Órdenes 

con errores 

en la 

documenta

ción

Órdenes 

dañadas o 

en malas 

condiciones 

12 17,910.00S/        

Entregas Perfectas de puntos de venta a clientes (2017)

Tiendas

Total de motos 

no vendidas 

por estos 

problemas 

(2017)

Total de motos 

no vendidas 

por estos 

problemas 

(2017)

5,970.00S/          

Villa el 

Salvador 0 1

Chorrillos
1 0 2 1 4

0 2 3 4,477.50S/          

0 0 3 4,477.50S/          

2,985.00S/          

Manchay
2 1

San Juan de 

Miraflores 1 1 0 0 2

A B C D

Órdenes 

incompleta

s

Órdenes 

entregadas 

con fechas 

aplazadas

Órdenes 

con errores 

en la 

documenta

ción

Órdenes 

dañadas o 

en malas 

condiciones 

9 13,432.50S/       

Entregas Perfectas de Central a Puntos de venta  (2017)

Tiendas

Total de 

motos no 

vendidas 

por estos 

problemas 

(2017)

Total de motos 

no vendidas 

por estos 

problemas 

(2017)

2 2,985.00S/         

San Juan de 

Miraflores 1

Villa el 

Salvador 1 1 0 0

0 1 1 3 4,477.50S/         

4 5,970.00S/         
Manchay

1 2 0 1
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o ANÁLISIS DE INDICADORES EN LA SEDE CENTRAL 

 

Este eslabón es la principal en la cadena, debido a que en esta se encuentran 

las oficinas administrativas, área de ensamble y es el lugar donde llegan todos 

los suministros. De esta manera, se procede a detallar los indicadores que se 

analizará y evaluará para identificar si en este eslabón es donde se encuentran 

algunas causas de la rotura de stock:  

 Error de previsión de la demanda   

 Calidad de pedidos generados (Tiempo, cantidad y calidad) 

 Exactitud de inventarios    

Entonces se procedió a evaluar a cada uno de estos indicadores: 

 

o Error de previsión de la demanda 

Este indicador permite apreciar el nivel de cercanía de la previsión con la 

demanda real. Por lo que este nos puede evidenciar o no la calidad de 

planificación de sus requerimientos de la empresa. Para poder evaluar este 

ratio en la empresa se procedió a analizar la data de compras y ventas, donde 

las compras actuarán como demanda prevista y las ventas como demanda real. 
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Figura 76. Gráfica de Acumulado de compras y ventas 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, existe variación con respecto a las compras y ventas 

por lo que a partir de esa data se muestra el error de previsión en la empresa: 

Tabla 29 

% de error de previsión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Para determinar si este indicador es el óptimo se recurrió al análisis de estudio 

“Benchmarking Forecasting Practices: A Guide to Improving Forecasting 

Performance” realizado por (L. Jain & Malehorn, 2006), donde muestran los 

errores permisibles de pronostico según el tipo de empresa.  

Mes Compras Venta Acum Compras Acum Ventas % DE ERROR DE PREVISION

Ene-17 50 63 50 63 21%

Feb-17 70 67 120 130 4%

Mar-17 90 90 210 220 0%

Abr-17 80 75 290 295 7%

May-17 65 73 355 368 11%

Jun-17 70 69 425 437 1%

Jul-17 50 50 475 487 0%

Ago-17 50 46 525 533 9%

Set-17 60 60 585 593 0%

Oct-17 40 45 625 638 11%

Nov-17 50 40 675 678 25%

Dic-17 30 38 705 716 21%

705 716 21%

Análisis de inventario
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Figura 77. Errores de pronósticos en las industrias 

Fuente: (L. Jain & Malehorn, 2006) 

 

Como se puede apreciar en el sector o tipo de empresa RETAIL el máximo 

permisible de errores en el pronóstico total (aggregate) ósea con referencia a 

los productos terminados es menor o igual al 6%. Por lo que en el caso de la 

empresa INVERSIONES ZAVALETA S.A.C el % de error de pronóstico 

es 21%, porcentaje que está por encima del valor optimo en cuanto al error 

de previsión. 

Como se puede apreciar, con esto se puede evidenciar que en la empresa 

Inversiones Zavaleta S.A.C no tiene estandarizado el proceso de planificación 
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por lo que compran de manera empírica según su experiencia, la cual genera 

las roturas de stock. Esto genera que al no prever de manera adecuada y exacta 

se deje desabastecida a las tiendas y por ende se pierden a clientes potenciales, 

los cuales iban a comprar los productos de la empresa. De esta manera, se 

genera un costo de oportunidad que se verá reflejada en las unidades pedidas 

con urgencia por el error de previsión pero los cuales no se concretaron la 

venta, eso genera un costo de oportunidad por las unidades que no se 

vendieron de S/. 25,372.50 que a continuación se muestra en el siguiente 

cuadro: 

Tabla 30 

Impacto económico del error de previsión 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

o Calidad de pedidos generados (Tiempo, cantidad y calidad) 

El presente indicador se define como el porcentaje de pedidos generados sin 

retraso, sin la necesidad de enviar información adicional y de la manera más 

clara y adecuada. Por lo que, se reflejará el nivel de planificación de los 

requerimientos de la empresa INVERSIONES ZAVALETA S.A.C. De esta 

manera, en el año 2017 hubo un total de 14 pedidos generados con 

problemas, lo cual genera un costo de penalización por parte del proveedor 

Indian Motors y equivale al 18% de todas las órdenes de pedido de ese año. 

La penalización indicada es de 150 soles. Por lo que, se evidencia que hubo 

uno perdida de S/ 2,100.00. 

Mes

Ene-17 21% 2 2,985.00S/                     

Feb-17 4% 0 -S/                               

Mar-17 0% 2 2,985.00S/                     

Abr-17 7% 0 -S/                               

May-17 11% 1 1,492.50S/                     

Jun-17 1% 1 1,492.50S/                     

Jul-17 0% 0 -S/                               

Ago-17 9% 2 2,985.00S/                     

Set-17 0% 1 1,492.50S/                     

Oct-17 11% 2 2,985.00S/                     

Nov-17 25% 3 4,477.50S/                     

Dic-17 21% 3 4,477.50S/                     

21% 17 25,372.50S/                  

Unidades pedidas con urgencia pero 

que no se llego a concretar la venta 

Utilidad que se dejo 

de recibir
% DE ERROR DE PREVISION
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Tabla 31 

Impacto económico de calidad de pedidos generados 

 

  Fuente: Elaboración propia 

De esta manera, para determinar si dicho indicador es el adecuado se procedió 

a analizar la monografía desarrollada por (DUQUE & VÁSQUEZ, 2015) que 

lleva como título “ANÁLISIS DE LA LOGÍSTICA DE DISTRIBUCIÓN, 

COMO VENTAJA COMPETITIVA PARA LA EMPRESA “LA 

CABALGATA”, donde proponen como porcentaje óptimo de % de calidad de 

pedidos con errores a un 2% siendo el complemento el 98%, el cual 

representa el % de calidad de pedidos óptimo. En nuestro caso dicho 

indicador es el 81%, lo cual no es el adecuado y evidencia ineficiencia en la 

generación de pedidos. 

 

Cabe mencionar que esta situación sucede porque la empresa realiza los 

pedidos de sus productos de acuerdo al histórico de sus ventas, es decir de 

forma empírica por lo tanto no posee una cantidad establecida de unidades 

fijas por producto para solicitar el pedido a su proveedor.  Por otro lado, no 

existe un sistema de control que le permita tener visibilidad global en tiempo 

real de sus existencias que pueda evidenciar alertas tempranas indicando el 

cercano agotamiento de sus productos y esto impide que se haga los pedidos 

a tiempo y en la calidad adecuada. 

 

o % de exactitud de inventarios 

Para ello, se procedió a evaluar el indicador del porcentaje (%) de exactitud 

de inventarios. Este ratio logístico nos indicará si la empresa no tiene control 

Ene-17 0 0 0 0 10 100% -S/                

Feb-17 1 1 1 3 8 63% 450.00S/         

Mar-17 1 0 0 1 4 75% 150.00S/         

Abr-17 0 0 0 0 8 100% -S/                

May-17 1 0 0 1 7 86% 150.00S/         

Jun-17 0 1 0 1 5 80% 150.00S/         

Jul-17 1 0 0 1 8 88% 150.00S/         

Ago-17 2 0 0 2 8 75% 300.00S/         

Set-17 0 1 0 1 4 75% 150.00S/         

Oct-17 1 0 0 1 6 83% 150.00S/         

Nov-17 0 1 0 1 5 80% 150.00S/         

Dic-17 1 0 1 2 7 71% 300.00S/         

8 4 2 14 80 81% 2,100.00S/      

Penalización 

por errores 

(S/.150)
Pedido a tiempo

Cantidad correcta de 

pedido
Calidad de pedido

Calidad de pedidos generados % De 

calidad de 

pedidos 

Total de pedidos generados 

con problemas
Total de pedidos



 

127 

 

sobre sus existencias y por ende puede existir la posibilidad de que se quede 

en desabastecimiento y no se den cuenta por la diferencia de stock en el 

sistema frente al físico. 

En la siguiente data se puede apreciar que el inventario del sistema con el 

inventario físico en muchas oportunidades no cuadra. Si el valor no cuadra 

esta se refiere a una inexactitud de inventarios que de cierto modo genera la 

rotura de stock. Esta data se muestra en el (ANEXO 13). 

Como se puede apreciar, en esa base de datos de inventario, se concatenó el 

inventario en el sistema frente al inventario físico y real que se recopiló de 

los cuadernos de anotación de inventario (ANEXO 14) 

De esta manera, se puede evidenciar inexactitud en los inventarios porque lo 

ideal es que en la columna de variación los valores sean todos 0. Sin embargo, 

hay valores negativos que indican que faltan motos en el sistema y que en la 

realidad hay de manera física, y si el valor es positivo indica que según el 

sistema los productos están disponibles, pero en la realidad no existen.  

Entonces, como se puede apreciar en el cuadro en promedio existe un 25% 

de exactitud de stock. Sin embargo, para saber si este indicador es el óptimo 

se recurrió al análisis del estudio titulado “Core Benchmarks – Planning, 

Inventory & Forecasting” de (Supply Chain Consortium, 2010), donde 

determinan los porcentajes óptimos de los indicadores de inventarios:  

Tabla 32 

Inventory Metrics By Industry Sector 

 

Fuente: (Supply Chain Consortium, 2010) 

De esta manera y con este análisis se puede afirmar que con respecto a la 

exactitud de inventarios la empresa INVERSIONES ZAVALETA S.A.C no 

está gestionando adecuadamente sus inventarios ya que no cumple con los 
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estándares mundiales. Por ello, es que se evidencia pérdidas de hasta S/. 

26,865.00 al año por esta situación. 

Tabla 33 

Impacto económico de la exactitud de inventarios 

 

             Fuente: Elaboración propia  

Resultados:  

A partir del análisis de los indicadores como el error de previsión de la 

demanda, calidad de pedidos generados (Tiempo, cantidad y calidad) y 

exactitud de inventarios se puede evidenciar una deficiente y empírica 

planificación de la demanda y de los requerimientos de la empresa. Por 

último, en el análisis de este eslabón se puede evidenciar que no existen un 

sistema de información, control ni planificación que integre en tiempo real 

a toda la cadena de suministros.  

 

Evidencia:  

Se realizó una evaluación para validar si la planificación y gestión de las 

existencias y demanda es la causa raíz. Para ello, se usará un modelo de 

evaluación de excelencia operacional.  Este modelo de evaluación propuesto 

consiste en una herramienta para la comparación del grado de excelencia 

operacional alcanzado por una cadena de suministro contra las mejores 

prácticas de empresas de clase mundial. Se explica también la estructura y 

funcionamiento de la plataforma de desarrollo creada para realizar la 

evaluación. (Mejia, 2011)  

 

 

CAUSA Frecuencia Cuanto se deja de ganar

Exactitud de 

inventarios
18 26,865.00S/                                    

IMPACTO ECONOMICO
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Figura 78. Categorías de excelencia operacional de clase mundial 

      Fuente: (Mejia, 2011) 

 

En el presente esquema, las categorías que integran el sistema de la evaluación de 

excelencia operacional de clase mundial, presenta a la administración de la 

planeación estratégica, administración de la demanda, planeación de la cadena de 

suministro, logística interna y externa. Por lo que, para nuestro análisis solo se 

evaluará a la administración de la demanda. 

De esta manera, para determinar los aspectos que se analizará, en la tesis de 

referencia detallan algunas características de la administración y planificación de la 

demanda y requerimientos (Mejia, 2011): 

 Un mayor entendimiento de las necesidades de los clientes y de lo que está 

pasando en el mercado conlleva a incrementar la predictibilidad de las 

necesidades del negocio en el corto, mediano y largo plazo. 

 El propósito de este componente es asegurar que los flujos de ingresos del 

plan estratégico y de negocios son logrados mediante la administración de las 

actividades de mercadotecnia y ventas, a través de un proceso de 

administración integral de la demanda. Además, asegurar que las necesidades 
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de los clientes y consumidores son visibles y comprendidas a lo largo de la 

organización. 

 La evaluación de este proceso permite conocer qué tan bien se crea y se planea 

la demanda y cómo se controla esa demanda y el suministro en el corto plazo 

a través de las actividades de ventas. 

 Se compone de 10 Subprocesos, 21 Definiciones de Excelencia y 93 Tópicos.  

De esta manera, se procede a detallar la estructura del modelo de evaluación 

y la escala de puntuación: 

Tabla 34 

Detalle de la estructura del modelo de evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 35 

Escala de puntuaciones para la evaluación 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Por lo tanto, se procedió a evaluar cada uno de los tópicos para evidenciar la situación 

actual de la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C, dicha evaluación se desarrolló de 

manera crítica y exhaustiva a la empresa (ANEXO 15). 

Como resultados se presenta lo siguiente:  

Tabla 36 

Resultados de la evaluación de excelencia operacional de la empresa  

 

Fuente: Elaboración propia  

 

 

Figura 79. Gráfica de resultados de la evaluación de excelencia operacional 

       Fuente: Elaboración propia  
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De esta manera, la evaluación de excelencia operacional es una herramienta de 

análisis crítico y exhaustivo. En esta oportunidad como el diagnostico mediante 

indicadores nos inclinaba por la planificación se procedió a validar y verificar si esa 

afirmación es la correcta y precisa para esta investigación. Por lo que, evidentemente 

los resultados, donde se evidencia menor excelencia operacional son los subprocesos 

de Planeación de la demanda (12%), Administración de canales (15%), 

Administración de categorías (18%) y Control de la demanda (19%). Estas se 

consolidan y concatenan en la planificación. 

  

 ANÁLISIS DE LEAD TIME DE LOS PROVEEDORES. 

 

Como se puede apreciar, existe el eslabón del transporte y entrega de los 

productos por parte de los proveedores hacia la sede principal. En muchos de 

los casos se puede evidenciar demoras en la entrega por parte de los 

proveedores, las cuales pueden generar desabastecimiento/rotura de stock y 

por ende pérdidas de venta. De esta manera, se procedió a determinar los 

indicadores que evidencien las demoras en las entregas de los proveedores: 

 Lead Time del proveedor Indian Motors 

 Lead Time del proveedor Fivesa 

Este análisis es importante para controlar el tiempo que transcurre desde que 

la empresa INVERSIONES ZAVALETA S.A.C realiza el pedido hasta que 

lo tenga físicamente en sus instalaciones y los tenga disponibles para su uso. 
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Entonces, para este análisis como primer paso se llevó a cabo la 

determinación de cuál es Lead Time óptimo de cada proveedor, a esto se 

conceptualiza al tiempo en que los proveedores se demoran en entregar la 

mercadería desde que la empresa realiza la orden de compra. Para ello, se 

recurrió al flujo de compra con tiempos y a la información de la empresa. De 

esta manera, se llegó a la siguiente conclusión:  

 

 

Figura 80. Tiempo de ciclo de entrega de cada proveedor 

Fuente: Elaboración propia 

 

Entonces, se procedió a evaluar la base de datos de compras de los Lead 

Time de cada proveedor (ANEXO 16). De esta manera, como se identificó, 

en esta data se evidencia los pedidos de la empresa a sus proveedores según 

modelo y color. Por lo que se nota claramente que el pedido se hizo a dos 

proveedores como son Indian Motors (motos) y a Fivesa (Fibras). Ahora el 

dato más importante en este análisis son las fechas de pedidos (fecha de 

solicitud) y las fechas de entregas (Fecha de recepción). Lo ideal en caso 

de las motos es que la entrega se haga en 2 días y en el caso de las fibras en 3 

días. Entonces, se procede a elaborar una gráfica para demostrar si los 

proveedores son eficientes o no y así comprobar la hipótesis determinada en 

este punto. 

 

 

 



 

134 

 

 

Figura 81. Lead Time real de Indian Motors (Enero) 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, el proveedor Indian motors en algunas ocasiones no 

está cumpliendo con su lead time por lo que a veces entrega antes y otras 

después. Es conveniente que su entrega sea a tiempo y si es posible antes, 

pero no después, como está en la gráfica. Sin embargo, si se observa y analiza 

las fechas de las veces que se pasó 1 día, fue porque el pedido se hizo un 

miércoles y la fecha que deberían haber entregado era el viernes 6 de enero, 

pero en ese año el 6 de enero fue feriado. El otro caso es debido a que la 

empresa realizó el pedido un viernes que si se procede a contar los 2 días de 

lead time, la entrega se debe haber concretado el domingo 29 de enero, sin 

embargo los domingos ninguno de los dos trabaja. 

 

Por lo que, de manera más general se sacó el promedio de lead time de cada 

mes de la empresa Indian Motors: 

 

M MES NUMERO MOTOR
MODEL

O
FECHA/HORA DE PEDIDO MOTO FECHA/HORA DE ENTREGA DE MOTO

LEAD TIME 

REAL 

MOTO

LEAD TIME 

IDEAL 

MOTO

Verificación de 

llegada

1 ENERO 000630 0K4AH4065897 GLP miércoles, 04 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 3 2 Conforme

1 ENERO 001020 0K4AH4067558 GLP viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 2 Conforme

1 ENERO 001021 0K4AH4067223 GLP viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 2 Conforme

1 ENERO 001022 0K4AH4058904 GLP viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 2 Conforme

1 ENERO 001023 0K4AH4058601 GLP viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 2 Conforme

1 ENERO 001024 0K4AH4058677 GLP viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 2 Conforme
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Figura 82. Lead Time real promedio de cada mes de Indian Motors (2017) 

Fuente: Elaboración propia 

 

En este caso del proveedor de Indian Motors se puede evidenciar 2 entregas 

(órdenes) por encima del lead time ideal de la empresa. Esto equivale al 18% 

de todas las entregas en el mes de enero (11 entregas/órdenes). 

Ahora se procede a analizar al proveedor de fibras Fivesa: 

 

Figura 83. Lead Time real de Fivesa 

Fuente: Elaboración propia 

 

En esta oportunidad, con referencia al proveedor Fivesa se puede apreciar que 

en similitud al caso de Indian Motors la empresa Inversiones Zavaleta hizo 
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pedidos antes de un feriado y no planificó las fechas de entrega, ya que en 

muchos de los registros la empresa debería haber entregado domingo según 

su lead time, pero los domingos no trabajan, por ende entregó el día lunes.  

 

Figura 84: Tiempo de ciclo real promedio de cada mes de Fivesa (2017) 

Fuente: Elaboración propia 

En este caso del proveedor Fivesa se puede evidenciar 3 entregas por encima 

del lead time ideal de la empresa. Esto equivale al 33% de todas las entregas 

en el mes de enero (9 entregas/órdenes).  

 

Estos dos indicadores por cada proveedores es muy alto con referencia al 

ideal (2%); sin embargo el problema no es netamente de los proveedores sino 

por la empresa Inversiones Zavaleta, debido a que no piden en los días 

adecuados. Como se puede apreciar en el siguiente análisis con respecto a las 

CHASIS COLOR FECHA/HORA DE PEDIDO FIBRA FECHA/HORA DE ENTREGA DE FIBRA
LEAD TIME 

FIBRAS

LEAD TIME 

IDEAL 

FIBRAS

Verificación de 

llegada

MD6M14LK2H4A18082 NEGRO martes, 03 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14LK1H4A18087 NEGRO martes, 03 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14LK0H4A18078 NEGRO martes, 03 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14LK3H4A18639 AMARILLO martes, 03 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14LK2H4A17109 AZUL jueves, 05 de Enero de 2017 lunes, 09 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14LK0H4A19957 ROJO jueves, 05 de Enero de 2017 lunes, 09 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14LK6H4A19767 ROJO jueves, 05 de Enero de 2017 lunes, 09 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14LK7H4A18420 AZUL jueves, 05 de Enero de 2017 lunes, 09 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14LKXH4A18282 AZUL jueves, 05 de Enero de 2017 lunes, 09 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14LK8H4A17003 AZUL jueves, 05 de Enero de 2017 lunes, 09 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14PKXH4A37196 AZUL jueves, 12 de Enero de 2017 lunes, 16 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14PK3H4A42899 AZUL jueves, 12 de Enero de 2017 lunes, 16 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14LK4H4A19816 ROJO jueves, 12 de Enero de 2017 lunes, 16 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14LK8H4A19818 ROJO jueves, 12 de Enero de 2017 lunes, 16 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14LK5H4A18089 AZUL jueves, 12 de Enero de 2017 lunes, 16 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14LK8H4A18216 AZUL jueves, 12 de Enero de 2017 lunes, 16 de Enero de 2017 4 3 Conforme

MD6M14LK5H4A18173 AZUL jueves, 12 de Enero de 2017 lunes, 16 de Enero de 2017 4 3 Conforme
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fechas de pedido se puede apreciar que a la semana hacen 2 a 3 pedidos, los 

cuales evidencian que la empresa hace los pedidos de manera empírica, no 

hay una fecha exacta ni cantidad de pedidos estándar a la semana o al mes. 

Lo que evidencia su planificación de requerimientos empírico. 

Tabla 37 

Cuadro de resumen de los días que se hacen los pedidos (Enero) 

 

      Fuente: Elaboración propia 

 ANÁLISIS DE GESTIÓN DE SUMINISTROS 

 

 

Como se puede apreciar, esta parte es el inicio de la cadena de suministros de 

la empresa, por lo que es necesario su análisis, debido a que la calidad de los 

productos recibidos junto con la puntualidad y completitud de la entrega son 

preponderantes para que la empresa no rechace las entregas y se genere una 

demora en la recepción de las mismas, lo cual puede generar rotura de stock 

De esta manera, se procede a evaluar el siguiente indicador:  

Semana Dias de pedido

martes, 03 de Enero de 2017

miércoles, 04 de Enero de 2017

jueves, 05 de Enero de 2017

miércoles, 11 de Enero de 2017

jueves, 12 de Enero de 2017

lunes, 16 de Enero de 2017

martes, 17 de Enero de 2017

miércoles, 18 de Enero de 2017

jueves, 26 de Enero de 2017

viernes, 27 de Enero de 2017

sábado, 28 de Enero de 2017

SEM 1

SEM 2

SEM 3

SEM 4

EN
ER

O
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 % de órdenes perfectas recibidas (Perfect Order Fulfillment) 

Para ello, se procede a analizar la cantidad de pedidos rechazados en el 2017 

verificando el motivo del rechazo. Por ello, se procedió a evaluar la base de 

datos de la empresa en cuanto a la cantidad de pedidos y su respectiva 

verificación en el cuadro que a continuación se muestra: 

Tabla 38 

% De entregas perfectamente recibidas 

 

       Fuente: Elaboración propia 

Como se puede apreciar existe un total de 6 pedidos que han sido 

rechazados de un total de 60 en el 2017, lo que representa el 92% de 

entregas perfectamente recibidas. Para saber si este porcentaje está dentro 

del rango de lo ideal se recurrió al estudio realizado por (APICS Supply Chain 

Council, 2015) en su informe “APICS Webinar Series SCOR 101”, donde 

indican que el porcentaje ideal de las entregas perfectas recibidas  

 

Figura 85. Indicador de excelencia en % de entregas perfectas. 

Fuente: (APICS Supply Chain Council, 2015) 

Ene-17 0 0 0 0 10 100%

Feb-17 0 0 1 1 8 88%

Mar-17 0 0 0 0 4 100%

Abr-17 0 0 0 0 8 100%

May-17 0 0 0 0 7 100%

Jun-17 0 1 0 1 5 80%

Jul-17 1 0 0 1 8 88%

Ago-17 0 0 0 0 8 100%

Set-17 0 1 0 1 4 75%

Oct-17 0 0 0 0 6 100%

Nov-17 0 0 0 0 5 100%

Dic-17 1 0 1 2 7 71%

2 2 2 6 80 92%

Pedidos
% De entregas 

perfectamente 

recibidas

Pedido rechazado 

por cantidad 

incorrecta

Pedidos 

rechazados por 

calidad

Pedido 

rechazado por 

demoras

Total de 

pedidos 

rechazados

Total de 

pedidos
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Como se puede apreciar, la eficiencia del proveedor se encuentra cerca al 

nivel superior. Sin embargo, es aceptable y evidencia la eficiencia de los 

proveedores, los cuales no tienen muchos errores en cuanto a la calidad de 

entregas en tiempo, calidad y cantidad de las mercancías. 

 DAÑOS, HURTO O DETERIORO 

Otra causa importante que genera rotura de stock son los daños a los 

productos terminados, estos generados por el descuido en el transporte o 

ensamblaje. Asimismo, la empresa en algunas ocasiones fue víctima de robos 

o hurtos en sus instalaciones. Por último, el caso de deterioro de los productos 

en las instalaciones, debido a las condiciones ambientales y falta de cuidado 

de los inventarios. De esta manera, se procedió a evaluar la base de datos de 

la empresa donde registraron pérdidas de sus productos por estos motivos:  

Tabla 39 

Perdida de mototaxis por daños, hurto o deterioro 

 

Fuente: Inversiones Zavaleta 

Como se puede apreciar existieron 2 productos que se perdieron por hurto en 

la sede de villa el salvador. Asimismo, se tuvieron que desechar 4 productos 

por deterioro y daños. Estos suman 6 productos perdidos en el 2017 que 

equivale a S/ 8,955.00.  

Tabla 40 

Impacto económico de las pérdidas por daños, hurto o deterioro 

 

              Fuente: Elaboración propia 

M MES NUMERO MOTOR CHASIS MODELO COLOR MANUAL
AÑO 

FABRICACION

AÑO 

MODELO
TDA

MOTIVO DE 

PERDIDA

1 Marzo 001488 0K4AH4068421 MD6M14LK7H4A19955 GLP AZUL 20206 2016 2017 VES Hurto

1 Abril 002550 0K4AH4071340 MD6M14LK5H4A20747 GLP ROJO 21175 2016 2017 CHORRILLOS Deterioro

1 Mayo 002831 0K4AH4276614 MD6M14LK2H4A21533 GLP AZUL 21408 2016 2017 VES Daños

1 Junio 003095 0K4AH4X80045 MD6M14LKXH4A21974 GLP AZUL 21626 2016 2017 MAMCHAY Daños

1 Julio 003833 0K4BH4085912 MD6M14LK1H4B22661   GLP AZUL 22285 2017 2017 VES Hurto

1 Septiembre 006995 OK4AJ4807667 MD6M14LKXJ4A26193  GLP AZUL 25068 2017 2018 SJM Deterioro

CAUSA Frecuencia Cuanto se deja de ganar

Costos por daño, 

hurto o deterioro
6 8,955.00S/                           

IMPACTO ECONÓMICO
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  Resumen del análisis de las causas 

A modo de resumen, se presenta el siguiente cuadro que nos indica el análisis, 

evaluación y comparación de los indicadores, los cuales representan el estado 

actual de la empresa y algunos de ellos causas principales de la rotura de 

stock.  

DIMENSIÓN INDICADOR 

VALOR 

REAL DE 

INDICADOR 

VALOR 

IDEAL DE 

INDICADOR 

FUENTE 

DE 

VALOR 

IDEAL 

GESTIÓN DE 

SUMINISTRO 

% de Órdenes 

perfectas recibidas 

(Perfect Order 

Fulfillment) 

 

92% 
Óptimo 

>=85.6% 

(APICS 

Supply 

Chain 

Council, 

2015) 

PLANIFICACIÓN 

DE 

REQUERIMIENTO 

Error de previsión de 

la demanda 
21% 

Óptimo 

<=6% 

(Murayari, 

2017), 

Calidad de pedidos 

generados (Tiempo, 

cantidad y calidad) 

84% 
Óptimo 

>=98% 

(DUQUE & 

VÁSQUEZ, 

2015) 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO 

DE LOS 

INVENTARIOS 

Exactitud de 

inventarios 
25% 

Óptimo 

>=97.5% 

(Supply 

Chain 

Consortium

, 2010) 

DISTRIBUCIÓN Y 

ENTREGA DE 

PRODUCTOS 

(ENTREGAS 

PERFECTAS DE 

% de Órdenes 

perfectas entregadas 

a puntos de venta 

(Perfect Order 

Fulfillment) 

49% 
Óptimo 

>=85.60% 

(APICS 

Supply 

Chain 

Council, 

2015) 
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CENTRAL A 

PUNTOS DE 

VENTA) 

 

 

% de Órdenes 

entregadas a puntos 

de venta completas 

(1) 

 

88% 

Óptimo 

>=93.30% 

 

(WERC, 

2015) 

Desempeño de 

entregas en la fecha 

prometida al cliente 

(2) 

68% 
Óptimo 

>=93.67% 

(WERC, 

2015 

Exactitud en la 

documentación 

(3) 

88% 
Óptimo 

>=98.20% 

(WERC, 

2015 

Condiciones 

perfectas 

(4) 

94% 
Óptimo 

>=98.35% 

(WERC, 

2015 

DISTRIBUCIÓN Y 

ENTREGA DE 

PRODUCTOS 

(ENTREGAS 

PERFECTAS DE 

PUNTOS DE 

VENTA A 

CLIENTES) 

% de Órdenes 

perfectas entregadas 

a clientes (Perfect 

Order Fulfillment) 

 

54% 
Óptimo 

>=85.60% 

(APICS 

Supply 

Chain 

Council, 

2015) 

 

% de Órdenes 

entregadas 

completas a clientes 

87% 
Óptimo 

>=93.30% 

(WERC, 

2015 
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Figura 86. Resumen de análisis de indicadores en toda la cadena de suministros         

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, en este cuadro están todos los indicadores analizados en 

cada uno de los puntos de la cadena de suministros para determinar la causa raíz. De 

esta manera y a partir de ello, se tiene una evidencia que las causas principales se 

unifican y reúnen en las dimensiones de planificación de requerimientos, control 

y seguimiento de los inventarios y en la distribución y entrega de productos a 

tiendas y clientes. 

 

 

 

 

 

 

(1) 

 

Desempeño de 

entregas en la fecha 

prometida al cliente 

(2) 

74% 
Óptimo 

>=93.67% 

(WERC, 

2015 

Exactitud en la 

documentación 

(3) 

92% 
Óptimo 

>=98.20% 

(WERC, 

2015 

Condiciones 

perfectas 

(4) 

92% 
Óptimo 

>=98.35% 

(WERC, 

2015 
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Figura 87. Resultados de diagnóstico de las causas principales del problema 

Fuente: Elaboración propia 

CAUSAS
-PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS 

-CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS INVENTARIOS 

-DISTRIBUCIÓN Y ENTREGA DE PRODUCTOS A 
TIENDAS Y CLIENTES.

DIAGNÓSTICO CON 
INDICADORES 

-Entregas perfectamente 
recibidas

-Ciclo de entrega 

-Error de previsión de la 
demanda

-Calidad de pedidos generados 
(Tiempo, cantidad y calidad)

-Exactitud de inventarios

-% de Órdenes perfectas 
(Perfect Order Fulfillment)

EVALUACIÓN EXCELENCIA 
OPERACIONAL

-Planeación de la demanda 
(12%)

-Administración de canales 
(15%)

-Administración de 
categorias(18%)

-Control de la demanda (19%)
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  Evidencias fotográficas de las causas 

Para el diagnóstico del caso de estudio se tomó evidencia de la 

metodología actual de trabajo en la planificación, control y seguimiento de 

inventarios y el reabastecimiento a los puntos de venta de la empresa 

Inversiones Zavaleta S.A.C. 

 

 Causa Principal 1: Deficiente Planificación de los Requerimientos 

La planificación realizada de forma empírica y por propia decisión del 

gerente por medio telefónico para realizar los pedidos directamente al 

proveedor. 
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 Causa Principal 2: Control y Seguimiento de los Inventarios 

El control y seguimiento del inventario de producto terminado en los 

puntos de venta vía telefónica. 

 

Ingreso de la encargada de tomar el inventario en el almacén. 
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Inventario de aceite 

 

  Inventario de líquidos de freno para activación de moto. 

 

 

 

 

 



 

147 

 

 

Control de inventario motos desarmadas en el taller. 

 

Registro de la moto a través de su número de chasis. 
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Ingreso de inventario a la base de datos en Excel. 
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Tipo de registros actual archivadores de registro. 
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3.6 Árbol de problemas y de objetivos 

 

Rotura de stock 

(PROBLEMA) 

Falta de 

disponibilidad 

de productos de 

alta rotación  

Falta de 

disponibilidad en los 

puntos de venta 

Stock 

insuficiente 

Incumplimiento 

en plazos de 

entrega 

Entregas 

incompletas  

Entregas 

aplazadas  

No se realiza la 

compra 

Insatisfacción 

del cliente  

Quejas de los 

clientas  

Impaciencia de 

los clientes 

Pérdida de 

credibilidad  

Pérdida de 

fidelidad del 

cliente 

Pérdida de 

competitividad 

Cliente abandona 

la tienda sin 

comprar 

Cliente acude a 

la competencia 

Pérdida de ventas 

(CONSECUENCIA) 
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Figura 88. Árbol de problemas Fuente: Elaboración propia 

Precisión de 

los 

pronósticos 

de la 

demanda 

Calidad de 

pedidos 

generados 

Exactitud 

de 

inventarios 

Entregas 

perfectas a 

clientes 

Entregas 

perfectas a 

puntos de 

venta 

Desconocimi

ento de los 

trabajadores 

sobre 

planificación 

Inexistencia 

de 

metodologías 

de 

planificación  Desconocimiento 

de gestión de 

stocks 

Ausencia 

de gestión 

de 

inventarios 

Ineficiencia 

en la 

distribución a 

los puntos de 

venta y a los 

clientes 

Flujo de 

información 

desactualizado 

entre centra y 

puntos de 

venta 

Planificación 

empírica de 

la demanda 

Ausencia de 

procedimientos 

estandarizados 

para gestión de 

stocks 

Entrega en 

cantidad y 

condiciones 

incorrectas 

Demoras en la 

reposición y 

entregas al 

cliente 

Documentación 

imprecisa en 

entrega  

Errores 

en la 

previsión 

Deficiente 

calidad en 

los pedidos 

generados 

 

Dificultad 

en la 

localización 

de 

productos  

Diferencia 

de 

inventario 

físico con el 

sistema 

Inexistencia de 

sistema de 

reabastecimiento 

Productos 

en la 

cantidad 

incorrecta 

Productos no se 

encuentran en el 

lugar adecuado 

Productos no 

se encuentran 

en el momento 

adecuado 

Rotura de stock 

(PROBLEMA) 

 

Ausencia de 

sistema de 

control y 

seguimiento 

Indicadores Indicador Indicadores 
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3.7 Árbol resumen de problema, causa y consecuencia  

A partir del diagnóstico y elaboración del árbol de problemas de manera específica, 

en esta parte se describe el problema y sus causas y consecuencia de manera 

general. Así como la determinación de los pesos con respecto al problema: 

  

Figura 89. Árbol Resumen de problema, causa y consecuencia 

Fuente: Elaboración propia 

Causa Principal 3: 

DISTRIBUCIÓN Y 

ENTREGA DE 

PRODUCTOS A 

TIENDAS Y CLIENTES 

(33% RS) 

UT: Utilidad Bruta 2017 

PV: Pérdida de Venta 

RS: Rotura de Stock 

Causa 1: 
Error de previsión 

(26% RS) 

Causa 2: 
Calidad de pedidos 

generados (Tiempo, 

cantidad y calidad) 

(2% RS) 

Causa 4: 
Daños, hurto o deterioro 

(9% RS) 

Causa 5: 
Entregas no perfectas de 

Central a Puntos de 

venta  

(14% RS) 

Causa 6: 
Entregas no perfectas de 

puntos de venta a 

clientes 

(19% RS) 

Causa Principal 1: 

PLANIFICACIÓN DE 

REQUERIMIENTOS 

(28% RS) 

Causa Principal 2: 

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE 

LOS INVENTARIOS 

(37% RS) 

Problema: 
ROTURA DE STOCK 

(64% PV) 

Consecuencia: 
PÉRDIDA DE VENTAS 

(15% UT) 

Causa 3: 
Exactitud de inventario 

(28% RS) 
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3.8 Árbol de resumen de impacto económico 

El impacto económico del problema se puede evidenciar con el siguiente esquema, 

el cual parte desde las causas, llegando al problema la consecuencia que se genera. 

 

Figura 90. Impacto económico del problema, causas y su consecuencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

Como se puede apreciar, el impacto economico del problema es considerable , debido 

a que resulta una utilidad perdida de S/ 96,000.00, la cual equivale al 9% de la 

utilidad general de todo el año 2017 (S/. 1,017,346.00) y equivale al 64% de la 

perdida de ventas (S/ 150,428.50). De esta manera, procediendo a evaluar las causas 

de este problema tambien tienen un impacto relevante como la entregas no perfectas 

de sede central a los puntos de venta que hace perder S/ 13,432.50 equivalente al 

14% del problema, entregas no perfectas de los puntos de ventas a clientes (S/ 

17,910.00) equivalente al 19% de la rotura de stock y asi sucesivamente con el error 

de previsión (S/ 25,372.50 – 26%), calidad de pedidos generados (tiempo, cantidad 

y calidad) (S/ 2,100.00 - 2%), exactitud de inventario (S/ 26,865.00-28%), por daños-

hurto o deterioro (S/ 8,955.00-9%) y otras causas ocultas o indirectas (S/ 1,365.00-

1%). 

Problema: 

ROTURA DE 

STOCK 

Consecuencia: 

PÉRDIDA DE 

VENTAS 

Utilidad bruta perdida 150,428.50S/                      

% eq. A la utilidad general 15%

Consecuencia

Perdida de ventas
Utilidad perdida por 

problema
96,000.00S/                         

% eq. A la perdida total 64%

% eq. A la utilidad general 9%

% Rotura de stock 8%

ROTURA DE STOCK 

Problema 

Utilidad prom por unidad 1,492.50S/                                             

Utilidad bruta (2017) 1,017,346.00S/                                     

Causas especificas Impacto
% equivalente 

al problema

Causa 

principal

Entregas no perfectas 

de Central a Puntos de 

venta  

13,432.50S/   14%

Entregas no perfectas 

de puntos de venta a 

clientes

17,910.00S/   19%

Error en la previsión 25,372.50S/   26%

Calidad de pedidos 

generados (Tiempo, 

cantidad y calidad)

2,100.00S/     2%

Exactitud de 

inventario
26,865.00S/   28%

Daño, hurto o 

deterioro
8,955.00S/     9%

Otras causas ocultas o 

indirectas
1,365.00S/     1%

96,000.00S/  100%

PLANIFICACIÓN 

DE 

REQUERIMIENTOS

CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE 

LOS INVENTARIOS

DISTRIBUCIÓN Y 

ENTREGA DE 

PRODUCTOS A 

TIENDAS Y 

CLIENTES
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3.9 Hipótesis del proyecto de investigación 

 Hipótesis general 

Al proponer un modelo de gestión de inventarios mediante la aplicación del 

MRP y CRP se podrá reducir las roturas de stock a un 5% en la empresa 

comercializadora y ensambladora de mototaxis Inversiones Zavaleta S.A.C. 

 Hipótesis específicas 

 Al elaborar un sistema de planificación de requerimiento de materiales 

(MRP) se logrará una reducción errores de previsión de la demanda 

 Con la implementación de un sistema de planificación de 

requerimientos de materiales (MRP) se mejorará la calidad de pedidos 

generados en tiempo, cantidad y calidad. 

 Al incluir un sistema de seguimiento y control de inventarios por 

radiofrecuencia RFID se logrará un incremento de exactitud de 

inventario 

 Con el control y seguimiento eficiente de los inventarios se asegurará 

la reducción en daños y deterioro de los productos  

 Con la implementación de un sistema de reabastecimiento continuo se 

puede lograr un incremento en entregas perfectas de Central a Puntos 

de venta. 

 Al incluir un sistema de reabastecimiento continuo (CRP) se asegurará 

un incremento de las entregas perfectas de puntos de venta a clientes 

 Variables e indicadores 

  Variable independiente 

• Planificación de Requerimientos 

• Control y seguimiento de los inventarios  

• Reabastecimiento continuo 

   Variable dependiente  

• Rotura de stock  
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 Indicadores 

Según, el artículo titulado “Las variables en el método 

científico”, una variable independiente es el motivo, o 

explicación de ocurrencia de otro fenómeno. En el 

experimento es la variable que puede manipular el 

investigador y se le suele denominar tratamiento. Sin 

embargo, una variable dependiente se refiere al fenómeno 

que resulta, el que debe explicarse. (Pérez, 2007) 

 

Por ello, en nuestra investigación se definió las siguientes 

variables con sus respectivos indicadores.  

VARIABLES 

DEPENDIENTES 

INDICADORES 

Rotura de stock 

 

 % de exactitud de inventarios 

 % Productos no encontrados o 

perdidos 

 % de entregas a tiempo y en la 

cantidad correcta 

 Nivel de servicio 

 % de pedidos de emergencia 

por desabastecimiento 

 % de compras a otras tiendas 

por rotura de stock 

VARIABLES 

INDEPENDIENTES 

INDICADORES 

• Planificación de los 

requerimientos 

• Control y seguimiento 

de los inventarios 

• Reabastecimiento 

continuo 

 %Exactitud de inventarios 

 %Error en el pronóstico de la 

demanda 

 %Calidad de los pedidos 

generados 

 %Entregas perfectas 
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4 CAPÍTULO III – METODOLOGÍA 

En el capítulo anterior se realizó un diagnostico exhaustivo al caso de estudio para 

determinar de manera correcta y precisa la problemática con sus respectivas causas. Por 

lo que, como resultado principal se identificó que el problema principal es la rotura de 

stock. De esta manera, en este capítulo se enfocará en la descripción detallada el 

desarrollo de la metodología para la solución del problema utilizando herramientas de la 

ingeniería. 

 

4.4 Marco general de la propuesta  

 Diseño de la investigación o metodología 

 Tipo de investigación 

El presente estudio se enmarcó dentro del tipo de investigación básica y 

cuantitativa por lo que se considerara los siguientes puntos:  

 Según nuestra intervención la investigación será experimental. 

 Según el alcance que tienen de demostrar una relación causal la 

investigación será analítica. 

 Según el número de mediciones de la o las variables de estudio 

la investigación será longitudinal. 

 Según la planificación de la toma de datos la investigación será 

prospectivo  

 

  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Se utilizará un diseño ex post facto transversal – correlacional como la 

estrategia para determinar el grado de relación entre las variables, 

identificando los factores y las características que contribuyen a la situación 

dada. 
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 Diseño muestral  

 Población universal 

La población universal está conformada por las empresas 

comerciales y sus productos específicamente comercializadoras y 

ensambladoras de mototaxis 

 Población de estudio 

La población de estudio está conformada por los productos de la 

empresa Inversiones Zavaleta SAC en sus diferentes tipos (GLP, 

GNV y 4T) y colores (Amarillo, azul, negro, rojo y verde). 

 Tamaño de la población de estudio 

Para el tamaño de la población se considera toda la población en 

estudio para que sea determinante el nivel de confianza, precisión y 

margen de error al sacar la muestra de la población. 

 Muestreo o selección de la muestra 

El tipo de muestreo que se usará es el probabilístico 

 Criterios de selección 

No se dejará de seleccionar o usar algún producto de la población 

debido a que se trabajará con todos los productos para la 

investigación y son necesarios para responder las preguntas de la 

investigación por ello el criterio de selección es de inclusión. 

 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

Las técnicas e instrumentos de recolección de datos son las 

siguientes:  

 Encuestas o cuestionarios al personal de la empresa 

 Encuestas o cuestionarios a los clientes 

 La observación 

 Fichaje bibliográfico 

 Pruebas  

 Experimentos  

 Análisis documental  

 Conteo básico 

 Checklist 
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 Diagramas de pareto 

 Matrices de criticidad 

 

  Fuentes de información 

 Registros de la empresa (cuadernos, tablas, archivos Excel) 

 Personal de trabajo en la empresa  

 Datos estadísticos en la web 

 

 Procesamiento y análisis de la información 

Para el procesamiento de los datos y su respectivo análisis se emplearan los 

programas de Excel y minitab empleando diversos análisis con chi cuadrado, 

t-student y análisis multivariado a partir de la data que se tenga como las 

ventas, compras, pedidos, demanda, ingresos, costos y utilidades de la 

empresa. 

 

  Aspectos éticos 

El principal aspecto ético que se usará es el de confidencialidad de los datos 

de la empresa y su uso correcto sin creación de data falsa y sin difusión de la 

misma. 

 

 Objetivos del proyecto de investigación 

Los objetivos del proyecto están orientados a la aplicación de herramientas 

de ingeniería industrial orientadas a la solución del problema principal 

identificado en el diagnóstico y a sus causas principales. 

 Objetivo General: 

El objetivo general del proyecto es implementar un modelo de gestión de 

inventarios con el uso del MRP y CRP para reducir las roturas de stock en la 

empresa Inversiones Zavaleta S.A.C. 
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 Objetivos específicos: 

Los objetivos específicos del proyecto son los siguientes: 

Tabla 41 

Objetivos específicos 

Objetivos específico Propósito Indicadores de logro 

 Investigar sobre los 

problemas del sector 

automotriz con respecto 

al área y línea de 

investigación. 

 

-Conocer los 

problemas a nivel 

macro y específico 

que son oportunidad 

para el desarrollo del 

tema de tesis. 

 Número de artículos 

científicos 

consultados. 

 Resultados de 

encuestas al sector 

 Realizar un diagnóstico 

de la situación actual de 

la empresa  

comercializadora y 

ensambladora de 

vehículos Inversiones 

Zavaleta S.A.C 

-Analizar la situación 

de la empresa a 

través de los datos 

encontrados, como 

tendencias e 

históricos que 

muestren los 

problemas existentes 

y su impacto en el 

negocio. 

 Histórico de ventas 

 Histórico de compras 

 Histórico de pedidos 

 Realizar un análisis de 

los problemas de la 

empresa y las causas 

que conllevan a los 

mismos. 

-Identificar el 

problema principal a 

través de un análisis 

de impacto con 

respecto a los demás 

y poder tentar 

alternativas de 

solución. 

 % de impacto 

económico. 

 Errores de despacho 

 Ventas pérdidas 
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 Plantear alternativas de 

técnicas con innovación 

en su aplicación para la 

solución del problema y 

sus causas principales. 

-Evaluar técnicas que 

se adapten de forma 

innovadora y 

satisfagan mejor las 

necesidades de 

solución para el 

problema 

identificado en la 

empresa. 

 Costos de la propuesta 

 

 Determinar el método 

de validación de las 

técnicas propuestas de 

MRP, RFID y CRP para 

la solución del 

problema. 

-Demostrar la 

viabilidad técnica de 

las propuestas en 

función al logro del 

objetivo general. 

 % Reducción de rotura 

de stock en la 

validación. 

 Evaluar el impacto 

económico de la 

propuesta de solución. 

-Determinar si la 

propuesta de 

solución es 

económicamente 

rentable de acuerdo a 

las posibilidades de 

la empresa y el 

diseño adaptado a los 

objetivos planteados. 

 % Viabilidad 

económica con 

respecto a otras 

propuestas. 

 

  Fuente: Elaboración propia. 
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 Relación del objetivo del proyecto con los objetivos estratégicos de la 

empresa en estudio  

Para determinar si nuestro proyecto será relevante y tendrá un impacto 

positivo en la empresa, se procedió a relacionar los objetivos de nuestro 

proyecto con los objetivos corporativos de la empresa. 

 

Tabla 42 

Relación de objetivos del proyecto con los objetivos estratégicos de la 

empresa 

Objetivo general del proyecto Objetivos estratégicos de la 

empresa. 

 

Implementar un modelo de 

gestión de inventarios para 

reducir las roturas de stock 

mediante la aplicación de 

herramientas de 

planificación, control y 

reabastecimiento en una 

empresa del sector 

automotriz. 

 

Crear estrategias para aumentar el 

índice de ventas y generar 

mayores utilidades 

Asegurar la disponibilidad de 

productos en sus puntos de venta 

a cliente final. 

Manejar información actualizada 

de sus existencias y necesidades 

para atender las necesidades del 

mercado y consumidores 

Reducir costos operativos a través 

de la aplicación de tecnologías. 

Fuente: Elaboración propia. 
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 Árbol de objetivos de la propuesta 

Se presenta a continuación los objetivos que se buscan lograr a partir de la 

propuesta:  

 

Figura 91. Árbol de objetivos del problema 

Fuente: Elaboración propia 

Personal 

capacitado y 

con 

conocimientos 

en la 

planificación 

eficiente 

Creación de 

metodología de 

planificación  

Personal capacitado 

y con conocimientos 

en gestión de stock 

Implementaci

ón de 

políticas de 

gestión de 

inventarios 

Incremento de 

eficiencia en 

la distribución 

a los puntos 

de venta y a 

los clientes 

Implementaci

ón de un 

sistema de 

información 

entre central 

y sus puntos 

de venta  

Implementación de 

un sistema de 

planificación 

eficiente de la 

demanda 

Implementación 

procedimientos 

estandarizados y un 

software para gestión 

de stocks 

Aumento del % de 

Órdenes entregadas 

completas y % en 

Condiciones 

perfectas 

Aumento de desempeño de 

entregas en la fecha 

prometida al cliente 

Aumento de % 

exactitud en la 

documentación 

Reducción 

de errores 

en la 

previsión 

Mejora de la 

calidad de 

pedidos 

generados 

Localiza-

ción eficiente 

de productos  

Aumento del 

% de 

exactitud de 

inventarios 

Implementación de un 

sistema de 

reabastecimiento 

Productos en el lugar, cantidad y momento adecuado 

Reducción del % de rotura 

de stock 

Creación de 

un sistema 

de control y 

seguimiento 

de 

inventarios 
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De esta manera, la propuesta que se planteara debe alcanzar el cumplimiento de 3 

objetivos principales, los cuales se detallan a continuación:  

 

 

Figura 92. Objetivos que la propuesta debe alcanzar 

Fuente: Elaboración Propia 

La propuesta debe 
mejorar la 

planificación de 
los 

requerimientos

La propuesta debe 
optimizar el 

seguimiento y 
control de los 

inventarios

La propuesta debe 
mejorar el 

reabastecimiento 
y distribución de 

los productos

La propuesta 
reducirá las 
roturas de 

Stock
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4.5 Diseño de la propuesta 

Para el diseño de la propuesta se procedió a evaluar las alternativas de solución con 

el uso y/o combinación de técnicas que puedan lograr los objetivos trazados a partir 

de las causas identificadas y así poder solucionar el problema “Rotura de stock”. 

Posteriormente, se analizará los casos de éxito y se diseñara el nuevo modelo de la 

propuesta. 

 Alternativas de solución 

Para empezar con el análisis y diseño de la propuesta se determinó las 

alternativas de solución a nuestro problema por cada categoría causal:  

 

Figura 93. Alternativas de solución 

Fuente: Elaboración propia 

Solucionan a 
Causa Principal 3: 
REABASTECIMIEN-

TO Y 
DISTRIBUCIÓN DE 

PRODUCTOS A 
TIENDAS Y 
CLIENTES. 

MRP 

CODIGO DE 
BARRAS 

 CRP  

DRP  

Solucionan a 
Causa Principal 1: 

PLANIFICACIÓN 
DE 

REQUERIMIENTOS 

Solucionan a 
Causa Principal 2: 

CONTROL Y 
SEGUIMIENTO DE 
LOS INVENTARIOS 

Problema: 
ROTURA DE 

STOCK 

JIT 

POQ 

EOQ 

RFID 

VMI 
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 Comparación y selección de técnicas adecuadas para la empresa  

De esta manera, se comparó las técnicas más importantes según los 

requerimientos y especificaciones que se necesita y se adecua para la 

propuesta. Para ello, se realizó una evaluación cualitativa, un análisis 

cuantitativo mediante una matriz de criticidad y una evaluación a través de 

casos de éxito: 

 

 Evaluación Cualitativa de Técnicas 

En esta oportunidad se compara diversas técnicas que pueden resolver el 

problema a partir de la solución de las tres causas raíces:  

 

Tabla 43 

Comparativo de técnicas para la mejora de la planificación de requerimientos 

CUADRO COMPARATIVO CON RESPECTO A OTRAS TÉCNICAS 

 MRP JIT POQ 

 

EOQ 

Tamaño de 

empresa 

PYMES-Grandes 

empresas 

Grandes 

empresas 

PYMES-

Grandes 

empresas 

PYMES-

Grandes 

empresas 

Costo Entre $534-2000 
Entre $600-

100000 

No cuesta es 

política 

No cuesta es 

política 

Alcance del 

modelo 

Producción/Ensa

mblaje-

Logística-

Planeamiento -

Ventas 

Toda las áreas 
Logística-

Producción 

 

 

Planeamiento-

Logística 

Políticas de 

stock 

Planificación y 

control 
Anular Determina 

 

Determina 

Sistema 

Push - Pull 
Push Pull Push y Pull 

 

Push 

Requerimie

nto 

computacio

nal 

Elevado Bajo Bajo 

 

Bajo 

Tipo de 

demanda 
Dependiente Independiente 

Independiente 

estática 

Independiente 

estática y 

dinámica 
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Tipos de 

artículos 

Partes y 

componentes-

Productos en 

proceso y 

terminados 

Productos 

terminados 

Productos 

terminados 

 

 

Productos 

terminados 

Stocks de 

seguridad 

Tiende a 

desaparecer salvo 

en los productos 

finales 

Necesario 

para paliar la 

aleatoriedad 

de la demanda 

Establece un 

punto R de 

reorden. 

No los 

considera en los 

supuestos. 

           Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se presenta la comparación de técnicas para mejorar el seguimiento y 

control de los inventarios: 

 

Tabla 44 

Comparativo Código de barras vs. RFID 

Características Código de barras  RFID 

Capacidad/Identific

ación 

Espacio 

limitado/estandarizada 

Mayor cantidad de 

información/Unívoca por producto 

Actualización de 

Lectura 

Sólo una lectura cada vez Lectura/escritura simultánea 

Tipo de lectura 
Sólo en superficie A través de diversos materiales 

Flexibilidad 
Requiere línea de visión 

para lectura 

No requiere línea de visión 

Precisión/Durabilid

ad 

Requiere intervención 

humana/Puede 

estropearse fácilmente 

100% automático/Soporta 

ambientes agresivos 

Ventajas 

Costos de 

implementación más 

bajos que RFID 

Reducción de costos e incremento 

en la exactitud y eficiencia de las 

operaciones de manipulación e 

identificación de 

productos.(Singer,2006) 
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Fuente: (INGENIMA, 2016) 

 

De acuerdo al paper “Sistemas de identificación por radiofrecuencia, código de barras 

y su relación con la gestión de la cadena de suministro” se puede indicar que una 

tendencia actual es utilizar sistemas híbridos de código de barras y RFID, debido a la 

masificación y madurez de uso del mercado del primero y las ventajas operacionales e 

información que ofrece el segundo, lo cual los convierte en complemento en vez de 

competencia para las empresas que buscan aumentar su productividad y competitividad 

a través del mejoramiento de los procesos de la cadena de suministro y el fortalecimiento 

de las relaciones con sus actores y clientes. (Correo Espina, Álvarez López, & Gómez 

Montoya, 2010) 

 

Por último, se presenta la comparación de técnicas para mejorar la distribución, entrega 

y reabastecimiento de los puntos de venta:  

 

Tabla 45 

Comparativo CRP vs. VMI 

Características CRP VMI 

Responsable de realizar 

pedidos 
Comprador Proveedor 

Requisitos 
El fabricante debe 

implementar un proceso de 

El fabricante gestiona el 

inventario en los 

detallistas 

Desventajas 

Necesidad de un operario 

para la lectura de los 

códigos 

Costos iniciales de 

implementación 

Hardware 

Etiqueta, lector o escáner, 

impresora 

Etiquetas, lector, antenas, 

impresora. 

Software 

Sistemas de información 

como WWMS, ERP, 

TMS entre otros. 

Sistemas de información como 

WWMS, ERP,TMS, etc. 

/Middleware o decodificador 
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reposición continua para los 

detallistas 

Intercambio de 

información 
EDI/internet EDI 

Alcance /Magnitud de la 

técnica 

Garantiza el 

reaprovisionamiento continuo  

Requiere al CRP como 

componente para 

controlar por completo 

los inventarios 

Objetivos 

Reducción de los niveles de 

inventario        

Aumentar el inventario 

en stock 

Disminuye los 

desabastecimientos 
Incremento de ventas 

Mejora nivel de servicio al 

cliente           

Reducir el inventario 

general 

Mejora en la percepción de 

valor de socios comerciales 

Estabilizar producción 

del vendedor      

Inversión 

$7000 a $15000 (Cabral 

Byrne, Quintanilla Galvez, & 

Tokumine Prado, 2016) 

$ 90,000 a $150,000 

(Crosato Diaz, Obregón 

Jáuregui, Valdivia, & 

Andrés, 2016) 

       Fuente: (ESAN, 2016) 

 

 Evaluación mediante una matriz de criticidad 

Se planteó diversos criterios, los cuales serán evaluados y comparados con todas las 

técnicas para cada categoría:  
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Tabla 46 

Matriz de Criticidad para la planificación de los requerimientos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 47 

Matriz de Criticidad para la planificación de los requerimientos  

 

 Fuente: Elaboración propia 

 

MRP JIT POQ ABC ERP

•Usabilidad 5 5 5 5 5

•Confiabilidad 5 5 5 5 5

•Capacidad de prueba 5 3 5 5 5

•Interrelación 3 3 3 3 5

•Tamaño de empresa requerido para aplicabilidad 5 1 5 5 1

•Costo de implementación 5 1 5 5 1

•Alcance 5 5 3 1 5

•Funcionalidad 5 5 5 5 5

•Políticas 5 3 5 5 5

•Requerimientos computacionales 5 1 5 5 3

•Capacidad 5 5 5 5 5

•Accesibilidad 5 1 5 5 3

•Flexibilidad 5 1 1 1 5

•Precisión 3 5 3 5 5

•Durabilidad 5 5 5 5 5

TOTAL 71 49 65 65 63

313 23% 16% 21% 21% 20%

Herramientas de ingeniería 
Criterios de Selección

RFID Codigo de Barras

•Usabilidad 5 5

•Confiabilidad 5 5

•Capacidad de prueba 5 3

•Interrelación 3 3

•Tamaño de empresa requerido para aplicabilidad 5 1

•Costo de implementación 1 5

•Alcance 5 3

•Funcionalidad 5 5

•Políticas 5 3

•Requerimientos computacionales 1 3

•Capacidad 5 5

•Accesibilidad 5 5

•Flexibilidad 5 5

•Precisión 5 1

•Durabilidad 5 5

TOTAL 65 57

122 53% 47%

Criterios de Selección
Herramientas de ingeniería 
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Tabla 48 

Matriz de Criticidad para la planificación de los requerimientos  

 

Fuente: Elaboración propia 

Por lo tanto, a partir de estas comparaciones y del análisis de las ventajas y 

desventajas que tiene cada técnica a partir de las condiciones y viabilidad de la 

empresa en estudio. Se seleccionó a las siguientes técnicas para la propuesta:  

  

Figura 94. Alternativas de solución 

Fuente: Elaboración propia 

VMI CRP

•Usabilidad 5 5

•Confiabilidad 5 5

•Capacidad de prueba 5 5

•Interrelación 3 3

•Tamaño de empresa requerido para aplicabilidad 1 3

•Costo de implementación 1 5

•Alcance 3 3

•Funcionalidad 5 5

•Políticas 5 5

•Requerimientos computacionales 1 3

•Capacidad 5 5

•Accesibilidad 5 5

•Flexibilidad 5 5

•Precisión 5 5

•Durabilidad 5 5

TOTAL 59 67

126 48% 55%

Criterios de Selección
Herramientas de ingeniería 

Solucionan a Causa 
Principal 3: 

DISTRIBUCIÓN Y 
ENTREGA DE 

PRODUCTOS A 
TIENDAS Y CLIENTES. 

MRP 

 CRP  

Solucionan a Causa 
Principal 1: 

PLANIFICACIÓN DE 
REQUERIMIENTOS 

Solucionan a Causa 
Principal 2: 
CONTROL Y 

SEGUIMIENTO DE LOS 
INVENTARIOS 

Problema: 
ROTURA DE STOCK 

RFID 
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 Verificación y justificación de técnicas con casos de éxito 

Para respaldar que la implementación de las técnicas propuestas se procedió 

a evaluar los casos de éxito de cada una de ellas:  

Tabla 49 

Casos de éxito de MRP 

Titulo de 

articulo/tesis 
Autores/año Objetivo/problema 

Forma de 

aplicacón 
Resultado 

Herramienta

s/software 

Articulo: 

Diseño e 

implementa

ción del 

sistema 

MRP 

en las 

pymes 

(Rivera Poma, 

Ortega Pernia, & 

Pereyra Quiroz, 

2014) 

El presente artículo 

aborda el tema de la 

Planeación de 

Requerimiento de 

Materiales (MRP) 

y su importancia 

como sistema 

administrativo de 

planificación y 

administración de los 

materiales requeridos 

para los procesos 

productivos de una 

empresa. El objetivo 

de esta investigación 

es presentar 

procedimientos 

adecuados y 

recomendaciones 

para la 

implementación del 

MRP en las pynes, 

mediante 

explicaciones 

simplificadas para 

Se presentan los 

beneficios 

obtenidos en un 

caso concreto. 

Los beneficios 

derivados de la 

implementación 

de 

un sistema MRP 

varían de 

acuerdo a cada 

empresa 

y dependerá de 

la calidad del 

sistema antiguo 

en 

comparación con 

el nuevo sistema, 

las cuales 

pueden ser: 

−− Disminución 

de los stocks, las 

que en algunas 

empresas han 

llegado al 50%. 

−− Mejora en el 

servicio al 

cliente que 

pueden 

Usaron el 

MRP con la 

aplicación de 

sus 

elementos: 

Plan maestro 

de 

producción, 

lista de 

materiales t 

archivo 

maestro de 

inventario con 

el uso de los 

softwares: 

SAP® 

Business One, 

MIE Trak Pro 

o 

MISysManuf

acturing. 
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lograr una 

implementación más 

exitosa. 

incrementarse 

hasta un 40%. 

−− Mejor 

planificación 

productiva. 

−− Menores 

costos y más 

beneficios. 

−− Mejor 

coordinación en 

la programación 

de 

producción e 

inventarios. 

−− Guía y ayuda 

en la 

planificación de 

recursos de 

acuerdo a la 

capacidad de la 

empresa. 

Tesis: 

Propuesta 

de 

implementa

cion de un 

mrp II 

para una 

planta de 

confeccione

s textiles. 

(Álvarez, 2013) 

Muchas empresas de 

confección buscan 

reducir costos de 

producción e 

incrementar sus 

ganancias, un factor 

para lograr ese 

objetivo es tener una 

planificación y 

control de la 

producción 

conveniente, pero 

En el presente 

trabajo se 

efectúa una 

evaluación y 

diagnóstico del 

proceso de 

planificación y 

control de la 

producción de la 

empresa 

 Disminución de 

stock, hasta un 

máximo de 50% 

 Mejora del nivel 

de servicio al 

cliente, o 

incremento en 

ventas hasta el 

40% 

 Reducción de 

horas extra, 

Para el MRP 

usan el 

software 

GEN-ERP 
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cuando el producto 

tiene 

muchos componentes 

y varios niveles de 

ensamblaje la tarea de 

manejar los 

inventarios y hacer 

las solicitudes de 

materiales en la 

cantidad y en la fecha 

oportuna se hace 

compleja. En ese 

sentido el modelo 

MRP II es una 

herramienta 

adecuada para 

manejar la 

planificación y 

control de la 

producción, pero esta 

funciona 

obligatoriamente con 

un sistema 

informático. 

tiempos ociosos 

y contratación 

temporal 

 Reducción en el 

tiempo de 

producción 

 Mayor rapidez 

en la entrega 

 Posibilidad de 

modificar 

rápidamente el 

plan maestro de 

producción ante 

cambios 

imprevistos 

 Mayor 

coordinación 

entre 

programación 

de la producción 

y los inventarios 

 Posibilidad de 

conocer 

rápidamente las 

consecuencias 

financiera de la 

planificación. 

Tesis: 

Estudio para 

la 

implantació

n del 

(SWERT, 2009) 

No se tiene un control 

eficaz de las 

operaciones, ni del 

tiempo dedicado a 

cada una de ellas, de 

El método de 

organización de 

la producción 

propuesto en 

 Reducir el 

plazo de 

entrega. 

 Reducir el 

stock en curso. 

Usan el 

software SAP 
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sistema mrp 

de 

planificació

n y control 

de la 

producción 

de una 

empresa 

productora 

de 

maquinaria 

de control 

numérico. 

forma que no se 

conoce si se podrá 

cumplir con el plazo 

de entrega ni el coste 

real del montaje del 

producto. 

este proyecto 

consiste 

en determinar el 

proceso y el 

orden de 

montaje de las 

máquinas 

personalizadas 

mediante un 

sistema MRP, 

calculado 

mediante un 

software ERP. 

 Lograr un 

elevado 

control de la 

producción, 

detectando los 

posibles 

retrasos al no 

cumplir con la 

programación. 

 Reducir las 

entregas de 

material 

urgente. 

 Reducir la 

producción y 

montaje por 

urgencias 

reduciendo el 

sobrecoste que 

ellos 

conllevan. 

 Conocer los 

recursos 

necesarios de 

la empresa, y 

lograr el 

máximo 

aprovechamie

nto de estos. 

 Aumentar el 

control de la 

producción, y 
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disminuir el 

tiempo de 

programación 

de actividades. 

Tesis: Un 

modelo para 

la 

planeación 

y control 

de la 

producción 

en una 

empresa de 

productos 

de limpieza 

y cuidado 

personal 

(ZOTELO, 2016) 

Este trabajo tiene 

como objetivo 

principal proponer 

una modelo para 

planear la producción 

de una empresa del 

sector químico 

La investigación 

propone migrar 

de una 

producción 

reactiva en base 

a mínimos y 

máximos, a un 

programa 

maestro de 

producción 

semanal que 

brinde la 

seguridad de 

controlar la 

incidencia de 

faltantes en base 

a un nivel de 

servicio y, 

además, brindar 

seguridad al 

empleado al 

conocer de 

manera previa 

los artículos y 

cantidades a 

producir 

por periodo. 

El modelo 

demuestra que 

puede 

realizarse, un 

aumento en el 

nivel de 

servicio del 

76.47 al 90% 

con una 

inversión de 

solo 4.18% 

mayor a la 

inversión 

actual. 

Usan el 

metodo de 

pronostico 

Holt Winters, 

una 

optimización 

de recursos 

mediante 

programación 

lineal 

utilizando 

para su 

solución, 

MPL 

Maximal 

Software y 

una base de 

datos en 

Access. 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 50 

Casos de éxito de CRP Y RFID 

Titulo de 

articulo/tesis 
Autores/año Objetivo/problema 

Forma de 

aplicacón 
Resultado 

Herramientas

/ Software 

Artículo: 

Quantifying 

the Benefits 

of 

Continuous 

Replenishme

nt Program 

for Partner 

Evaluation 

(Payam, 

Manuel D., 

Shengfan, & 

Edward A., 

2017) 

Determinar el 

impacto del CRP a 

través de la 

estimación de los 

costos de 

mantenimiento de 

inventario, 

procesamiento de 

pedidos y trasporte 

para cada canal de 

distribución. 

Se aplicó en un 

contexto 

considerando una 

cadena de 

suministro de dos 

niveles, en la que se 

envía un producto 

desde un fabricante. 

El modelo estima el 

costo de SC a través 

de un análisis 

histórico de la 

demanda de datos, 

que proporciona el 

Características 

básicas de la 

demanda de un canal 

como mezcla de 

productos, 

variabilidad de la 

demanda y 

frecuencia de 

pedidos. 

-Reducción en 

el tiempo de 

espera del 

pedido medio 

y su varianza 

-Reducción 

del nivel de 

inventario 

requerido en 

el centro de 

distribución 

del fabricante. 

-19% en 

reducción 

total de costos 

de la cadena 

de suministro. 

Sistema (r,Q) y 

política de 

inventario 

específica en el 

canal. 
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Artículo: An 

examination 

of the causes 

for retail 

stockouts 

(Joachim 

C.F. 

Ehrenthal 

Wolfgang 

Stölzle, 

2013) 

Determinar las 

causas del 

desabastecimiento 

en los puntos de 

venta de los 

minoristas. 

A través de un 

estudio de métodos 

mixtos utilizando 

observaciones en el 

interior, entrevistas 

con informantes 

clave en bienes de 

consumo y venta al 

por menor, y un 

estudio de campo de 

los 

desabastecimientos 

y sus causas en 

múltiples tiendas al 

por mayor durante 

dos años. 

 

Los resultados 

indican que 

las mejoras en 

las 

operaciones 

de la tienda y 

la 

coordinación 

de la entrega 

de la tienda y 

el 

reabastecimie

nto continuo 

CRP son las 

más efectivas 

para reducir 

las roturas de 

stock. 

-Entrevistas y 

visitas de 

campo. 
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Artículo: 

Lograr una 

ventaja 

competitiva 

sostenida por 

la integración 

de ECR, 

RFID y 

visibilidad en 

las cadenas 

de suministro 

del comercio: 

un marco 

conceptual. 

(Lukas & 

Claire, 2014) 

Busca examinar la 

medida en la que el 

ECR, RFID y la 

visibilidad de la 

cadena suministro 

pueden ser 

considerados 

complementarios 

para superar los 

retos tanto de 

roturas de stock y su 

impacto en la ventas 

pérdidas como en 

las imprecisiones en 

los inventarios. 

Metodología de 

investigación: 

Revisión sistemática 

de la literatura en 

bases de datos 

electrónicas: 

ProQuest, 

ScienceDirect, 

Business Source 

Premier. 

Los EDI y los 

datos del 

punto de venta 

son los 

integradores y 

habilitadora 

tecnológicos 

vitales para la 

integración 

técnica y 

estratégica de 

la red de 

suministros. 

Electronic 

Data 

Interchange 

(EDI). 
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Articulo: 

Aplicación de 

la tecnología 

RFID en la 

integridad de 

los productos 

y la 

optimización 

del flujo de 

información 

en una 

empresa 

elegida 

(Rut & 

Wolczánski, 

2016) 

Perturbaciones en la 

transmisión de 

información fiable 

procedente de  la 

producción de líneas 

de control sobre el 

flujo de productos y 

la aparición de 

bloqueos en la 

fluidez de la 

circulación de 

mercancías 

Implementación de 

la tecnología RFID 

en 4 etapas. 

 

Sistema de 

información 

estandarizado 

que agiliza los 

flujos físicos, 

una mayor 

información 

del producto, 

procesos 

eficientes de 

gestión de 

almacenes y 

una mayor 

identificación 

sin fallas de 

las 

existencias. 

RFID. 



 

180 

 

Artículo: 

Cadena de 

suministro 

basada en 

RFID 

Servicios de 

colaboración 

en un entorno 

de negocio 

minorista en 

red 

(Bardaki, 

Pramatari, & 

Doukidis, 

2007) 

Propuesta de una 

arquitectura de 

integración del 

RFID como un 

servicio de 

colaboración en la 

cadena de 

suministro. 

Orquestación de 

servicios web y 

sistemas de gestión 

de flujo de datos. 

Integración de 

los datos del 

RFID para el 

desarrollo del 

CRP. 

RFID a través 

del estándar 

EPC global. 

Artículo: 

Sistemas de 

identificación 

por 

radiofrecuenc

ia, código de 

barras y su 

relación con 

la gestión de 

la cadena de 

suministro 

(Alexander, 

Álvarez 

López, & 

Gómez 

Montoya, 

2010) 

El estudio pone en 

evidencia la 

importancia que 

estas tecnologías 

tienen para mejorar 

el desempeño y la 

trazabilidad, 

simplificar 

operaciones, reducir 

costos y agilizar los 

flujos de 

información en la 

cadena de 

suministro. 

El articulo muestra, 

a través del análisis 

de libros, artículos 

científicos y algunos 

estudios existentes, 

el estado del arte y 

la relación entre los 

sistemas de 

identificación 

(código de barras y 

radiofrecuencia) y la 

gestión de la cadena 

de suministro, en 

aplicaciones 

significativas a nivel 

La 

implementaci

ón del RFID 

otorga 

resultados 

como la 

disminución 

del tiempo de 

conteo de 

inventario en 

un 40% y la 

reducción de 

errores 

humanos en el 

manejo de 

materiales en 

RFID Y 

CODIGO DE 

BARRAS 
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mundial y de 

Colombia. 

un 

90%.Asimism

o logra 

disminuir 

entre un 50 a 

80% los 

costos de 

manipulación 

de materiales 

y la reducción 

de roturas de 

stock en los 

minoristas y el 

mejoramiento 

de actividades 

de disposición 

y distribución 

de productos. 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el siguiente cuadro, se presenta un resumen de la cadena de suministro con el servicio 

de colaboración RFID, en la cual se presenta cada escenario con la información 

compartida entre minoristas y proveedores, colaboradores, la ubicación de los lectores de 

etiquetas y el nivel de etiquetado. 
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Servicio con 

RFID  

habilitado 

Información 

compartida 

Ubicación de los 

lectores de etiquetas 

Etiqueta

do Nivel 

Backroom o 

trastienda 

Backroom en-mano 

stock 
Entrada de almacén 

Caja, 

ítem 
Los pedidos 

Backroom al piso de 

ventas 

Visibilidad 

Datos de POS Entrada 
Caja, 

ítem 
Backroom en-mano 

stock 
Entrada de almacén 

Fuera del estante Estantes en-mano stock 
Backroom al piso de 

ventas 

Caja, 

ítem 

Respuesta 

Fuera del estante 

,alertas 
Entrada 

Caja, 

ítem 

Número de productos' 

revestimientos 
Estantes de piso de ventas ítem 

Posición de los 

productos 
Estante remoto 

Caja, 

ítem 

Gestión 

Diseño de estantería Estantes de piso de ventas 
Caja, 

ítem 

Ventas de estante Estantes de piso de ventas 
Caja, 

ítem 

Fecha de caducidad de 

los productos 
Entrada de almacén 

Caja, 

ítem 

Precios 

dinámicos 

Backroom en-mano 

stock 

Backroom al piso de 

ventas 

Caja, 

ítem Estantes en-mano stock Entrada 

Ventas de estante Estantes de piso de ventas 

In-store Ventas de estante Estantes de piso de ventas ítem 

Promoción 
Promoción de ventas de 

stands 
Soportes de promoción 

Caja, 

ítem 
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Gestión y Datos de POS 
Cerca de la información 

especial 

Caja, 

ítem 

Promoción 

Evaluación 
Datos de POS 

Pantallas - Entrada de 

almacén 

Caja, 

ítem 

Gestión de la 

demanda 

Backroom en-mano 

stock 

Backroom al piso de 

ventas 

Caja, 

ítem 

Estantes en-mano stock Entrada 

La promoción está a 

mano 
Estantes de piso de ventas 

Stock Soportes de promoción 

Trazabilidad 

La trazabilidad de los 

productos 

Cerca de la información 

especial 
ítem 

Información 

(producción 
Pantallas 

Información 

Origen y fecha de 

caducidad, 
Pantallas 

Caja, 

ítem 

Fecha, Producto de la 

historia, etc.). 
Pantallas 

Información sobre el 

producto 
Entrada de almacén 

La ubicación donde se 

encuentra el producto. 

Backroom al piso de 

ventas 

Recuperación 

inteligente 
Información 

Entrada Caja, 

ítem Estanterías de almacén 

 

Figura 95. Características de los ocho escenarios del servicio de colaboración RFID en 

la cadena de suministro. 

Fuente: (Bardaki, Pramatari, & Doukidis, 2007) 
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Tabla 51 

Casos de éxito organizaciones con CRP 

 

             Fuente: (Tirado Galvez, 2003) 

 

El CRP ha sido implementado en diversas industrias como base del ECR , en las 

cuales se lograron integrar tecnologías complementarias como RFID y QR siendo 

líderes en su adopción como lo hizo el más grande minorista de los Estados Unidos 

Wal-Mart. Asimismo en la industria manufacturera Johnson &Johnson logra ayudar 

a proveedores y cliente a satisfacer la demanda y necesidades de la industria de la 

salud.  

 

 Vinculación de técnicas con los objetivos  

Para ser más específicos con los beneficios de la propuesta se procede a vincular las 

técnicas con los objetivos que dicho de otra manera la solución de las causas para 

lograr la reducción del porcentaje de roturas de stock. 
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Figura 96. Vinculación de técnicas con los objetivos 

Fuente: Elaboración propia 
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Descripción:  

Como se puede apreciar en la gráfica anterior se encuentran todos los objetivos trazados y 

concatenados para la solución del problema principal: ROTURA DE STOCK. De esta 

manera, es importante vincular estos objetivos con las técnicas o herramientas que se usara 

para alcanzar las mismas. Por una parte, se vincula a la primera técnica, la cual es CRP 

(Continuous Replenishment Program-Programa de Reabastecimiento Continuo), 

donde esta se usará específicamente para tener un sistema de información entre la sede 

central y sus puntos de venta y lograr una eficiente distribución a los mismos con el objetivo 

de aumentar el % de órdenes completas y de calidad que serán entregadas a los puntos de 

venta. Por ende, también se cumplirá con el aumento de la exactitud en la documentación y 

se mejorará la eficiencia en la entrega a tiempo de los productos a los clientes. Cabe resaltar 

que esta técnica también es importante para la mejora en los pedidos generados a los 

proveedores, debido a que por la creación del programa de reabastecimiento se presenta la 

cantidad requerida por los puntos de venta, los cuales tienen que ser atendidos reduciendo 

los errores de previsión y gestionando de manera más adecuada las compras y los 

inventarios. 

Por otra parte, se encuentra el sistema de planificación de requerimientos con el MRP 

(Material Requirements Planning-Planificación de Requerimientos de materiales), la 

cual a partir de la creación de una metodología y sistema de planificación se mejorará la 

calidad de pedidos generados y se reducirá los errores de previsión o pronostico, debido a 

que se sabrá que, cuando y cuanto comprar para satisfacer la demanda. Sin embargo, no solo 

así se vincula con los objetivos sino que será una herramienta poderosa al unirse con el CRP, 

porque se comparará los valores a entregar a los puntos de venta y por ende a los clientes 

determinando una cifra exacta y confiable, la cual tiene que llegar al destino propuesto. Por 

último, debido a que se está trabajando con las existencias y se requiere de mayor cuidado 

con el control y seguimiento de los inventarios la propuesta que se implementará considera 

a la técnica RFID (Radio Frequency Identification-Identificación por Radio 

Frecuencia), la cual aportará a la reducción al aumento de la exactitud de inventarios y a la 

localización eficiente de las existencias. 

De esta manera, se evidencia que los objetivos con las técnicas de la propuesta se encuentran 

vinculadas y concatenadas para la solución del problema principal.  
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 Estructura del modelo general propuesto 

De esta manera, como se puede apreciar en la arquitectura de la propuesta se presenta 

a continuación la vinculación de las herramientas con los objetivos para la solución 

del problema:  

 

Figura 97. Estructura general de modelo propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar, la propuesta gira en torno al cumplimiento de 3 objetivos 

principales, donde si se alcanza el logro de los mismos se conseguirá la solución del 

problema principal: ROTURA DE STOCK. 

 

Se logrará la 
reducción 

de ROTURA 
DE STOCK

Implementación 
de MRP para 

mejorar la 
planificación de 
requerimientos.

Implementación 
de CRP para 
mejorar el 

reabastecimiento 
continuo

Implementación 
del sistema RFID 
para mejorar el 
seguimiento y 
control de los 

inventarios
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Figura 98. Estructura general de modelo propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Metodologia 
MRP 

(Planificación de 
requerimientos 
de materiales)

Sistema RFID  
(Identificación 

por 
radiofrecuencia

)

CRP 
(Reabastecimie
nto Continuo)

 

Reducción de Rotura de Stock 
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Como se puede apreciar, en la propuesta se integraran herramientas del MRP-RFID-CRP 

para solucionar el problema de la rotura de stock. Sin embargo, cabe resaltar que para el 

funcionamiento adecuado de la propuesta se introduce diversos componentes como el 

intercambio electrónico de datos, procedimientos estandarizados, gestión de 

mantenimiento, gestión del cambio, gestión de riesgos, planes de aceptación, procesos 

automatizados, capacitaciones y consultorías, etc. Por lo tanto, en la siguiente imagen se 

resume como va a funcionar la propuesta 

             

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

Figura 99. Ciclo de funcionamiento de la propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

Controlo los 
inventarios 

(RFID)

Reabastesco 
continuamente (CRP)

Planifico los 
Requerimientos 

(MRP)

Calidad de 
Pedidos 

generados

Exactitud de 
inventario

Entregas 
perfectas

Satisfacción del 
cliente

Que, cuando y 
cuanto comprar
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4.6 Desarrollo de la propuesta 

Para el desarrollo de la propuesta se detallará específicamente los procesos y sus 

respectivos procedimientos para lograr con los objetivos trazados y para el entendimiento 

de la propuesta. De esta manera, se presenta a continuación el BPMN (Business Process 

Model and Notation), el cual nos ayudará a analizar el funcionamiento de la propuesta: 

 

Figura 100. BPMN de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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A continuación, se muestra la estructura de la propuesta como un sistema:  

 

Figura 101. Estructura del modelo general propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

Pu
er

ta
de

 
re

ce
pc

ión

11
.R

ec
ep

ció
n 

y e
tiq

ue
tad

o

En
vío

14
.En

sa
mb

laj
e

12
.A

lm
ac

en
am

ien
to

 M
P.

13
. A

pr
ov

isi
on

am
ien

to

7.R
ec

ibe
or

de
n 

de
 c

om
pr

a

8.P
ro

ce
sa

 or
de

n 
de

 co
mp

ra

OR
DE

N
DE

 
DE

SP
AC

HO

9.
De

sp
ac

ho

Pu
er

ta
de

 en
vío

Pe
did

os
 ge

ne
rad

os
 de

 
clie

nte
s

Pr
ov

ee
do

r

5.I
ng

re
so

de
 

ve
nt

as
 al

 
sis

te
ma

Cli
en

te
 Fi

na
l

18
.A

lm
ac

en
aje 17

.Re
ce

pc
ión

 de
 

PT
.

Co
mp

ut
ad

or
 de

 
tie

nd
a c

on
 

so
ftw

ar
e C

RP

Pr
og

ram
ad

e 
Re

ab
as

tec
im

ien
to 

i)N
ive

les
 de

 
inv

en
tar

io
j)L

ist
a d

e m
ate

ria
les

  
BO

M
k)P

MP

Re
po

rte
 de

 
ve

nta
s

6.R
ea

liz
ao

rd
en

 
de

 co
mp

ra

.D
es

ca
rg

a  

c)P
rev

isió
n d

e la
 de

ma
nd

a
d)P

ro
gra

ma
s d

e 
rea

ba
ste

cim
ien

to

PR
OV

EE
DO

RE
S

SE
DE

CE
NT

RA
L

PU
NT

OD
E V

EN
TA

Jef
ed

e t
ien

da

Op
era

rio
 d

e 
tal

ler
/V

en
de

do
r

Pr
ov

ee
do

r/G
er

en
te

/ 
 

Cli
en

te
 fi

na
l

Flu
jo 

de
inf

or
ma

ció
n 

 
bid

ire
cc

ion
al

Flu
jo 

de
inf

or
ma

ció
n 

 
de

 en
tra

da
 o

 sa
lid

a

Ac
tiv

ida
d

S.I
nfo

rm
ac

ión
Sis

tem
ad

e 
inf

or
ma

ció
n

LE
YE

ND
A

3.E
nt

re
ga

al 
cli

en
te

1..
So

lic
itu

dd
e 

co
mp

ra
2.G

en
er

ac
ión

de
 pr

of
or

ma

4.V
en

ta
 

co
nc

re
ta

da

e)A
ler

tas
  d

el 
niv

el 
mí

nim
o d

e 
sto

ck
(de

sa
ba

ste
cim

ien
to

En
tra

da
s

Sa
lid

as

Co
mp

ut
ad

or
 de

 
co

n s
of

tw
ar

e M
RP

ED
I

l)P
lan

 de
 m

ate
ria

les
m)

Inf
orm

es
 d

e a
cc

ión
 (ó

rde
ne

s  
de

 co
mp

ra)
n)I

nfo
rm

es
  d

e c
arg

a (
órd

en
es

 
de

  fa
bri

cia
ció

n o
 en

sa
mb

le)
o)O

tro
s i

nfo
rm

es

g)D
ato

s d
e i

ng
res

os
 y 

sa
lid

as
 de

 in
ve

nta
rio

 
(fl

ujo
 de

 in
ve

nta
rio

)
h)N

ive
les

de
 st

oc
k 

g)D
ato

s d
e i

ng
res

os
 y 

sa
lid

as
 de

 in
ve

nta
rio

 
(fl

ujo
 de

 in
ve

nta
rio

)
h)N

ive
les

de
 st

oc
k 

Le
ctu

ra
de

 et
iqu

eta
s 

(M
idd

lew
are

)

Ár
ea

 de
co

mp
ra

s

En
tra

da
s M

P.

Sa
lid

as
 M

P.

Sa
lid

as
PT

.

Gu
ía 

de
 

re
mi

sió
ny

 
Fa

ctu
ra

s

10
.E

nv
ío 

a 
Inv

er
sio

ne
s 

Za
va

let
a S

.A
.C

16
. E

nv
ío

y  

Di
str

ibu
ció

n a
 

pu
nt

os
 de

 ve
nt

a

15
.O

rd
en

 de
 

en
tre

ga
 a 

pu
nt

o
de

 ve
nt

a



 

192 

 

 

 

Figura 102. Estructura general de modelo propuesto 

Fuente: Elaboración propia 

Lugar correcto 

Stock 

disponible 

PROVEEDORES 

Previsión de la 

demanda o 

Prospección de 

necesidades 

logísticas para 

cada tienda. 

Programa de 

reabastecimie

nto continuo 

y alertas 

EDI 

RFID RFID 

Tiempo acordado Cantidad correcta 

CRP (Programa 

de 

reabastecimiento 

continuo) 

Reaprovisiona-

miento eficiente 

-Requerimientos netos 

-Orden de producción/ensamble 

-Nivel de inventarios 

-Plan de órdenes de pedido/compra 

-Árbol de requerimientos 

 

RFID 

Niveles de stock 

Reporte de ventas 

EDI 
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Figura 103. SIPOC General Propuesto 

Fuente: Elaboración Propia 
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Ahora se procederá a un análisis exhaustivo de cómo se constituye la propuesta. Este 

análisis girará en torno a su aplicación para alcanzar los objetivos trazados detallando su 

definición, propósito, requerimientos, estructura y costos de las mismas. Por ello, se 

procederá al análisis de cómo se cumplirán los objetivos a partir de la implementación de 

la propuesta. 

 

 Desarrollo de la propuesta vinculada al primer objetivo principal de la problemática: 

Implementación de una metodología de planificación de requerimientos. 

 

 Descripción de objetivo  y causa 

El primer objetivo que se busca alcanzar con la propuesta es la 

implementación de una metodología de planificación de requerimientos 

para reducir los errores de previsión y aumentar loa calidad de los pedidos 

generados, por lo que a partir de ello se logrará la solución del problema 

principal. Para ello, se debe abordar a la causa vinculante: Deficiente 

planificación de los requerimientos. Esto se debe a que el escenario de esta 

empresa como la de sus similares carece de una adecuada planificación de 

sus requerimientos sin saber correctamente qué, cuándo y cuánto comprar 

para cumplir con la demanda. 

 

Figura 104. Árbol del problema con la identificación de la causa principal 1 

Fuente: Elaboración Propia 
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 Situación actual de la empresa  

Para evidenciar como en realidad se encuentra la empresa con respecto al 

planeamiento de los requerimientos a continuación se presenta un 

diagrama BPMN para su entendimiento:  

 

 

Figura 105. BPMN Actual de la planeación de Requerimientos. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar el gerente general se encarga de la planificación, para 

lo cual revisa el histórico de ventas y consulta los requerimientos generales 

de la empresa al área administrativa. En base a ello revisa la disponibilidad 

de capital y decide la cantidad y momento de compra. 

 

Como se evidencia, la empresa no emplea herramientas de planificación ni 

realiza pronósticos de la demanda, por lo tanto la planificación de empresa se 

hace en base a la experiencia y la decisión del gerente general. 

 

Asimismo, cabe resaltar que esta forma empírica de planificar los 

requerimientos se reflejan en la manera de atender los requerimientos, debido 

a que solo cumplen la labor de un bombero “Apagan Incendios”. Por ello, 

según la siguiente grafica se puede apreciar que a partir de los pedidos del 
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jefe de tienda sin planificar adecuadamente se procede a revisar si existe stock 

o no, pues en muchos de los casos no encuentran el stock. Así es que proceden 

a realizar el pedido. Ahora si el pedido es de emergencia compran a la 

competencia para no perder las ventas. Sin embargo, más que perder las 

ventas pierden dinero, ya que compran los productos a más precio. De esta 

manera, se evidenció que no planifican adecuadamente la compra de sus 

requerimientos, siendo una de las causas de la rotura de stock. 

 

 

Figura 106. BPMN Actual de atención de requerimientos  

Fuente: Elaboración Propia 
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RECURSOS INDICADORES DE GESTIÓN 

HUMANO Gerente General, 

Asistente Logística, Jefe 

de tiendas. 

Error de previsión  

 

Pronósticos 

empíricos. 

MATERIALES Cuaderno de registro de 

inventarios y pedidos. 

Base de datos en libro de 

Excel. 

Calidad de pedidos 

generados (Tiempo, 

cantidad y calidad) 

Generación de 

pedidos a su 

proveedor de forma 

inadecuada. 

INFRAESTRUCTURA Instalaciones de la 

empresa (Almacén, 

Taller, Puntos de venta y 

otros proveedores). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO SALIDA CLIENTE 

Planeamiento de Requerimientos (ACTUAL) 

 

Cliente 

 

Ventas 

(Jefe de 

ventas) 

Gestión de 

Dirección 

(Gerente 

General) 

Gestión de 

Compras 

(Responsable 

de compras) 

 

Proveedor 

Solicitud de 

Compra 

Registra 

solicitud de 

compra 

Solicitud de 

Reporte de 

ventas y 

Reporte de 

pedidos 

Requerimiento 

por solicitud 

empírica de 

gerente 

Ingreso de 

requerimiento, 

verificación y 

preparación de 

producto 

Recepción de 

Requerimiento 

Registro de 

proforma y 

venta si es que 

hay stock 

Revisión de 

pedidos y 

ventas.  

Entrega de 

orden de 

compra a 

proveedor 

Entrega de 

requerimiento 

Proforma y 

solicitud de 

compra 

Registro de 

venta y 

pedidos. 

Detalle de 

cuanto y que 

comprar al 

proveedor 

Orden De 

Compra 

Mototaxi con 

su 

documentación 

Ventas 

(Jefe de ventas) 

Gestión de 

Dirección 

(Gerente 

General) 

Gestión de 

Compras 

(Responsable 

de compras) 

 

Proveedor 

Gestión de 

Compras 

(Responsable 

de compras) 
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 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA PARA ALCANZAR EL 

PRIMER OBJETIVO 

A continuación de se presenta la estructura de la propuesta: 

 

 

 

RECURSOS INDICADORES DE GESTIÓN 

HUMANO Gerente General, 

Asistente Logística, Jefe 

de tiendas. 

Error de previsión  

 

Pronósticos 

empíricos. 

MATERIALES Cuaderno de registro de 

inventarios y pedidos. 

Base de datos en libro de 

Excel. 

Calidad de pedidos 

generados (Tiempo, 

cantidad y calidad) 

Generación de 

pedidos a su 

proveedor de forma 

inadecuada. 

INFRAESTRUCTURA Instalaciones de la 

empresa (Almacén, 

Taller, Puntos de venta y 

otros proveedores). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO SALIDA CLIENTE 

Planeamiento de Requerimientos (ACTUAL) 

 

Cliente 

 

Ventas 

(Jefe de 

ventas) 

Gestión de 

Compras 

(Responsable 

de compras) 

Proveedor 

Proforma y 

solicitud de 

compra 

Registro de 

venta y 

pedidos. 

Solicitud de 

Compra 

Mototaxi con 

su 

documentación 

Ventas 

(Jefe de ventas) 

Gestión de 

Dirección 

(Gerente 

General) 

 

Proveedor 

Gestión de 

Compras 

(Responsable 

de compras) 

Solicitud de 

Compra 

Entrega el 

producto e 

introduce los 

datos al sistema 

Ingreso al 

sistema para 

verificación 

Ingreso de 

requerimiento, 

verificación y 

preparación de 

producto 

Recepción de 

Requerimiento 

Registro de 

venta en el 

sistema y 

registro de 

salida con 

RFID 
Verificación de 

desabasteci-

miento en el 

sistema y aviso 

de compra  

Entrega de 

requerimiento 
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 DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LA TECNICA MRP 

El MRP (Material Requirements Planning-Planificación de requerimientos) es 

un sistema de planificación, programación, producción y control de 

requerimientos, donde dentro de sus funciones básicas se encuentran el control 

de inventarios, tratamiento de listas de materiales y programación elemental. Por 

lo que es de vital importancia para las empresas que necesitan conocer qué 

productos y en qué cantidad adquirir, cuando adquirirlo para asegurar que serán 

capaces de satisfacer la demanda actual y futura de los clientes al menor coste 

posible. 

 

 

 PROPÓSITO DEL MRP 

El MRP o Planificación de requerimientos de materiales es un sistema de 

gestión de materiales y gestión de stocks y tiene los siguientes propósitos:  

 

 Planear y controlar los requerimientos e inventarios de los artículos de 

demanda independiente. 

 Se aplica para minimizar los inventarios mediante la obtención de lo que 

se requiere solamente para tenerlo disponible cuando se necesita. 

 Mejorar el servicio al cliente 

 Determinar órdenes de compra y producción para regular el flujo del 

inventario de materia prima y producto en proceso necesario para 

satisfacer las necesidades de producto terminado. 

 Asegurar la disponibilidad de materiales, componentes y productos para 

la producción y envío al consumidor planeado.  

 Mantener niveles mínimos de inventario de artículos de demanda 

dependiente.  

 

 

¿Que? ¿Cuanto? ¿Cuando?
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 REQUERIMIENTOS DEL MRP 

Según, los autores (Alfonso, Esteban, & Jorge, Manual de Planeación de 

Requerimientos de Materiales (M.R.P.), Teoría, Aplicación y Análisis, Tesis para 

obtener el título de ingeniero indistrial, Mexico, 2008) de la tesis titulada 

“Manual de Planeación de Requerimientos de Materiales (M.R.P.), Teoría, 

Aplicación y Análisis”, los datos o información de entrada para el MRP son: 

• El Plan Maestro de Producción: El cual contiene las cantidades y fechas 

en que han de estar disponibles los productos de la planta que están 

sometidos a demanda externa (productos finales y en ocasiones, piezas de 

repuesto). 

• Archivo maestro de inventario: Contiene las cantidades de cada una de 

los artículos de la planta que están disponibles o en curso de 

fabricación/ensamble. 

• La Lista de Materiales: Representa la estructura de fabricación/ensamble 

del producto; esto es, el árbol de fabricación o explosión de materiales 

(BOM) de cada uno de los artículos que aparecen en el Plan Maestro de 

Producción. 

Como se puede apreciar el primer elemento es el programa maestro de producción. 

Este último conjuntamente con archivo con la lista de materiales y archivo de 

registros de inventarios) se convierten en las fuentes de datos para el programa de 

requerimiento de materiales, que despliega el programa de producción en un 

detallado plan de programación de pedidos para toda la secuencia de la 

producción. Cabe resaltar que un elemento muy importante es la demanda que se 

debe hallar a partir de un pronóstico de ventas confiable o de un conjunto de 

órdenes de trabajo (pedidos) confirmados. Por otra parte se encuentra el estado 

del almacén o archivo con registros de inventarios donde se debe identificar el 

nivel de existencias de las partes, componentes y materiales necesarios para 

atender los planes de operaciones. Por último, la explosión de materiales o archivo 

con lista de materiales que simplemente son las partes e insumos del producto 

terminado. La mayoría de los sistemas MRP se gestionan mediante un software, 

pero también es posible realizar el MRP manualmente, dependiendo de la cantidad 

de piezas a organizar. (Manufacturing, 2018) 
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Figura 107. Algoritmo MRP  

Fuente: (Alfonso, Esteban, & Jorge, Manual de MRP, 2008) 

 

 ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL MRP 

Para que el MRP pueda funcionar de la manera más eficiente es necesario 

reunir datos e información necesaria para empezar con el proceso. De esta 

manera los elementos de ingreso necesarios para los requerimientos son los 

siguientes:  

 

 Elementos de ingreso para el Plan Maestro de Producción 

o Pedidos en firme de clientes 

Pedido oral o escrito que ya ha sido confirmado y que, por lo tanto, no 

podrá ser cancelado. Esto sucede cuando el comprador y vendedor están 

de acuerdo en las condiciones de la operación (pedido o nota de pedido) 

(Junta de andalucia, 2009) 

o Pronostico de la demanda de clientes 

De acuerdo a (Johnston, 2004) el pronóstico es la estimación de ventas 

para un cierto periodo de tiempo que puede realizarse para todo un 

mercado o sólo un parte del mismo. 

o Capacidad de Producción/Ensamble 

Se debe conocer con claridad las capacidades reales que tiene la 

empresa en cuanto a producción o ensamblar se refiere a fin de que esta 

pueda responder a las necesidades. (Alfonso, Esteban, & Jorge, Manual 

de Planeación de Requerimientos de Materiales (M.R.P.), Teoría, 

Aplicación y Análisis, Tesis para obtener el título de ingeniero 

indistrial, Mexico, 2008) 
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o Archivo Maestro de Producción 

Donde se va a determinar las cantidades de productos terminados o 

piezas que se tiene prometidos de entregar, así como también, pedidos 

que están pendientes por ser entregados. (Alfonso, Esteban, & Jorge, 

Manual de Planeación de Requerimientos de Materiales (M.R.P.), 

Teoría, Aplicación y Análisis, Tesis para obtener el título de ingeniero 

indistrial, Mexico, 2008) 

o Tiempos de Entrega o Lead time 

Periodos en los cuales el proveedor o el proceso productivo entregarán 

cada uno de los materiales, partes o sub-ensambles. (Alfonso, Esteban, 

& Jorge, Manual de Planeación de Requerimientos de Materiales 

(M.R.P.), Teoría, Aplicación y Análisis, Tesis para obtener el título de 

ingeniero indistrial, Mexico, 2008) 

o Barreras de tiempo del PMP. 

Las barreras de tiempo son períodos de tiempo que son necesarios 

determinar para poder diferenciar el campo de acción y las decisiones a 

tomar con la implementación del PMP (GÁLVEZ, 2017) 

 Barrera de demanda: Tiene que ver con la lectura de las 

fuentes de demanda antes y después de un tiempo establecido. 

 Barrera de tiempo de planificación: Se refiere al acumulado 

de los leads time del sistema, considerando por ejemplo que 

entre al abastecimiento y la producción de un producto la 

sumatoria de tiempos es de 3 meses, los administradores de las 

fuentes de demanda (departamentos comerciales), no deberían 

realizar mayores cambios en las cantidades demandadas, salvo 

consulta y aprobación previa del departamento de Programación 

Maestra. 

 

 Elementos de ingreso para la lista de materiales 

o Relación de Materiales 

Es la relación que contiene todas y cada una de las piezas que 

conforman el artículo final; cada una catalogada con un código y una 

descripción. 
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 Elementos de ingreso para el archivo maestro de inventario 

o Archivo Maestro de Inventario 

Se debe tener información de las cantidades de piezas o producto 

terminado con que se cuenta en el inventario. 

o Costos de Materiales 

Se debe incluir aquí los costos unitarios de cada una de las piezas que 

se utilizarán, así como también costos asociados a estos, tales como 

costos de ordenar, mantener y piezas en el inventario. 

o Clasificación del Inventario 

Se debe contar con una clasificación del tipo ABC de todas las piezas 

que conforman el artículo final. 

o Identificación de los artículos mediante códigos. 

o Nivel de stock de seguridad. 

 

 ESTRUCTURA O ARQUITECTURA DE LA TÉCNICA 

La forma de funcionamiento del MRP es de la siguiente manera:  

 

Figura 108. Estructura de funcionamiento del MRP 

Fuente: Universidad Politécnica de Catalunya 

 

Como se puede apreciar, el funcionamiento del MRP gira entorno a las 

necesidades y requerimientos de materiales verificando el estado del stock 

tanto de materia prima como del producto final para así abastecerse y 

cumplir con los requerimientos. Asimismo, se puede apreciar la relación 

de las áreas con el software del MRP:  
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Figura 109. Diagrama general inputs y outputs software-usuarios del MRP 

Fuente: Universidad Politécnica de Catalunya 

 

 SALIDAS DEL MRP 

De esta manera, a partir del funcionamiento e ingresos de diversos 

elementos al MRP, este sistema genera información importantísima que nos 

ayudara a tomar decisiones y gestionar eficientemente nuestros 

requerimientos. Según, la tesis titulada “Análisis e Implantación de MRP I 

en Empresa del Sector del Mueble” de los autores (Terrés., 2015) determina 

las salidas del MRP:  

 Plan de Materiales:  

Este informe indica la cantidad de elementos de materia prima 

necesarios para satisfacer la demanda durante el periodo 

establecido. Para la realización de este cálculo, el MRP conecta 

la lista de pedidos en firme de los clientes, los materiales que 

componen el producto y el registro de inventarios. 

 Los Informes de Acción (Órdenes de Compra):  

Estos informes indican la necesidad de emitir un nuevo pedido de 

compra a los proveedores o de ajustar la fecha de llegada de algún 

paquete de materias primas. Son procesados por el departamento 

de compras, que analiza los resultados, se pone en contacto con 

los proveedores y ejecuta las órdenes de compra. 
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 Los Informes de Carga (Órdenes de 

Fabricación/Ensamblaje): 

Estos otros informes indican las órdenes de trabajo que se deben 

generar para las distintas secciones de la fábrica. Con un sistema 

de gestión correctamente implantado, se logra tener en cuenta 

posibles agrupaciones y prioridades en la fabricación/ensamblaje. 

Son procesados por el departamento de producción y enviadas a 

fábrica para llevar a cabo el proceso productivo. 

 Otros Informes. 

Se agrupan en este apartado otro tipo de informes auxiliares que 

aportan información a los distintos departamentos para mejorar la 

eficiencia en la gestión y la planificación. 

Existe gran variedad de informes, son ejemplos los siguientes: 

o Análisis tipo ABC. 

o Informe de excedentes de materiales. 

o Compromisos de compra a proveedores. 

o Análisis de proveedores. 

o Encuesta de satisfacción de clientes. 

o Análisis de Operarios. 

 

 PROCESO DEL MRP  

 

Figura 110. Proceso de MRP (Inputs y Outputs) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 Niveles de 

inventario 

 Lista de 

materiales  BOM 

 PMP 

MRP 

 Plan de materiales 

 Informes de acción (órdenes  

de compra) 

 Informes  de carga (órdenes 

de  fabricación o ensamble) 

 Otros informes 
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 SOFTWARE PARA EL MRP 

El software que más se adecua a nuestro requerimiento y a partir de la 

cotización (ANEXO) que se realizó es el SAP BUSSINESS ONE, la cual 

es un gran avance del desarrollo del software de gestión empresarial dirigido 

a las pequeñas empresas que ofrece un conjunto completo de funciones 

básicas, incluidas finanzas, gestión de clientes, ventas, compras, inventarios, 

operaciones y logística, que atienden las necesidades de gestión empresarial 

de toda su empresa (SAP, 2017). Este software ha sido usado en diversos 

casos de éxito como en la tesis titulada “EL IMPACTO DE LA 

IMPLANTACIÓN DEL ERP SAP BUSINESS ONE, UTILIZANDO LA 

METODOLOGÍA ASAP. EMPRESA NOBLECORP SAC” de los autores 

(DIAZ & MIRANDA, 2017), la tesis “METODOLOGÍA DE 

INTEGRACIÓN DEL ERP SAP BUSINESS ONE, BUSINESS 

INTELLIGENCE Y SISTEMAS SATÉLITES. CASO DE ESTUDIO PYME 

PERÚ” de (Fernández, 2015), la tesis titulada “PROYECTO DE 

IMPLEMENTACIÓN SAP BUSINESS ONE EN LA EMPRESA SOCOSANI 

S.A.” de (BENAVENTE, CHALCO, DELGADO, & EYZAGUIRRE, 

2014). Por lo que, se evidencia la relevancia, viabilidad e impacto de la 

implementación de este software en pequeñas y medianas empresas. De esta 

manera, se procedió a mostrar las ventajas y desempeño del SAP 

BUSINESS ONE, las cuales nos sirvieron para escoger a la misma:  

 

Tabla 52 

Performance Software MRP (SAP BUSINESS ONE) 

Performance Software MRP (SAP BUSINESS ONE) 

Funcionalidades Integrales 
SAP Business One automatiza todas las 

funciones empresariales básicas. 

Potentes Herramientas de Análisis y 

Gestión de Informes 

Diversas herramientas de consulta y gestión de 

informes le permiten seleccionar cualquier 

dato dentro de un informe con el fin de acceder 

a todos los detalles relevantes. Las 
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funcionalidades de gestión de informes utilizan 

una interfaz estándar con Microsoft Excel, con 

el fin de simplificar la creación de informes 

Alertas Basadas en Flujos de Trabajo 

SAP Business One ofrece alertas basadas en 

flujos de trabajo, las cuales, notifican y entran 

en acción en el momento que ocurra algún 

evento determinado. Cualquier violación de las 

directrices de negocio predefinidas, activarán 

un aviso inmediato. 

Facilidad de Uso 

SAP Business One es una aplicación potente 

pero flexible que ha sido diseñada pensando en 

el usuario final; por consiguiente, es fácil de 

usar, incluso por aquellos que presentan un 

nivel limitado de habilidades técnicas. La 

disponibilidad de una interfaz de usuario 

intuitivo y del ambiente Microsoft Windows 

contribuye significativamente a reducir las 

correspondientes curvas de aprendizaje. 

Flexibilidad y Adaptabilidad 

SAP Business One proporciona a cada usuario 

dentro de su organización la libertad necesaria 

para agregar campos, modificar formatos y 

personalizar consultas e informes con 

facilidad. SAP Business One cuenta con la 

capacidad para agregar ágilmente nuevas 

funcionalidades, a medida que las necesidades 

de su negocio crezcan con el paso del tiempo. 

Función de ‘Arrastrar y Vincular’ 

(Drag&Relate™) 

SAP Business One ofrece una visión global 

sobre las operaciones de la empresa de 

principio a fin. La característica de arrastrar y 

vincular, denominada Drag&Relate™, 

presenta instantáneamente la información y las 
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transacciones en un formato fácil de entender, 

permitiendo analizar a fondo la información 

para facilitar la investigación y la obtención de 

respuestas a las preguntas planteadas. 

Beneficios empresariales 

 Aumento de Ingresos 

 Reducción de Costes 

 Operaciones Sobre una Única Solución 

 Mejores Relaciones con los Clientes 

 Obtenga Instantáneamente una 

Información más Precisa 

 Alertas sobre la Información Crítica 

 Mejore la Eficiencia 

 Acceda a un Soporte Local 

 Entre Rápidamente en Funcionamiento 

 Gestión de Operaciones en Moneda 

Múltiple 

 Hable el Idioma de sus Clientes/Proveedor 

 Integre SAP Business One con Microsoft 

Office 

Implementación MRP (Software, 

consultoría, licencia) 

S/ 20,975.00 

Fuente: (SAP, 2017), (Fernández, 2015) 

 

Figura 111. Portada Software SAP Business One (MRP) 
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 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación del modelo propuesto es necesario identificar las 

necesidades que requiere el nuevo funcionamiento de los procesos soportados 

de la metodología del MRP con el uso del software SAP BUSSINES ONE. De 

esta manera, se determino los siguientes pasos para su implementación. 

Figura112: Fases para la implementación del MRP 

     

Fuente: Elaboración Propia 

1) Análisis de requerimientos: 

 

 

 

 

 

2) Planeación: 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE 
REQUERIMIENTOS

PLANEACIÓN

DISEÑO

IMPLEMENTACIÓN PRUEBAS

AJUSTES Y 
MONITOREO

CIERRE

FASES DE 

IMPLEMEN

TACIÓN 

DEL MRP 

 Análisis del estado actual 

 Identificación de recursos, proveedores, 

entradas, salidas y clientes de los 

procesos. 

 Alcance 

 Presupuesto de implementación. 

 Recursos con los que cuenta la empresa. 

 

 

 

 Objetivos 

 Alcance de la propuesta 

 Capacitaciones 

 Gestión de ordenamiento 

 Gestión del cambio 

 Gestión de riesgos 

 Establecimiento de indicadores 

 Recursos con los que cuenta la 

empresa. 
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3) Diseño 

 

 

 

 

4) Implementación 

 

 

 

5) Pruebas 

 

 

6) Ajustes y Monitoreo 

 

7) Cierre 

  

 

 INSTALACIÓN DE SAP EN LA EMPRESA INVERSIONES ZAVALETA 

S.A.C 

Para la instalación del SAP es necesario analizar y consultar con una empresa dedicada 

a la instalación de softwares como el SAP Business One, por lo que se procede a evaluar 

el manual de la consultoría empresarial PROYECTAR, donde indican los pasos 

específicos que se tiene que seguir para una correcta y adecuada instalación del SAP BO 

(Cedeño, 2013):   

 Mejoras continuas 

 Monitoreo continuo 

 

 

 

 
 Evaluación de los indicadores de 

desempeño. 

 Entrega llave en mano del sistema MRP. 

 

 

 

 

 Configuración técnica 

 Personal involucrado 

 Vinculación de la propuesta con el 

sistema propuesto. 

 

 

 

 

 Instalación 

 Integración 

 Despliegue 

 

 

 

 

 

 

 Definición del plan de pruebas 

 Ejecución de plan de pruebas 
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a) El instalador SAP se encuentra en la carpeta, para ello nos ubicamos en el icono 

Autorun, y lo ejecutamos como administrador: 

 

b) En la siguiente ventana, se debe seleccionar “Server” y se hace click en siguiente: 
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c) En la siguiente ventana se seleccionará "full" y se hace clic en install: 

 

d) La instalación inicia automáticamente. 

 

 

e) En la siguiente ventana se debe hacer click en “next”: 
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f) Luego se deberá seleccionar instalación TIPYCAL para poder realizar la 

instalación sin inconvenientes; y se hace click en next: 

 

g) A continuación, se asignará la contraseña para el usuario B1SiteUser, esta 

contraseña es muy importante ya que es necesaria para realizar las posteriores 

actualizaciones de SAP: 

 

h) En la siguiente ventana se selecciona la opción Use Self-Signed Certificate: 
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i) Ingresar los datos que se indican en la imagen y luego hacer click en “next”: 

 

j) Esperar a que cargue la barra que se muestra en la imagen: 

 

Para el siguiente paso es necesario tener los datos los datos con los que se instaló 

SQL SERVER: 
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k) Dar click en “Finish” para finalizar la instalación del Server tolos. 

 

l) Iniciar la instalación del server, se abrirá una ventana nueva y se hace click en 

“Next”: 

 

m) En la siguiente ventana se deberá ingresar un usuario y empresa, allí se asigna el 

nombre del usuario y el nombre de la empresa (esta información es solo 

informativa, por lo tanto no afecta los nombres que asignen): 
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n) En la siguiente ventana seleccionar “Typical” y hacer clic en Next 

A continuación se busca el SERVICE MANAGER, ubicado en el menú inicio, o en la 
ruta, C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs\SAP Business 
One\Server Tools, y luego vamos a la parte del escritorio y se realizó como se 
encuentra en la siguiente imagen: 

 

 

 

Verificar que el servicio este iniciado o de lo contrario iniciarlo: 
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o) Seleccionar el tipo de base de datos y dar click en “next”: 

 

p) Luego seleccionar e ingresar los datos con los que se conecta a SQL server, y dar 

click en next: 
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q) Visualizar la información de la instalación y se hace click en next: 

 

r) Esperar a que cargue la barra de instalación: 

 

s) La instalación del RSP se iniciará automáticamente como se observa a 

continuación: 
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t) Hacer click en next: 

 

u) Seleccionar la configuración como se observa en la siguiente imagen y dar click en 

next: 

 

v) A continuación se ingresan los datos de SQL SERVER y se dar click en next: 
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w) A continuación se debe ingresar un usuario, contraseña y un correo (esta 

configuración puede editarse en la configuración del RSP) 

 

x) Dejar por defecto la ruta que aparezca en la instalación, se da click en yes para 

crear la carpeta de SAP y luego en “next”: 

 

y) Para instalar accesos directos en el escritorio, se deben seleccionar todas las 

opciones y hacer click en next: 
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z)  Aparecerá la información de la instalación y se hacer click en “next”: 

 

aa) Esperar a que termine de cargar la barra y se hacer click en “Finish”: 
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bb) Hacer click en “FINISH”: 

 

cc) Una ventana aparecerá automáticamente en la cual se realizará la instalación de uno 

de los componentes de integración: 

 

dd) Se inicia la instalación del componente de integración como se indica en las 

siguientes imágenes y hacer click en “next”: 
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ee) Dejar la ruta de instalación por defecto, tal como aparece, y hacer click en “next”: 

 

ff) Dejar que la barra cargue por completo y hacer click en “FINISH”: 
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gg) Finalmente verificar que se haya instalado los componentes y dar click en “FINISH”: 

 

 

 Desarrollo de la propuesta vinculada al segundo objetivo principal de la 

problemática: Implementación de un sistema de seguimiento y control de 

inventarios. 

 Descripción de objetivo  y causa 

El segundo objetivo que se busca alcanzar con la propuesta es la 

implementación de un sistema de seguimiento y control de inventarios, el 

cual conllevará a la solución del problema principal. Para ello, se debe abordar 

a la causa vinculante: Seguimiento y Control de los Inventarios. Esto se debe a 

que el escenario de esta empresa como la de sus similares carece de una gestión 

de inventarios eficiente (adecuada) y confiable en función a su crecimiento y a 

las características tanto de personal como infraestructura que presenta la 

empresa. 

 

Figura 113. Árbol del problema con la identificación de la causa principal 2 

Fuente: Elaboración Propia 
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Como se puede apreciar en la gráfica anterior esta causa principal, la cual se 

abordará tiene causas específicas como la exactitud de inventarios y daños, 

hurto o deterioro donde estas generan la rotura de stock. 

 Situación actual de la empresa  

Para evidenciar como en realidad se encuentra la empresa con respecto al 

seguimiento y control de los inventarios a continuación se presenta un 

diagrama BPMN para su entendimiento:  

 

Figura 114. BPMN Seguimiento y Control de Inventarios. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En la Figurapresentada se observa el flujo de actividades del proceso de 

seguimiento y control de inventarios en la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C, 

donde se observa que en la situación actual la asistente logística debe acudir al 

almacén personalmente y tomar el inventario físico haciendo el conteo de 

forma manual y asimismo registrándolo en un cuaderno. Asimismo, como parte 

del día a día el Gerente solicita el reporta de stock en todos los puntos de venta 

y la asistente logística debe comunicarse vía telefónica con los jefes de los 

puntos de venta para corroborar el existente del inventario físico con los 

registros que poseen en la oficina central, ya que en este tipo de negocios y 

empresas comercializadoras de motos, existen ocasiones de movimiento de 

motos entre puntos de venta  que no se reporta tiempo a la oficina central, se 
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dificulta el seguimiento, se desconoce la ubicación de la moto y en muchas 

ocasiones termina en una venta perdida por no conocer la disponibilidad del 

producto en tiempo real. 

 

 

 

RECURSOS INDICADORES DE GESTIÓN 

HUMANO Gerente General, 

Asistente Logística, Jefe 

de almacén. 

Exactitud de 

inventarios 

Cuaderno de registro de 

inventarios, Base de 

datos en libro de Excel. 

MATERIALES Cuaderno de registro de 

inventarios, Base de datos 

en libro de Excel. 

Daños, hurto o 

deterioro. 

Reporte de faltantes o 

pérdidas. 

INFRAESTRUCTURA Instalaciones de la 

empresa (Almacén, 

Taller, Puntos de venta). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO SALIDA CLIENTE 

Seguimiento y Control de inventario (ACTUAL) 

Gestión de 

Dirección 

(Gerente General) 

Ventas 

(Jefe de ventas) 

Gestión de 

almacén (Asistente 

logística) 

Gestión de 

almacén (Asistente 

logística) 

Gestión de 

almacén (Asistente 

logística) 

Solicitud de 

inventario del 

gerente por 

llamada telefónica. 

Llamada de 

asistente logística, 

solicitud de 

reporte de stock. 

Contabilización de 

aditivos y piezas 

de almacén. 

Registros de 

inventario. 

Identificación de 

excedentes y/o 

faltantes 

Registro de 

inventarios. 

Programación de 

toma de inventario 

Toma de 

inventario de 

punto de venta. 

Toma de 

inventario del 

almacén y taller. 

Confrontación de 

inventario físico 

con el sistema 

Elabora reporte de 

inventario 

Fecha de toma de 

inventario, punto 

de venta a 

reportar, plazo de 

entrega del 

Registro de 

inventario 

contabilizado en 

punto de venta. 

Registro de 

inventario 

contabilizado en 

almacén y taller. 

Reporte de 

faltantes y 

excedentes listo 

para ingresar a la 

base de datos 

Excel. 

Actualización de 

inventarios.  

Identificación de 

requerimientos. 

Gestión de 

almacén (Asistente 

logística) 

Gestión de 

almacén 

(Asistente 

logística) 

 

 

Gestión de 

Dirección 

(Gerente General) 

 

Gestión de 

Dirección 

(Gerente General) 

Gestión de 

Dirección 

(Gerente General). 

Gestión de 

abastecimiento. 
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 Estructura de la propuesta para alcanzar el segundo objetivo 

 

 

 

 

RECURSOS INDICADORES DE GESTIÓN 

HUMANO Gerente General, 

Asistente Logística, Jefe 

de almacén. 

Exactitud de 

inventarios 

Cuaderno de registro de 

inventarios, Base de 

datos en libro de Excel. 

MATERIALES Cuaderno de registro de 

inventarios, Base de datos 

en libro de Excel. 

Daños, hurto o 

deterioro. 

Reporte de faltantes o 

pérdidas. 

INFRAESTRUCTURA Instalaciones de la 

empresa (Almacén, 

Taller, Puntos de venta). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO SALIDA CLIENTE 

Propuesta de Seguimiento y Control de inventario 

Gestión de 

Dirección 

(Gerente 

General) 

Ventas 

(Jefe de ventas) 

Sistema RFID 

Gestión de 

almacén 

(Asistente 

logística) 

Sistema RFID 

Gestión de 

almacén 

(Asistente 

logística) 

Sistema RFID 

Solicitud de 

inventario del 

gerente general. 

Lectura de 

etiquetas RFID 

Procesamiento 

de datos de 

software. 

Lectura de 

etiquetas RFID 

Procesamiento 

de datos de 

software. 

Reporte de 

inventarios 

generado por el 

sistema RFID. 

Balance de 

inventarios. 

 

Programación de 

toma de 

inventario 

Toma de 

inventario de 

punto de venta. 

Toma de 

inventario del 

almacén y taller. 

Elabora reporte 

de inventario 

Fecha de toma 

de inventario, 

punto de venta a 

reportar, plazo 

de entrega del 

reporte. 

Datos de 

ingresos y 

salidas de 

inventario de 

PT. Niveles 

stock 

Datos de 

ingresos y 

salidas de 

inventario de 

aditivos. 

Niveles stock 

 

Identificación de 

requerimientos. 

Niveles de stock 

Gestión de 

almacén 

(Asistente 

logística) 

Gestión de 

almacén 

(Asistente 

logística) 

Sistema EDI 

 

 

Gestión de 

Dirección 

(Gerente 

General) 

 

Gestión de 

Dirección 

(Gerente 

General). 

Gestión de 

abastecimiento. 
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La situación actual del seguimiento y control de inventarios requieren 

esencialmente del personal como recurso humano para la toma de decisiones 

a partir de información registrada en los cuadernos de inventario que llevan 

los puntos de venta. Asimismo se utilizan como recursos materiales y 

registros manuales que tienden ser propensos a contener errores y causar 

problemas de exactitud que se ven reflejados al confrontar los inventarios 

físicos con los registros. En cuanto a la infraestructura actual consta 

básicamente de las instalaciones físicas por donde se moviliza el inventario y 

asimismo los registros y base de datos donde se registra la actualización de 

entradas y salidas del inventario que tiene como clientes finales a los 

responsables de los procesos de abastecimiento, ensamble y distribución.  

 

 DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LA TECNICA RFID 

RFID son las siglas de Radio Frecuency Identification. Se trata de una tecnología 

que permite, a través de chips, identificar de manera remota el objeto en el que 

está colocado mediante una señal de radio (FRACTALIA, 2015). 

         

 PROPOSITO DEL RFID 

En cuanto a la trazabilidad de los inventarios en el caso de estudio, es de vital 

importancia optimizar los procesos de control y seguimiento, pues los inventarios 

se encuentran en constante movimiento tanto internamente como externamente. 

Esto cual resulta complejo de controlar mediante registros básicos que requieren 

de la intervención y colaboración del personal. Por ello la propuesta del RFID 

resulta ser una solución práctica y dinámica para la gestión de los inventarios. 

Pues a través de ella se espera cumplir con los siguientes objetivos: 

 Asegurar el control de las existencias a lo largo de todos los puntos de 

la cadena de abastecimiento  

 Evitar los errores humanos 

 Reducir los papeleos y hacer más eficiente los procesos de envíos y 

despachos 
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 ELEMENTOS PRINCIPALES DEL RFID 

El sistema RFID comprende de 3 elementos principales para su funcionamiento, 

los cuales son: 

1. Etiquetas o Tags RFID:  

Pequeños chips programados con información, que son colocados en la 

superficie del producto, artículo o material de embalaje. (Rodríguez & 

Cordero, 2002: 30).  

 

Estas etiquetas se clasifican en activas y pasivas. La diferencia principal es 

que las activas requieren de una fuente de energía en su interior para 

funcionar, mientras que las pasivas son capaces de emitir señales sin 

necesidad de una fuente de energía interna. Adicional a ello, varían en la 

capacidad de alcance de las señales emitidas. Sin embargo las etiquetas 

pasivas presentan un tiempo de vida ilimitado ya que no necesitan cambio 

de fuente de energía interna y su costo en el mercado es mucho menor. 

 

2. El Lector o Transceptor:  

El lector está formado por elementos principales: una antena, un transceptor 

(dispositivo emisor-receptor) y un decodificador. El lector envía señales en 

tiempo real dentro de una zona de cobertura específica para identificar las 

etiquetas en su campo de lectura. Una vez identificadas, procesa la señal y 

la envía, una vez decodificada, al siguiente elemento del sistema de 

información que puede ser una PC, un servidor, un sistema de gestión, u 

otros sistemas. 

 

Existen varios tipos de lectores como grandes lectores fijos, los cuales 

envían una señal potente y continua como los marcos o suelos RFID que se 

encuentran en el área de recepción de un centro logístico. Asimismo, existen 

pequeños lectores portátiles que solo emiten señales cuando el operario lo 

demanda a través de las pistolas de lecturas o terminales portátiles tipo PDA. 

Generalmente estos últimos poseen un campo de lectura mucho menor a los 

lectores fijos. 
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3. Sistemas de información: 

Para integrar la identificación por radiofrecuencia RFID en el sistema de 

información dentro de una empresa, es necesario considerar dos aspectos 

fundamentales: Middleware (software que actúa entre un sistema operativo 

y las aplicaciones que se ejecutan en él) y la capacidad suficiente de 

infraestructura de la organización. Esto significa que la capacidad de 

infraestructura de información de la empresa debe estar preparada para 

trabajar con altos volúmenes adicionales de datos. Pues los analistas 

expertos en uso de radiofrecuencia estiman que el volumen de datos a 

procesar se multiplica por 10 o 15 veces, lo cual se conoce en el sector como 

“avalancha de datos RFID”. 

 

 REQUERIMIENTOS DEL RFID PARA LA PROPUESTA 

Para el caso de estudio, es importante considerar, que para un control y 

seguimiento integral de los inventarios, es necesario contar con un registro de 

cuándo ingresan o salen del almacén de materiales, de los distintos puntos de 

venta y también de cuando salen de las instalaciones de los proveedores de la 

empresa. 

 

Sin embargo, lograr que todos los proveedores instalen portales fijos es algo 

realmente difícil por no afirmar que es imposible. Es por ello que se planea 

incorporar lectores móviles que se encuentren en los camiones de transportes y 

se utilicen en la carga y descarga de las motos desde que sale de las instalaciones 

de los proveedores hacia la central y de la central hacia el punto de venta en 

tiempo real. 

 

En tal sentido la solución incluirá los siguientes recursos: 

 

 5 lectores fijos (portales o marcos): Uno de ellos localizado en la entrada 

de los camiones al taller de la central y otro en la puerta del almacén de 

materiales. Los otros 3 en la puerta de cada punto de venta para poder 

controlar las entradas y salidas de las motos.  
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 5 antenas: Cada una de las antenas se colocará como máximo a 10 metros 

de los lectores. 

 

Figura 115. Lector con antena incorporada a utilizar en la propuesta 

 

 Etiquetas o Tags: Todos los materiales que se almacenan deberán estar 

identificados con una etiqueta o tag, para permitir realizar una adecuada 

lectura y tener un registro detallado de su ubicación en tiempo real. 

Con los componentes mencionados y la ayuda de un software, se logra 

construir un sistema de control exhaustivo. De esta manera es posible 

determinar la ubicación de cada uno de los activos o materiales de manera 

individual, identificando también la cantidad y tipo de medios que posee 

cada punto de venta en un momento determinado. Con estas herramientas, 

es posible verificar que los puntos de venta no posean una mayor cantidad 

de productos que la necesaria, y que sus pedidos concuerden con las 

necesidades. También se pueden implementar políticas respecto al nivel de 

stock que poseen los puntos de venta y generar un sistema de alertas que 

permitan alertar la reposición del mismo. 

 

Figura 116. Etiquetas RFID a utilizar en la propuesta. 
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 Software RFID: Este software será necesario para integrar el flujo de 

información captada por los lectores y las antenas hacia la base de datos de 

la empresa. 

Tabla 53 

Performance Software Middleware RFID 

Performance Software Middleware RFID 

Personalizable El envío de datos es configurable y 

puede adaptarse a las características de 

cada aplicación: Escritura en BBDD, 

ficheros, servicio web, simulación de 

teclado. Proporciona además una 

librería API para casos en los que se 

quiera controlar el Middleware desde 

una aplicación informática propia. 

Fiabilidad Monitoriza automáticamente el 

correcto funcionamiento de los lectores 

y la entrega de los datos, y en caso de 

encontrar alguna anomalía , emite una 

notificación mediante su sistema de 

alarmas vía correo electrónico, servicio 

web, etc. 

Facilidad de uso y compatibilidad. Totalmente compatible desde un 

sencillo entorno gráfico, el Middleware 

permite crear diferentes perfiles por 

cada uno de los lectores RFID de la 

implantación, cada uno con su propia 

configuración de potencia, 

conectividad, interacción con puertos 

GPIO, parametrización y envío de 

datos, etc. 
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     Fuente: (Quispe Vega, 2017) 

 

Viabilidad Permite realizar implantaciones 

escalables gracias a su sistema de 

licencias de uso por lector RFID, 

invirtiendo en software a medida que 

crece la implantación y evitando 

sobreinversiones iniciales que no se 

ven compensadas hasta que no se 

desarrollan las fases más avanzadas del 

proyecto. 

Funciones específicas  Sencilla configuración desde 

entorno gráfico 

 Automatiza el funcionamiento 

de los lectores RFID 

 Procesamiento y entrega de 

lectura. 

 RFID a terceras partes en 

tiempo real 

 Modo de entrega de flujo de 

datos configurable. 

 Monitorización de 

funcionamiento notificación 

mediante sistema de alarmas. 

Costo del Software $ 5000.000 

Sitio Web http://www.tagingenieros.com/RFID-

soluciones-RFID/middleware-RFID# 
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           Fuente: Elaboración Propia. 

Al encontrar 2 opciones para la propuesta del RFID, se compraron las características 

de ambos y a través de una matriz de ponderación de factores críticos se determinó 

cuál de los dos software era el más adecuado de acuerdo a las necesidades de la 

propuesta de investigación. El software elegido por mayor puntaje es el RFID 

Middleware. 

 

Figura 117. Portada Software RFID Middleware  

Fuente: Datex  

Entonces, se puede concluir con el siguiente cuadro de requisitos: 

 

 

Factor Peso Calificación Puntaje Calificación Puntaje

Facilidad de uso y 

compatibilidad
0.35 5 1.75 3 1.05

Personalizable 0.20 3 0.6 4 0.8

Fiabilidad 0.10 3 0.3 2 0.2

Viabilidad 0.10 3 0.3 2 0.2

Funciones específicas 

esperadas
0.10 4 0.4 4 0.4

Coste 0.15 3 0.45 5 0.75

Total 1 3.8 3.4

RFID MIDDLEWARE CLEARSTREAM RFID SOFTWARE

Requerimientos RFID necesarios para el diseño de la propuesta 

Ítem Cantidad  Costo  Total 

Lector Fijo+ Antena 5 S/.2898 S/.14990 

Etiquetas o Tags 1000 S/.1.51 S/.1513 

Software RFID 1 S/.16100 S/.16100 

Consultoría para 

implementación y 

capacitación RFID 

1 S/.2000 S/.2000 

Total  S/.34603 
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 ESQUEMA DEL PROCESO DE INFORMACIÓN DEL RFID 

 

Figura 118. Proceso de RFID (Inputs y Outputs) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación del modelo propuesto es necesario identificar las 

necesidades que requiere el nuevo funcionamiento de los procesos soportados 

con la tecnología RFID y el manejo del software EDI , el cual hace posible y 

garantiza la interacción adecuada del flujo de información de los inventarios. En 

tal sentido se plantearán fases que darán soporte a la propuesta de acuerdo a las 

necesidades y características de la empresa. Por ello, se presenta dichas fases 

para la implementación del Sistema RFID: 

 

 Lectura de etiquetas 

colocadas en el 

inventario existente 

en la infraestructura 

de la empresa, 

específicamente 

aditivos para 

ensamble, 

componentes y la 

moto como producto 

terminado. 

RFID 

 Datos de ingresos y 

salidas de inventario 

(flujo de inventario) en 

almacén, taller de 

ensamble y puntos de 

venta 

 Niveles de stock como 

informes para 

alimentar los procesos 

de abastecimiento, 

ensamble y 

reabastecimiento. 
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Figura 119. Fases para la implementación del RFID. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

1) Análisis de requerimientos: 

 

 

 

 

 

2) Planeación: 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE 
REQUERIMIENTOS

PLANEACIÓN

DISEÑO

IMPLEMENTACIÓN PRUEBAS

AJUSTES Y 
MONITOREO

CIERRE

FASES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL RFID 

Análisis del estado actual 

Identificación de recursos, proveedores, 

entradas, salidas y clientes de los procesos. 

Alcance 

Presupuesto de implementación. 

Recursos con los que cuenta la empresa. 

 

 

 

 Definición de objetivos 

 Alcance de la propuesta 

 Capacitaciones y consultoría en RFID. 

 Gestión de ordenamiento. 

 Gestión del cambio. 

 Gestión de riesgos 

 Establecimiento de indicadores 

 Recursos con los que cuenta la empresa. 
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3) Diseño 

 

 

 

 

 

4) Implementación 

 

 

 

 

 

5) Pruebas 

 

 

 

6) Ajustes y Monitoreo 

 

 

7) Cierre 

 

 

 

 

 

 PROCEDIMIENTO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA RFID 

Consideraciones:  Se requiere contar con una PC con Windows XP o 7 profesional. 

Asimismo la pc debe contar con un puerto serial o convertidor USB-Serial 

 Configuración técnica de los procesos e 

infraestructura de capacidad de datos para 

el sistema. 

 Personal involucrado (definición de 

procedimientos para el personal). 

 Vinculación de la propuesta con el sistema 

propuesto. 

 

 

 

 

 
 Instalación (Lectores, antenas y software 

RFID). 

 Integración del sistema con la interfaz de 

compatibilidad EDI 

 Despliegue del sistema en la infraestructura 

de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 Definición del plan de pruebas del proceso 

de control y seguimiento de inventarios. 

 Ejecución de plan de pruebas del proceso de 

control y seguimiento de inventarios. 

 

 

 

 

 

 

 Mejoras continuas en el proceso de control y 

seguimiento de inventarios 

 Monitoreo continuo de indicadores. 

 

 

 

 

 Evaluación de los indicadores de 

desempeño. 

 Entrega llave en mano del sistema RFID. 
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configurado previamente de acuerdo al manual del fabricante. El siguiente manual 

de instalación es referente al sistema que se empleará a la propuesta. (SYSCOM, 

2018) 

Paso 1: Identificar el cable de alimentación y el cable serial (de datos). 

 

El lector cuenta con  3 puertos: 

 

Paso 2: Conectar el cable de alimentación y cable serial a la lectora. 

 

Paso 3: Conectar el otro extremo del cable serial a la PC o al convertidor USB-Serial. 

Opción 1: 
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Opción 2: 

 

Instalación del Software: 

Paso 1: Instalar el software del cd o descargar el instalador Setup de: 

https://www.datexcorp.com/demo/. 

 

Paso 2: Para realizar ajustes ingrese a la ventana de configuración. 

 

https://www.datexcorp.com/demo/
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Instalación: 

Aviso: Antes de conectar es necesario que la antena y el lector estén desenergizados. 

Usar sólo cable calibre 22 Dúplex para los datos (No usar cable UTP). 

Paso 1: Conectar el cable de datos al lector. 

 

Paso 2: Identificar la nomenclatura del cable de datos: 

Cable verde = (-) Cuidado! No usar terminar GLED en el panel. 

Cable azul = DO 

Cable blanco = D1 

 

Paso 3: Tener cuidado al empatar el cableado con el cable de datos; los colores del 

cableado que agregue pueden variar con respecto al cable de datos. 
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Paso  4: Verificar la continuidad entre la antena (panel) y el lector antes de energizar. 

Recomendaciones: 

-Verificar niveles de voltaje en la alimentación 

-Soldar y aislar las uniones, así como proteger el cableado. 

-No cortar el cableado de alimentación, disponer de una toma con 110 

VCA cerca de la antena. 

 

 

Instalación de la antena: 

1. La antena es direccional; requiere línea de vista al vehículo. 

 

2. Evitar instalar un lector frente a otro. 

 

 

3. La posición de los tag / etiquetas de la moto es la siguiente: 

 

(Parabrisa) 
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4. La distancia de detección del lector puede variar por lluvia, nieve o viento. 

 

 Desarrollo de la propuesta vinculada al tercer objetivo principal de la problemática: 

Implementación de un sistema de reabastecimiento continuo. 

 

 DESCRIPCIÓN DE OBJETIVO  Y CAUSA 

El tercer objetivo que se busca alcanzar con la propuesta es la implementación de 

un sistema de reabastecimiento continuo, el cual conllevará a la solución del 

problema principal. Para ello, se debe abordar a la causa vinculante: Deficiente 

reabastecimiento y distribución.  

 

 

Figura 120. Árbol del problema con la identificación de la causa principal 3 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Actualmente la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C existe un problema de rotura de stock, 

donde la distribución y reabastecimiento es una causa principal de este problema. Esto se 
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debe a que el escenario de esta empresa como el de sus similares, presenta puntos de venta 

en distritos diferentes a los cuales se distribuyen las motos en una cantidad y frecuencia 

empírica, es decir sin seguir un plan de reabastecimiento y distribución en función a 

históricos y pronósticos de venta.  

 

 

 Situación actual de la empresa  

El reabastecimiento y la distribución se realizan de acuerdo a las necesidades del día 

a día en busca de satisfacer la demanda. Debido a esto, la empresa se ve afectada por 

rotura de stock en algunos puntos de venta que en mucha ocasiones desencadena en 

una pérdida de ventas. A continuación se ilustra el estado actual de la distribución y 

reabastecimiento en la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C. 

 

Figura 121. BPMN Actual de Reabastecimiento y Distribución. 
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El reabastecimiento y la distribución se realizan de acuerdo a las necesidades del día 

a día en busca de satisfacer la demanda. Como se observa en el flujo del proceso 

actual, el gerente general es quien decide sobre la programación del reabastecimiento 

y distribución después de haber esperado la respuesta de las consultas de stock a la 

asistente logística y los jefes de cada punto de venta. Debido a esto, la empresa 

evidencia esta causa a través de indicadores como imprecisiones en los reportes de 

inventario, registro de entregas y registro de quejas o reclamos del cliente afectando 

a la disponibilidad de stock en algunos puntos de venta que en mucha ocasiones 

desencadena en una pérdida de ventas.  

 

 

 

RECURSOS INDICADORES 

HUMANO Gerente general, 

Asistente 

logística,Transportista 

Jefe de tienda. 

Entregas no 

perfectas de 

Central a Puntos 

de venta 

Registro de ingreso 

a punto de ventas 

(cuaderno) 

MATERIALES Documentación (Guía de 

remisión, tarjeta y placa) 

, Cuaderno de 

inventarios. 

Entregas no 

perfectas de 

puntos de venta a 

clientes 

Registro de 

reclamos y quejas 

de clientes. 

INFRAESTRUCTURA Taller de ensamble, 

Punto de venta, Camion 

de transporte. 

  

 

 

 

 

 

REABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (ACTUAL) 
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 ESTRUCTURA DE LA PROPUESTA PARA ALCANZAR EL TERCER 

OBJETIVO 

 

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO SALIDA CLIENTE 

RECURSOS INDICADORES 

 

HUMANO 

Gerente general, Asistente 

logística,Transportista Jefe de 

tienda. 

Entregas no 

perfectas de Central 

a Puntos de venta 

Registro de 

ingreso a punto de 

ventas (Sistema 

RFID) 

Inventario de 

producto 

terminado. 

Solicitud de 

reposición de 

stock de tienda. 

Guía de 

remisión. 

Coordinación 

de envío con 

punto de venta. 

Guía de 

remisión. 

Moto enviada 

Moto recibida. 

Datos de la 

moto. 
 

Programación 

de 

reabastecimient

o y distribución 

Alistamiento 

moto y envío a 

punto de venta. 

Recepción de 

moto en punto 

de venta 

Reposición de 

stock 

Decisión de 

distribución del 

gerente. 

Orden de envío 

a punto de 

venta. 

Datos de envío 

(chasis, color, 

punto de venta) 

Coordinación 

de transporte. 

 

Registro de 

ingreso punto 

de venta 

(cuaderno) 

 

Entrega de 

pedido al 

cliente. 

Exhibición de 

moto. 

Gestión de 

almacén 

(Asistente 

logística) 

Ventas (Jefe de 

tienda) 

Ventas 

(Jefe de ventas) 

Distribución 

(Transportista) 

 

 

 

Ventas 

(Jefe de tienda) 

Gestión de 

abastecimiento. 

 

Ventas (Jefe de 

tienda) 

 

Cliente final 

Gestión de 

Dirección 

(Gerente 

General) 

Ventas (Jefe de 

tienda) 

Gestión de 

almacén 

(Asistente 

logística) 

Gestión de 

almacén 

(Asistente 

logística) 

Distribución 

(Transportista) 

Distribución 

(Transportista) 

REABASTECIMIENTO Y DISTRIBUCIÓN (PROPUESTO) 
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La situación propuesta del reabastecimiento y distribución será soportada por el 

sistema de reabastecimiento continuo que deberá ser manejado por el personal 

existente de la mano con un consultor externo como capacitador y entrenador. 

Asimismo los recursos materiales como registros manuales serán reemplazados por 

los informes que el personal genere a partir del sistema de información, los cuales 

 

 

MATERIAL

ES 

Documentación (Guía de 

remisión, tarjeta y placa). Reporte 

de ventas, Programa de 

reabastecimiento. 

Entregas no 

perfectas de puntos 

de venta a clientes 

Reporte de ventas. 

Registro de 

reclamos y quejas 

de clientes. 

 

INFRAESTR

UCTURA 

Taller de ensamble, punto de 

venta, camión de transporte. 

Sistema de reabastecimiento 

continuo.Sistema RFID. 

  

PROVEEDOR ENTRADA SUBPROCESO SALIDA CLIENTE 

Niveles de stock. 

Ingresos y salidas 

de inventario. 

Reporte de ventas. 

Niveles de 

inventario en la 

central. 

PMP 

Guía de remisión. 

Moto y 

documentación 

Lectura de 

etiqueta RFID 

Moto recibida. 

Lectura de 

etiqueta RFID 

Generación del 

plan de 

reabastecimiento 

y distribución 

Programación 

del 

reabastecimien-

to 

Alistamiento y 

envío a puntos 

de venta 

Reposición de 

stock y 

recepción. 

 

Previsión de la 

demanda. 

Programa de 

reabastecimiento 

 

Flujo de 

inventario. 

Niveles de stock 

Orden de envío a 

punto de venta 

 

Datos de envío. 

Actualización 

automática de 

salida de 

inventario. 

 

Actualización 

automática de 

inventario. 

 

Gestión de 

almacén 

(Asistente 

logística) 

Ventas (Jefe de 

tienda) 

Ventas 

(Jefe de ventas) 

Distribución 

(Transportista) 

 

Ventas 

(Jefe de tienda) 

Gestión de 

abastecimiento 

 

Ventas (Jefe de 

tienda) 

 

Cliente final. 

Gestión de 

Dirección 

(Gerente general) 

Sistema CRP y 

RFID. 

Gestión de 

almacén (Asistente 

logística) 

Software EDI 

 

Gestión de 

almacén (Asistente 

logística) 

Distribución 

(Transportista) 

Ventas 

(Jefe de tienda) 

Sistema RFID 
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serán las nuevas entradas y salidas que alimentarán a la gestión de la dirección para 

la toma de decisiones de manera adecuada en base a los resultados del programa de 

reabastecimiento. Por último la infraestructura propuesta mantiene las instalaciones 

físicas por donde se moviliza el inventario, sin embargo requiere como soporte para 

la propuesta la integración del sistema RFID con el CRP a través del intercambio 

electrónico de data (EDI). Esto con el objetivo de lograr integrar la información 

necesaria y actualizada en los procesos de venta, gestión de almacén, gestión de 

abastecimiento y gestión de la dirección para la adecuada toma de decisiones que 

garantice la disponibilidad de stock en la infraestructura de la empresa. 

 

 DESCRIPCIÓN ESPECIFICA DE LA TECNICA CRP 

Según, la tesis titulada “APLICACIÓN WEB BASADO EN EL PROGRAMA DE 

REAPROVISIONAMIENTO CONTINUO UTILIZANDO LA TECNOLOGÍA DE 

CÓDIGOS QR PARA MEJORAR LOS PROCESOS DE DISTRIBUCIÓN, EN UNA 

EMPRESA COMERCIALIZADORA DE VEHÍCULOS”, del autor (CORTEZ, 2015), 

se puede apreciar que el concepto del reaprovisionamiento continuo (CRP o 

Continuous Replenishment) es la de una de las técnicas de reaprovisionamiento 

eficiente que se aplica fundamentalmente en el ámbito de la distribución comercial. 

Es decir, que el proveedor – fabricante – y el cliente - distribuidor o tienda - puedan 

satisfacer la demanda real de los productos y planifiquen conjuntamente las acciones 

comerciales futuras, como pueden ser promociones planificadas -que suponen 

mayores ventas, menores márgenes, más producción y stocks mayores. 

 

 PROPÓSITO DEL CRP  

Según, el estudio que realizó (Parsa, Rossetti, Zhang, & Pohl, 2017), los propósitos 

de la aplicación del CRP son los siguientes:  

o Elimina las roturas de stock  

o Menores inventarios de producto y materia prima 

o Optimización de recursos 

o Incremento de las ventas 

o Reducción de costos logísticos 
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o Mejora de los ratios financieros. 

 

 ELEMENTOS O COMPONENTES DEL ECR 

Los componentes o elementos del ECR son los siguientes (Edicom, 2018):  

o Intercambio Electrónico de Datos (EDI)  

o Previsión de la demanda (Herramientas de análisis y tratamiento de 

información intercambiada y previsión de la demanda) 

o Órdenes de compra (Mecanismos de generación automática de pedidos). 

Asimismo, para lograr implementar CRP, el primer paso es realizar acuerdos de 

colaboración entre distribuidor y proveedor sobre: 

o Niveles de stock 

o Variaciones de Stock 

o Roturas de stock 

o Movimientos internos de mercancía (ventas e inventarios) 

o Mercancía en tránsito 

o Tiempo de abastecimiento 

 

 REQUERIMIENTOS Y MATERIALES 

Para la implementación de CRP en la empresa, se debe considerar los siguientes 

requerimientos:  

o Computadoras 

o Consultor o ingeniero para la implementación del CRP 

o Capacitación a los trabajadores para el uso del CRP 

o Software CRP 

 

 ESTRUCTURA O ARQUITECTURA DE LA TECNICA  

El CRP funciona a partir del intercambio electrónico de datos entre el cliente y 

proveedor que integra datos de consumo, rotación de productos y existencias en el 

punto de venta a través de los informes de venta. Este sistema da como resultado la 
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elaboración de pedidos concretos que permiten satisfacer la previsión de demanda 

obtenida. 

 

Figura 122. Framework CRP en Inversiones Zavaleta S.A.C 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Figura 123. Framework CRP 

Fuente: (Edicom, 2018) 
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Figura 124. ¿Cómo trabaja el CRP? 

Fuente: (Edicom, 2018) 

 

 PROCESO DEL CRP 

 

Figura 125. Proceso de CRP (Inputs y Outputs) 

Fuente: Elaboración propia 

 

 SOFTWARE PARA CRP 

 

En este caso el software presentado anteriormente fue seleccionado debido a sus 

características y desempeño en cuanto a compatibilidad con otros sistemas, 

 Niveles de stock 

actualizado 

mediante 

sistema RFID en 

el punto de 

venta. 

 Reporte de 

ventas 

actualizado. 

CRP 

 Previsión de la demanda 

generada por el sistema en 

función a las ventas. 

 Programas de 

reabastecimiento de para 

los puntos de venta. 

 Alertas del nivel mínimo 

de stock en el punto de 

venta. 
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facilidad de uso, viabilidad y costos que fueron tomados como referencia de una 

tesis de Maestría en Supply Chain Management de la Universidad del Pacífico 

(UP) del 2017. La elección de del software TRINETPOS MYPE se tomó debido 

a la información que presenta y es compatible con la propuesta del proyecto de 

investigación.   

 

Tabla 54 

Performance Software CRP (TRINETPOS MYPE) 

Performance Software CRP (TRINETPOS MYPE) 

Personalizable Proporciona la movilidad y estabilidad 

necesaria para las ventas en cualquier lugar de 

acuerdo a las necesidades particulares de la 

empresa en cuanto a formalización y 

agilización de las ventas. 

Fiabilidad  Gestión de pedidos, facturación y pagos 

 Gestión de compras, almacén e inventario 

 Fidelización de clientes 

 Reportes de compras, ventas y anulaciones 

 Solución Móvil (Centralización en la nube) 

 Facturación electrónica 

 Fácil uso y confiable 

 Soporte garantizado 

 Precios accesibles y facilidades de pago 

 

Facilidad de uso y compatibilidad. Propone una interfaz de operación móvil a 

través de una Tablet Android lo cual otorga al 

vendedor potencia y agilidad para mejor 

atención en el punto de venta.  

Viabilidad  Permite compartir información importante en 

tiempo real los diferentes sistemas de 
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información para optimizar la cadena de 

suministros. 

Funciones específicas  Permite realizar la venta. 

 Procesamiento de venta 

 gestión de inventarios. 

 Emisión de órdenes de compras según 

las alarmas cuando los productos 

llegan al punto de re-orden. 

 Configuración electrónica para envío 

de data según lo requerido por 

fabricantes o distribuidores, reportes 

de histórico de ventas, rentabilidad de 

productos. 

Costo del Software $ 2500.00 

Sitio Web http://www.trinetsoft.com/productos/trinetpos/ 

Fuente: (Byrne, Patricia, Quintanilla Gálvez, & Tokumine Prado, 2016) 

 

Figura 126. Portada Software TRINETPOS 

Fuente: (Byrne, Gálvez, & Prado, 2016), 

 

Por lo tanto se puede resumir los requerimientos en el siguiente cuadro: 

Requerimientos CRP necesarios para el diseño de la propuesta 

Ítem Cantidad  Costo  Total 

Software CRP 

(TRINETPOS MYPE) 

1 S/.8050.00 S/.8050 
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 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Para la implementación del modelo propuesto es necesario identificar las 

necesidades que requiere el nuevo funcionamiento de los procesos 

soportados por el sistema CRP (programación de reabastecimiento 

continuo) y el manejo del software EDI , el cual hace posible y garantiza la 

interacción adecuada del flujo de información de los inventarios. En tal 

sentido se plantearán fases que darán soporte a la propuesta de acuerdo a las 

necesidades y características de la empresa. Por lo que, a continuación se 

presenta dichas fases especificas de la implementación: 

 

Figura 127. Fases para la implementación del CRP 

1) Análisis de requerimientos: 

 

 

 

ANÁLISIS DE 
REQUERIMIENTOS

PLANEACIÓN

DISEÑO

IMPLEMENTACIÓN PRUEBAS

AJUSTES Y 
MONITOREO

CIERRE

Consultoría para 

implementación y 

capacitación de CRP 

1 S/. 2125.00 S/.2125 

Total  S/.10175 

FASES DE 

IMPLEMENTACIÓN 

DEL CRP 

 Análisis del estado actual 

 Identificación de recursos, proveedores, 

entradas, salidas y clientes de los 

procesos. 

 Alcance 

 Presupuesto de implementación. 

 Recursos con los que cuenta la empresa. 
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2) Planeación: 

 

 

 

 

 

 

 

3) Diseño 

 

 

 

 

4) Implementación 

 

 

 

5) Pruebas 

 

 

6) Ajustes y Monitoreo 

 

 

 

 

7) Cierre 

 

 Objetivos 

 Alcance de la propuesta 

 Capacitaciones 

 Gestión de ordenamiento 

 Gestión del cambio 

 Gestión de riesgos 

 Establecimiento de indicadores 

 Recursos con los que cuenta la 

empresa. 

 

 

 

 Configuración técnica 

 Personal involucrado 

 Vinculación de la propuesta con el 

sistema propuesto. 

 

 

 

 

 Instalación 

 Integración 

 Despliegue 

 

 

 

 

 

 

 Definición del plan de pruebas 

 Ejecución de plan de pruebas 

 

 

 

 

  Mejoras continuas 

 Monitoreo continuo 

 

 

 

 
 Evaluación de los indicadores de 

desempeño. 

 Entrega llave en mano del sistema CRP. 
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 Desarrollo de la integración de las técnicas con el uso de EDI (Electronic 

Data Interchange) 

 

 DESCRIPCIÓN ESPECÍFICA DEL EDI 

EDI son las siglas de Electronic Data Interchange. Se trata de una tecnología que 

permite, transmitir e intercambiar una serie de datos o información de forma 

estructurada y estandarizada (lenguaje común) de un sistema computacional a 

otro. Asimismo agiliza la comunicación y reduce los errores en el flujo de datos 

que se comunican a través de distintos sistemas o software (Lukas & Claire, 

2014). 

 PROPÓSITO DEL EDI 

El propósito del sistema EDI (Electronic Data Interchange) es lograr el 

intercambio de datos (pedidos, despachos, inventarios, ventas, listas de precio, 

etc.) de forma estructurada y automática entre los sistemas de información que 

contiene la propuesta, tales como RFID, SAP Business One y Trinet POS. Pues 

a través del EDI se puede cumplir con los siguientes objetivos: 

 Lograr una eficiente comunicación y sinergia en el flujo de 

información de nuestros sistemas SAP, RIF y TrinetPOS. 

 Agilizar la velocidad de respuesta en el flujo de información. 

 Obtener trazabilidad de la información. 

 Evitar los errores humanos 

 Mejora en el tratamiento de información 

 Reducción de papel en documentación 

 Mejora en la respuesta de atención y servicio al cliente en aspectos de 

información. 

 

 ELEMENTOS PRINCIPALES DEL EDI 

El sistema EDI comprende de 3 elementos principales para su funcionamiento, 

los cuales son: 
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1. Centro de Compensación (Plataforma de estandarización de lenguaje):  

Es un componente que tiene la función de recibir, reenviar y almacenar la 

información a cada sistema de información a partir del intercambio de 

documentos que genera el usuario con el sistema o entre propios sistemas a 

través de la estandarización de lenguaje (XML) entre emisor y receptor para 

estructurar la información. Este centro de información se ve representado 

por una plataforma o hardware que garantiza el intercambio de data en 

cualquier momento.  

 

2. Red de telecomunicaciones:  

Es aquella infraestructura que hace posible la comunicación entre el usuario 

y el servidor o centro de compensación. Estas redes pueden ser de vía 

terrestre, satelital o por la red telefónica.   

 

3. Estación de usuario: 

La estación de usuario se representa por el software instalado en el 

computador que realizará la conexión del sistema de información de cada 

cliente interno con el centro de compensación donde ocurre la recepción, 

almacenamiento y reenvío de data a su destino. De forma general representa 

las siguientes actividades: 

o Input de datos y documentos recibidos. 

o Traducción de data al lenguaje estandarizado. 

o Interfaz con las aplicaciones de los sistemas de información del 

cliente. 

 

 REQUERIMIENTOS DEL EDI PARA LA PROPUESTA 

 

Para el caso de estudio, es importante considerar, que más allá de únicamente el 

software del sistema EDI, se requiere infraestructura básica para lograr la 

implementación en la empresa. En tal sentido, se requiere los siguientes 

componentes para su funcionamiento: 
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 Software EDI: Es el elemento básico y fundamental que contiene la 

capacidad de estandarizar la información procedente de los sistemas de 

información a través de su lenguaje de programación representada en una 

interfaz de usuario. Este software debe ser compatible con el sistema 

operativo que maneja la empresa y de fácil adaptación a otros sistemas de 

información. Por ello se eligió al software Ediwin XML/EDI server 

desarrollado por la firma, reconocida a nivel mundial EDICOM, especialista 

en implementación de EDI en empresas similares y pertenecientes al sector 

de la empresa de estudio. (EDICOM, 2018). 

 

Figura 128. Software EDI a utilizar en la propuesta. 

Fuente: (EDICOM, 2018) 

 

 ESTRUCTURA O ARQUITECTURA DEL SISTEMA EDI 

El EDI funciona a partir del intercambio electrónico de datos entre el cliente y 

proveedor que integra datos de consumo, rotación de productos y existencias en el 

punto de venta a través de los informes de venta. Este sistema da como resultado la 

elaboración de pedidos concretos que permiten satisfacer la previsión de demanda 

obtenida. 

 

Figura 129. Framework EDI 

Fuente: (Edicom, 2018) 
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Figura 130. Framework EDI en Inversiones Zavaleta S.A.C 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 55  

Performance Software EDI (EDIWIN) 

Performance Software EDIWIN 

Personalizable El envío de datos es  veloz y compatible 

con diversos sistemas de información. 

Asimismo tiene opciones de 

configuración de documentos de 

intercambio entre áreas y la posibilidad 

de crear documentos estándar en base a 

modelos que contiene el sistema. 

ESTANDARIZACI

ÓN/MAPEO 

ESTANDARIZACI

ÓN/MAPEO 

INTEGRACIÓN DATA 

INTEGRACIÓN DATA 
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Fuente: (EDICOM, 2018) 

 

Fiabilidad Tiene un reducido nivel de error en el 

proceso de información, pues su 

funcionamiento en proyectos en donde se 

implementó no tuvo problemas en cuanto 

a fiabilidad de data. 

Facilidad de uso y 

compatibilidad. 

Está desarrollado con una estructura 

adaptable a los tipos de documentos que 

manejan las empresas. 

Viabilidad El EDI es el eje de la integración e 

interacción de sistemas de información 

(SAP, EPC, RFID,CRP,etc.) a través de la 

estandarización de la data que sirve con 

inputs y outputs para lograr un sistema 

dinámico de conexión entre sistemas de 

información y sus procesos. 

Funciones específicas 

 

 Recepción de data 

 Estandarización de data 

 Integración de data 

Costo del Software € 2000.00  

S/. 8050.00 

(Universidad de Zargagosa, 2018) 

Sitio Web https://www.edicomgroup.com/es_ES/sol

utions/edi/components/integrated_EDI.ht

ml 
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Figura 131. Requerimientos necesario para el diseño de la propuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 ESQUEMA DEL PROCESO DE INFORMACIÓN DEL EDI 

 

Figura 132. Proceso de EDI (Inputs y Outputs) 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

Requerimientos RFID necesarios para el diseño de la propuesta 

Ítem Cantidad  Costo  Total 

Software 1 S/.8050 S/.8050 

Lector Fijo(Marco) + 

Antena (ALR-9680) 

5 S/.2898.00 S/.14490 

Tags 900 s/.1.51 S/.1362 

Consultoría para 

implementación y 

capacitación EDI 

1 S/.2000.00 s/.3200 

Total  S/ .25902 

 Datos de venta puntos 

de venta Inversiones 

Zavaleta (CRP) 

 Datos de inventario 

procedentes del 

sistema RFID. 

 Ingreso de documentos 

mediante digitación. 

 

EDI 

 Datos estandarizados 

 Conversión de salidas de un 

sistema RFID y CRP al 

MRP. 

 Agilidad en el flujo de 

información 

 Sincronización del MRP, 

RFID y CRP. 

 Integración de información 

de puntos de venta, central y 

proveedores. 
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 FASES DE IMPLEMENTACIÓN 

Las fases de implementación del EDI son esenciales para la integración . 

 

Figura 133: Fases para la implementación del EDI 

Fuente: Elaboración propia. 

1) Análisis de requerimientos: 

 

 

 

 

 

2) Planeación: 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANÁLISIS DE 
REQUERIMIENT

OS

PLANEACIÓN

DISEÑO

IMPLEMENTACIÓN PRUEBAS

AJUSTES Y 
MONITOREO

CIERRE

DOCUMENTACIÓN 

Análisis del funcionamiento de la empresa 

(Volumen de datos de intercambio, tiempo 

de procesamiento de datos, tasa de errores 

de información). 

Identificación de recursos, infraestructura, 

y velocidad de conectividad a internet. 

Tipo de centro de compensación.  

Presupuesto de implementación. 

 

 

 

 
Definición de objetivos alineados a la 

propuesta. 

Alcance de la integración de flujo de 

datos. 

Definir a los responsables para la 

implementación y contacto al proveedor 

tecnológico. 

Capacitaciones y consultoría. 

Gestión mantenimiento. 

Gestión del cambio 

Gestión de riesgos. 

Establecimiento de indicadores. 
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3) Diseño 

 

 

 

 

 

 

 

4) Implementación 

 

 

 

 

 

 

5) Pruebas 

 

 

 

6) Ajustes y Monitoreo 

 

 

 

 

7) Cierre 

Establecer la metodología y plazos de 

trabajo. 

Configuración técnica de los procesos y 

sistema. 

Personal involucrado. 

Vinculación de la propuesta con el sistema 

propuesto. 

Arquitectura del sistema EDI. 

Ubicación y diseño de la infraestructura 

necesaria. 

 

 

 

 
Instalación del sistema EDI. 

Implementación del servidor, centro de 

compensación y rede de 

telecomunicaciones. 

Configuración de los documentos e 

información electrónica de datos a 

intercambiar. 

Despliegue del sistema de información. 

 

 

 

 

 

 

Definición del plan de pruebas de 

recibimiento, reenvío y almacenamiento de 

datos. 

Ejecución de plan de pruebas de 

recibimiento, reenvío y almacenamiento de 

datos. 

 

 

 

 
Mejora continua en la gestión de 

distribución 

Monitoreo continuo de los indicadores de 

desempeño. 

 

 

 

 Evaluación de los indicadores de 

desempeño. 

Entrega llave en mano del sistema EDI. 
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 Manual de procedimientos  

En base a la teoría planteada de un manual de procedimientos (Véase: 1.2.17). Se 

procede a detallar cada de uno de los procedimientos, los cuales ayudarán a 

entender la forma de desarrollar una actividad de la propuesta. Los manuales 

desarrollados son para los siguientes procedimientos:  

1) Recepción de producto terminado en el punto de venta (ANEXO 18) 

El objetivo del presente procedimiento es asegurar la adecuada recepción de 

los productos terminados (motos) que van a ser vendidos en el punto de venta 

para mantener el control y seguimiento de inventarios haciendo uso de la 

tecnología RFID. 

 

2) Procedimiento de venta (ANEXO 19) 

El objetivo del presente procedimiento es establecer y definir las actividades 

necesarias para concretar una venta en la empresa con soporte en el sistema 

de información CRP. 

 

3) Ingreso de ventas al sistema (ANEXO 20) 

El objetivo del presente procedimiento es establecer los pasos para el ingreso 

de las ventas al sistema como entrada para el funcionamiento del software de 

reabastecimiento continuo CRP y puedan generarse los programas de 

reabastecimiento y la previsión de la demanda. 

 

4) Procedimiento para uso de software de MRP (ANEXO 21) 

El objetivo del presente procedimiento es establecer los pasos para el uso y 

funcionamiento del software de SAP Business One detallando de forma clara 

los datos necesarios de entrada que tienen que ingresar los usuarios y la forma 

de procesamiento de los datos para la generación de los principales reportes 

del programa. Si en el caso la empresa no desea adquirir el software se plantea 

los procedimientos de forma manual donde se aplica directamente el 

algoritmo del MRP con los mismos resultados (ANEXO 36) 
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5) Procedimiento de la generación de pedidos (ANEXO 22) 

El objetivo del presente procedimiento es asegurar la calidad de pedidos 

generados en cuanto a la información adecuada y clara, en la cantidad precisa 

y en el tiempo correcto. 

 

6) Recepción y etiquetado del suministro (ANEXO 23) 

El objetivo del presente procedimiento es asegurar la adecuada recepción de 

los suministros (motos desarmadas, fibras y aditivos) para garantizar la 

disponibilidad desde el proceso de ensamble. 

 

7) Almacenamiento de Suministros (ANEXO 24) 

El objetivo del presente procedimiento es establecer y definir la forma 

adecuada de realizar el almacenamiento para el funcionamiento de la 

propuesta mediante el RFID a través de la actualización y control de los 

inventarios necesarios para su disponibilidad en el ensamble del producto 

terminado. 

 

8) Aprovisionamiento de suministros de ensamble (ANEXO 25) 

El objetivo del presente procedimiento es establecer y definir la forma 

adecuada de realizar el aprovisionamiento o salidas de suministro desde el 

almacén hacia el área de ensamble a través del lector RFID para la 

actualización y control de los inventarios en el sistema de información. 

 

9) Procedimiento de Ensamblaje (ANEXO 26) 

El objetivo del presente procedimiento es establecer y definir las actividades 

adecuadas y eficientes para el ensamblaje correcto de los materiales para 

generar un producto final de calidad. 

 

10) Procedimiento de reabastecimiento (ANEXO 27) 

El objetivo del presente procedimiento es establecer y definir las actividades 

óptimas para el correcto y continuo reabastecimiento a los puntos de venta. 
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4.7  Consideraciones necesarias para el desarrollo de la propuesta 

 Planes de riesgo/contingencia 

Es muy importante el análisis de riesgos de la propuesta, debido a que si alguna 

amenaza se materializa se generara un impacto tanto negativo como positivo en la 

empresa. De esta manera, es necesario desarrollar un plan de gestión de riesgos para 

evaluar y anticiparse a los riesgos de nuestro proyecto. Por ello se tiene que definir 

qué tipos de riesgo se pueden presentar en nuestro proyecto:  

 

Figura 134. Tipos de riesgo en el proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

1 Riesgos relativos al alcance del Proyecto

2 Riesgos relativos al tiempo del Proyecto

3 Riesgos relativos al coste del Proyecto

4 Riesgos relativos a la calidad del Proyecto

5 Riegos relativos al personal del Proyecto

6 Riesgos relativos a las competencias del Equipo de Proyecto

7 Riesgos relativos a la comunicación del Proyecto

8 Riesgos relativos a las adquisiciones del Proyecto

9 Riesgos relativos a la integración del Proyecto
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Entonces, se propone a continuación las estrategias para los riesgos ya sean negativos 

a positivos y el tipo de riesgo con sus valores para determinar la matriz de riesgos de 

la propuesta:  

 

 

Figura 135. Matriz de probabilidad e impacto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Asimismo, se propone las estrategias que se debe usar en la matriz de riesgos:  

 

 

Figura 136. Matriz de estrategias para los riesgos 

Fuente: MDAP Executive Master Project Management 

 

De esta manera y a partir de las actividades pre y post implantación se procede a la 

creación de la matriz de riesgos correspondiente:  
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Tabla 56 

Matriz de riesgos para la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

DESCRIPCIÓN DE 

RIESGO
CAUSA RAIZ PROBABILIDAD IMPACTO P*I

TIPO DE 

RIESGO
RESPONSABLES

TIPO DE 

RESPUESTA

RESPUESTA 

PLANIFICADA/PLAN DE 

CONTINGENCIA

Realizar gastos 

fuera del 

presupuesto

Falta de 

Planificación y 

analisis de gastos 

innecesarios

0.7 0.8 0.56 Muy alto

Equipo del 

proyecto y gerente 

de Empresa 

"Inversiones 

Zavaleta S.A.C"

Evitar

Planificar los costos 

adicionando 

presupuesto de 

contingencia

No se adquieren 

todos los equipos y 

materiales para las 

técnicas

Falta de 

coordinación y 

planificación

0.6 0.8 0.48 Alto

Equipo del 

proyecto y gerente 

de Empresa 

"Inversiones 

Zavaleta S.A.C"

Mitigar

Realizar lista de 

proveedores y recursos 

y contactarse con 

anticipación

Renuncia de 

consultores

Incomodidad 

laborar
0.3 0.4 0.12 Moderado

Equipo del 

proyecto y gerente 

de Empresa 

"Inversiones 

Zavaleta S.A.C"

Evitar
Establecer un ambiente 

laboral adecuado

Ineficiente 

funcionamiento de 

las técnicas

Deficiente 

capacitación y 

compromiso de 

los trabajadores

0.5 0.8 0.4 Alto

Equipo del 

proyecto y gerente 

de Empresa 

"Inversiones 

Zavaleta S.A.C"

Evitar
Capacitación 

exhaustiva

Exceso de tiempo 

en planificación y 

demora en 

implementación

Falta de 

coordinación y 

decisión

0.5 0.4 0.2 Moderado

Equipo del 

proyecto y gerente 

de Empresa 

"Inversiones 

Zavaleta S.A.C"

Evitar

Realizar el control de 

las etapas del proyecto 

y verificar si se cumplen 

con los objetivos

Fallas en la 

ejecución de las 

tecnicas

Falta de 

capacitacion y 

deficiente control 

y seguimiento de 

las operaciones

0.9 0.8 0.72 Muy alto

Equipo del 

proyecto y gerente 

de Empresa 

"Inversiones 

Zavaleta S.A.C"

Mitigar
Capacitación y mejora 

continua

                  MATRIZ DE RIESGOS PARA PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN DE 

INVENTARIOS CON LA APLICACIÓN DE MRP Y CRP PARA REDUCIR LAS ROTURAS DE STOCK 

EN UNA EMPRESA COMERCIALIZADORA DE MOTOTAXIS EN LIMA-SUR
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 Plan de pruebas 

 Objetivos del plan de pruebas 

El plan de pruebas de la propuesta se elabora con el fin de especificar qué 

elementos, acciones o funciones se van a probar para garantizar el correcto 

funcionamiento tanto para el uso del personal como para que el grupo del 

presente proyecto de investigación pueda realizar el proceso de validación y 

verificación de los requerimientos funcionales del sistema a través de las 

herramientas empleadas como MRP, RFID y CRP. Asimismo el plan de 

pruebas servirá para dar seguimiento y trazabilidad de requerimientos 

identificados durante cada una de las fases del cronograma. 

A través del plan de pruebas se busca obtener información sobre los posibles 

errores, defectos o fallas del diseño de la propuesta y así realizar las 

correcciones correspondientes para asegurar su correcta funcionalidad. En tal 

sentido el plan de pruebas será aplicado sobre las entradas principales de las 

herramientas de la propuesta empleando formato donde se registrarán los 

resultados de las mismas. 

 

  Alcance del plan de pruebas 

Teniendo en cuenta los objetivos planteados para el plan de pruebas, el 

alcance está delimitado por la realización de pruebas específicamente a las 

entradas de información a través del funcionamiento de cada herramienta 

propuesta, ya sean entradas realizadas tanto por los usuarios como por las 

interfaces automáticas del propio sistema. 

 

  Pruebas a realizar 

En este nivel, se detallarán los tipos de prueba que se pretende realizar con su 

respectiva descripción. 
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 Tipos de pruebas 

Tipo de Prueba Descripción 

Pruebas de instalación Permiten verificar la instalación del 

sistema en la plataforma o 

infraestructura disponible. 

Pruebas de configuración Permiten verificar el funcionamiento 

del sistema bajo diferentes 

configuraciones. 

Pruebas negativas Se intenta hacer que el sistema falle 

mediante ingresos de datos errados para 

evidenciar sus posibles debilidades. 

Prueba de persistencia Permite mostrar los problemas y 

reacciones del sistema ante la 

insuficiencia de recursos. 

Prueba de facilidad de uso. Permite verificar la facilidad de uso 

basada en que os usuarios siempre 

tengan la facilidad de saber qué pueden 

o deben hacer en cada momento y cómo 

hacerlo. 

Prueba de comodidad Prueba de la comodidad y satisfacción 

de usuario. 

Prueba de funcionalidad Permite verificar que la propuesta sea 

capaz de realizar todos los 

requerimientos establecidos en el 

diseño y desarrollo de la misma. 

      Fuente: Elaboración propia 
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 Posibles resultados de las pruebas: 

Tabla 57 

Posibles resultados de las pruebas. 

Resultado de la prueba Descripción Impacto 

Superada El sistema funciona de 

acuerdo a las necesidades 

identificadas desde el 

incio. 

Alto 

Inconformidad con la 

interfaz 

El sistema presenta 

problemas en el diseño de 

los formularios y/o 

informes . (ubicación de 

un campo, tamaño de 

caracteres, etc.) 

Medio 

Inonformidad lógica El sistema presenta 

problemas de 

funcionalidad en base a 

las necesidades 

identificadas desde el 

incio. 

Alto 

Nuevos requerimientos Indentificación de 

necesidades que afectan al 

funcionamiento del 

sistema. 

Alto 

Fuente: Elaboración propia 

 

  Proceso de pruebas 

El proceso de pruebas consta de los casos generales de ingreso de datos al sistema 

como se especifica en el alcance. A continuación se muestran formatos asociados a las 

pruebas a realizar. 
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Tabla 58 

Caso de prueba 1 

Nombre Actualización de niveles de stock en el 

punto de venta. 

Prueba P1 

 

Propósito 

Verificar si al ocurrir entradas o salidas de las motos del punto de venta, 

el lector RFID registra dichos eventos y actualiza los niveles de stock en 

el sistema. 

Prerrequisitos 

 Tener activo y encendido el lector y la antena RFID. 

 Las motos se encuentren etiquetadas con el tag RFID. 

Ubicación Base de datos del software CRP en el punto de venta 

 

 

 

Pasos 

1. Abrir la interfaz de niveles de stock en el punto de venta. 

2. Ingresar una moto al punto de venta pasando por el área de 

lectura RFID. 

3. Verificar el nivel de stock en pantalla. 

4. Realizar la salida de una moto del punto de venta pasando por el 

área de lectura. 

5. Verificar el nivel de stock en pantalla. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 59 

Caso de prueba 2 

Nombre Reporte de ventas del punto de venta. Pruebas P2 

Propósito Verificar que las ventas realizadas sean ingresadas al sistema de 

información CRP. 

Prerrequisitos  Contar con los datos de la moto vendida 

 La base de datos del sistema se encuentra actualizada. 

Ubicación Base de datos del software CRP en el punto de venta 

 

 

1. Abrir la interfaz de reporte de ventas. 

2. Ingresar los datos de una moto vendida. 



 

272 

 

 

Pasos 

3. Hacer click en “Registrar” 

4. Seleccionar “Resumen de reporte de ventas” 

5. Verificar que se encuentre como última actualización los 

datos ingresados de la moto vendida. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 60 

 Caso de prueba 3 

Nombre Reporte de ventas del punto de 

venta. 

Prueba P3 

Propósito Verificar que las ventas realizadas sean ingresadas al sistema de 

información CRP. 

Prerrequisitos  Contar con los datos de la moto vendida 

 La base de datos del sistema se encuentra actualizada. 

Ubicación Base de datos del software CRP en el punto de venta 

 

 

 

Pasos 

1. Abrir la interfaz de reporte de ventas. 

2. Ingresar los datos de una moto vendida. 

3. Hacer click en “Registrar” 

4. Seleccionar “Resumen de reporte de ventas. 

5. Verificar que se encuentre como última 

actualización los datos ingresados de la moto 

vendida. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 



 

273 

 

Tabla 61 

Caso de prueba 4 

Nombre Informe de Previsión de la 

demanda , programas de 

reabastecimiento y alertas de 

desabastecimiento 

Prueba P4 

Propósito Verificar la generación de previsión de la demanda como salida del 

software CRP. 

Prerrequisitos  Contar con datos actualizados de niveles de stock. 

 Contar con datos actualizados de reporte de ventas. 

Ubicación Sistema de información EDI (Electronic Danta Interchange) 

 

 

 

Pasos 

1. Ingresar a interfaz de importes de CRP. 

2. Seleccionar “Resumen de informes”. 

3. Seleccionar “Exportar informe a hoja de cálculo de 

Excel”. 

4. Verificar la fecha y hora del último informe generado 

de acuerdo a los datos de entrada. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 62 

Caso de prueba 5 

Nombre Lectura de etiquetas RFID en la 

central. 

Prueba P5 

Propósito Verificar la lectura de los lectores RFID en la sede central para el 

control y seguimiento de los suministros. 

Prerrequisitos  Contar con los suministros etiquetados. 

 Tener activos el lector y antena RFID para la lectura. 

Ubicación Software RFID Middleware. 

 1. Abrir la interfaz de niveles de stock en la central. 
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Pasos 

2. Ingresar un suministro al almacén pasando por el área de 

lectura RFID. 

3. Verificar el nivel de stock en pantalla. 

4. Realizar la salida de un producto terminado del punto de 

venta pasando por el área de lectura. 

5. Verificar el nivel de stock en pantalla. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 63 

Caso de prueba 6 

Nombre 

Ingreso de datos para Niveles de 

inventario, Lista de materiales 

(BOM) y PMP. 

Prueba P6 

Propósito 

Verificar la precisión de los datos de ingreso y la estructura correcta 

en función al BOM. 

Prerrequisitos 

 Contar con el BOM actualizado. 

 Información actualizada proveniente del EDI. 

Ubicación Software MRP. 

 

 

 

Pasos 

1. Generar informe de niveles de stock de suministros. 

2. Seleccionar un tipo de suministro. 

3. Comprobar el nivel físico en el almacén con el nivel 

obtenido por el informe. 

4. Realizar análisis con indicador de exactitud de inventarios. 

Fuente: Elaboración propia 
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 Plan de aceptación del modelo 

Los criterios de aceptación del modelo son muy importantes, debido a que a partir de 

ello se determinará si nuestro modelo será siendo usado y será sostenible en el 

tiempo. De esta manera, se propone el siguiente plan con los respectivos criterios de 

aceptación del modelo: 

Tabla 64 

Plan de Aceptación del Modelo 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Proyecto:

Preparado por:

Fecha:

Requerimiento Prioridad Criterio de aceptación Indicador

Tiempo y presupuesto de 

implementación del 

proyecto

Alta

Culmino del proyecto dentro del 

plazo propuesto y con el uso del 

presupuesto planificado

% de dias retrazados en la 

implementación

Instalación de softwares 

y sistema
Media

Implementación e instalación de los 

softwares con todos los 

requerimientos 

% de softwares 

implementados

Errores en el 

funcionamiento de las 

técnicas

Alta
Funcionamiento eficiente de las 

técnicas con el uso de sus softwares

% de errores en el 

funcionamiento de los 

softwares

Alta
Aumento de % de exactitud de 

documentación

 % de exactitud de 

documentación

Alta
Aumento del % de órdenes perfectas 

entregadas

% de órdenes perfectas 

entregadas

Alta
Aumento del % de exactitud de 

inventarios

 % de exactitud de 

inventarios

Alta
Localización eficiente de los 

productos

% de productos localizados 

sin problemas

Alta
Mejora en la calidad de los pedidos 

generados

% pedidos con calidad 

generados

Alta
Reducción en los errores de 

previsión
% de errores de previsión

Reducción de % roturas 

de stock
Muy alta

Producto en el lugar, momento y 

cantidad adecuado
% de rotura de stock

Flexibilidad del modelo Media
El modelo se puede aplicar a otras 

áreas y a otras empreas

% de casos donde se puede 

aplicar el modelo

Funcionalidad del 

sistema
Alta

El sistema funciona eficientemente 

sin retrasos ni tiempos muertos

% de de casos de 

funcionamiento sin retrasos 

ni tiempo

Comodidad de usuario Media
El usuario se siente comodo y a gusto 

con el sistema 
% de quejas del los usuarios

Cumplimiento con los 

objetivos del proyecto

PLAN DE ACEPTACIÓN DEL MODELO

Modelo de gestión de inventarios con el uso de MRP y RFID para reducir las 

roturas de stock en una empresa comercializadora de mototaxis en Lima-Sur

Luis Carazas Ventura/Manuel Barrios Treviño

29/06/2018
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 Plan de gestión de mantenimiento 

Para la sostenibilidad de la propuesta, es necesario contar un plan de mantenimiento de 

la infraestructura que soportará el desarrollo y funcionamiento de los procesos. En tal 

sentido se alinearán las necesidades generales que requiere la infraestructura de la 

propuesta en el plan de mantenimiento con el fin de garantizar la disponibilidad de los 

recursos. 

De acuerdo al contexto y elementos conforman la propuesta, se propone seguir una 

metodología que integre a los tres elementos fundamentales de todo sistema: personas, 

equipos o máquinas y entorno. 

Para la metodología de mantenimiento para la propuesta se tomó como base de 

referencia la metodología de un programa de gestión de mantenimiento basado en el 

método de Kant (Herrera Galán & Duany Alfonzo, 2016) y se realizará en 4 etapas 

enfocadas a la propuesta de tesis. 

 

Figura 137. Metodología de sistema de gestión de mantenimiento para la propuesta. 

Fuente: (Herrera Galán & Duany Alfonzo, 2016) 

 

A continuación se detallará las actividades y requerimientos con los que se llevará a 

cabo cada una de las etapas de mantenimiento partiendo por su planificación del tiempo 

y los recursos necesarios para su enfoque en cada uno de los componentes de la 

propuesta. 

 

Inicio Formación Desarrollo Optimización
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1. Inicio del plan de mantenimiento. 

Esta primera etapa inicia con el escenario de la propuesta en la empresa. Es decir se basa 

en el reconocimiento de las nuevas condiciones en los procesos y definir las necesidades 

de mantenimiento. 

 

Elementos Descripción 

Situación en 

Inversiones 

Zavaleta. 

Acción 

Organización de 

la empresa 

Identificar las 

particularidades 

en estructura de 

la empresa y 

validar la 

existencia de un 

departamento o 

área de 

mantenimiento 

de procesos y 

sistemas de 

información. 

La empresa no 

cuenta con un 

departamento de 

mantenimiento 

estructurado 

exclusivo para los 

procesos. 

Capacitar al 

personal usuario 

y contratar un 

personal de 

mantenimiento 

técnico exclusivo 

para los software 

y sus respectivos 

hardware. 

Descripción de 

proceso 

Se contará con la 

información 

necesaria de los 

procesos para 

identificar las 

prioridades y 

necesidades de 

mantenimiento. 

Los procesos clave se 

encuentran 

mapeados y con su 

respectiva 

interrelación con el 

sistema de 

información que 

integra el software de 

la propuesta. 

 

Elaborar una 

matriz crítica y 

técnica de 

prioridades para 

el mantenimiento 

del MRP, RFID y 

CRP. 

Recursos 

disponibles para 

mantenimiento 

Se evalúa la 

disponibilidad de 

los recursos 

El mantenimiento de 

la base de datos 

actual lo realiza un 

Contratar 

personal de 

mantenimiento 
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como 

presupuesto 

anual, recursos 

humanos, 

herramientas y/o 

instrumentos. 

ingeniero y de 

acuerdo a las fallas 

que se presentan en 

las operaciones de 

los procesos. 

de sistemas de 

información en 

lenguaje EDI 

(electronic data 

interchange). 

Recursos de 

informáticos 

Análisis de los 

equipos e 

infraestructura 

informática 

disponible en la 

empresa. 

La propuesta cuenta 

con infraestructura 

instalada como 

antenas, lectores y 

computadoras en la 

central y las tiendas. 

Elaborar el plan 

de 

mantenimiento 

preventivo para 

los recursos 

instalados. 

Elaboración de 

informes 

Se documenta la 

información de la 

situación actual y 

los objetivos del 

mantenimiento. 

La empresa requiere 

registros y 

documentación de 

mantenimiento. 

Incorporar 

bitácoras y 

registros de 

retroalimentación 

para los procesos 

que reciben 

mantenimiento. 

 

2. Formación 

En esta etapa se tiene como objetivo, llevar a cabo las actividades de mantenimiento a 

corto plazo. 

Elementos Descripción 

Situación en 

Inversiones 

Zavaleta 

Acción 

Organización del 

personal 

Se estructura al 

equipo de 

mantenimiento 

dentro del 

organigrama 

considerando los 

Los equipos de 

mantenimiento son 

adquiridos sólo de 

acuerdo al software 

de la propuesta. 

Se forman los 

equipos de 

mantenimiento 

de acuerdo al 

proceso una vez 

capacitados y 
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planes de acción 

y los perfiles de 

los puestos de 

trabajo. 

sistemas de 

información  

Organización del 

departamento de 

mantenimiento. 

Se acuerda y 

coordina las 

actividades, 

reuniones con el 

personal y los 

técnicos de 

mantenimiento.  

Los sistemas de 

información que 

alimentan los 

procesos presentan 

un responsable a 

quien se capacitó. 

Integrar a los 

responsables de 

cada proceso y al 

personal técnico 

con las 

actividades de 

mantenimiento. 

Organización del 

almacén 

Incluir una 

sección de 

mantenimiento 

en el almacén 

para repuestos 

(componentes 

hardware RFID).  

Se contará con la 

lista de 

componentes para 

el mantenimiento 

para los equipos de 

cada proceso de la 

infraestructura 

propuesta. 

Organizar una 

sección de 

materiales de 

mantenimiento 

en stock 

necesarios para 

la infraestructura 

de la propuesta. 

Mantenimiento 

inicial. 

Se pone en 

marcha el primer 

plan de 

mantenimiento 

general de las 

instalaciones e 

infraestructura 

(conexiones, 

servidor, antenas, 

lectores, base de 

datos) y los 

medios 

productivos. 

Dispone programar 

el primer 

mantenimiento 

general a partir de 

los resultados del 

plan de pruebas y 

detección de 

anomalías. 

Establecer fecha 

de 

mantenimiento 

para la 

infraestructura 

sin interrumpir 

los procesos en 

horarios de 

trabajo 
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3. Desarrollo: 

En esta etapa el objetivo es finalizar con las actividades de formación y dar paso al 

desarrollo de acciones y planes a mediano y largo plazo para la sostenibilidad de la 

infraestructura. A partir de la gestión y desarrollo de los recursos buscando que a futuro 

se pueda alcanzar un mantenimiento autónomo.  

Elementos Descripción 
Situación en 

Inversiones Zavaleta 
Acción 

Determinación 

del plan de 

mantenimiento 

a largo plazo 

Se determina el plan 

de mantenimiento 

general desde la 

implementación por 

fases y flujo de 

información de los 

procesos en el 

sistema (MRP, 

RFID y CRP). 

Una vez 

implementada por 

completo la 

infraestructura se 

cuenta con 

información útil para 

capacitar al personal y 

promover su 

participación como 

dueño del proceso.  

Presupuestar los 

costos de 

mantenimiento de 

la infraestructura 

en que se incurrirá 

para garantizar la 

operatividad de los 

procesos.  

Tratamiento 

del personal. 

Definir el 

procedimiento a 

seguir con el 

personal como 

soporte y 

participación 

colaborativa en el 

plan de 

mantenimiento de la 

propuesta.  

Al no contar con un 

equipo de 

mantenimiento 

conformado por 

personal de la 

empresa, se requiere 

incorporar técnicos 

especialistas de 

soporte y 

participación del 

personal interno. 

Desarrollo del 

personal a través 

de capacitación y 

metodologías de 

estimulación para 

lograr proyectarse 

a un 

mantenimiento 

autónomo de la 

infraestructura a 

futuro. 
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4. Optimización: 

En esta etapa se realiza el análisis de los resultados en cuanto a indicadores de eficiencia 

económica y de productividad. A partir de ello, desarrollar planes de mejora a futuro 

para el mantenimiento de la propuesta. 

Elementos Descripción 

Situación en 

Inversiones 

Zavaleta 

Acción 

Formación  y 

seguimiento de 

los indicadores 

de seguimiento 

Se establece los 

indicadores de 

mantenimiento 

para ajustar el 

plan de 

mantenimiento. 

La infraestructura 

requiere de 

indicadores de 

mantenimiento 

para cada 

componente del 

software y 

hardware de los 

procesos de la 

propuesta. 

Se define 

indicadores para el 

seguimiento y 

control de los 

costos incurridos en 

mantenimiento y el 

rendimiento a 

través del tiempo. 

Informes 

técnicos 

Se elaboran 

informes 

técnicos de 

mantenimiento 

como control y 

seguimiento de 

la gestión. 

La empresa 

requiere la 

información de las 

tareas de 

mantenimiento 

realizadas para 

evaluar el 

desempeño. 

Definir formato de 

informe técnico a 

presentar en el 

mantenimiento de 

la infraestructura 

para presentación a 

gerencia. 
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Figura 138. Estructura de la gestión de mantenimiento para la propuesta. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se aprecia en la Figura2, se resume de forma gráfica el sistema de gestión de 

mantenimiento para el soporte de la propuesta.  Asimismo se integran los recursos para 

gestionarlos de manera eficiente en cuanto a uso de recursos y costo para la 

infraestructura general de la propuesta. De esta manera, se considera la infraestructura, 

recursos humanos, recursos materiales y documentos de gestión necesarios para llevar 

a cabo las tareas de mantenimiento. 

 

 

Infraestructura 
MRP

Infraestructura 
CRP

Infraestructura 
RFID

Recursos Humanos: 

-Dueños de procesos. 

-Personal Técnico 

especializado. 

Recursos Materiales: 

-Accesorios y repuestos 

RFID, MRP y CRP. 

-Herramientas de 

mantenimiento. 

Infraestructura: 

- Disponibilidad 

económica. 

-Almacén.   

-Herramientas de 

mantenimiento. 

Documentos de gestión: 

-Informe técnico de 

mantenimiento. 

-Indicadores de gestión. 

-Plan de mantenimiento y 

cronograma. 

INFRAESTRUCTURA GENERAL 
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 Plan de capacitaciones 

Las capacitaciones en la propuesta son importantes, debido a que se está proponiendo el 

cambio de los procesos y el uso de softwares para la solución del problema principal. De 

esta manera, se propone seguir los siguientes pasos para lograr una eficiente capacitación 

a los trabajadores: 

 

 

 

Figura 139. Pasos para el plan de capacitación y desarrollo 

Fuente: (UPC, 2018) 

 

Por lo tanto, se procede a detallar cada uno de estos puntos:  

 

a) Diagnóstico/Análisis de las necesidades para las capacitaciones 

En la propuesta planteada se propone un nuevo modelo de gestión de 

inventarios, por lo que se implementará el uso de softwares y se desarrollarán 

a) DIAGNÓSTICO/ANÁLISIS DE LAS 
NECESIDADES PARA LAS CAPACITACIONES

b) DEFINICIÓN DE OBJETIVOS DE LAS 
CAPACITACIONES

c) DISEÑO DE LAS CAPACITACIONES

d) PLANEACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y 
DESARROLLO

e) EJECUCIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS 
CAPACITACIONES

f) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS 
CAPACITACIONES
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nuevos procedimientos estandarizados, los cuales serán nuevos para los 

trabajadores y se crea la necesidad de que ellos sean capacitados y entrenados. 

De esta manera, las necesidades identificadas se agrupan de la siguiente 

manera:  

 

 

 

Figura 140. Necesidades para las Capacitaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

NECESIDAD DE
INVERSIONES
ZAVALETA S.A.C

-La empresa se ve en la
necesidad de capacitar a sus
trabajadores para afrontar los
nuevos cambios mediante el
uso eficiente de los nuevos
softwares y metodologias y
así reducir las roturas de
stock.

NECESIDAD DE LAS
ÁREAS DE
INVERSIONES
ZAVALETA S.A.C

-Existe la necesidad de
capacitaciones, porque se
implementarán nuevos
procesos y procedimientos en
las áreas.

NECESIDAD DEL
TRABAJADOR DE
INVERSIONES
ZAVALETA S.A.C

-Existe la necesidad de ser
capacitados, debido a que los
trabajadores mas eficientes
mantendran su trabajo y se
desarrollaran
profesionalmente.

-Los trabajadores requieren
ser mas productivos y
trabajar de manera optima
con los nuevos cambios.

-Los trabajadores necesitan
aprenderacerca del
funcionamiento de los
softwares del MRP-RFID y
CRP
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b) Definición de objetivos de las capacitaciones 

Una vez definido las necesidades de las capacitaciones se procede a detallar 

los objetivos de las mismas.  

 

 

Figura 141. Objetivos de las Capacitaciones 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

OBJETIVO PRINCIPAL

Las capacitaciones que se 
realizarán tienen como 

objetivo preparar y entrenar 
al personal para la ejecución 

eficiente de los nuevos 
procesos con el uso de 

sofwares y procedimientos 
estandarizados.

Desarrollar los 
conocimientos, 
habilidades y 

destrezas en los 
trabajadores 

con respecto a 
los nuevos 
cambios.

Proporcionar orien
-tación e 

información 
relativa a los 

sofwares y nuevos 
procesos.

Actualizar 
y ampliar los 

conocimientos 
requeridos en 

áreas 
especializadas 
de actividad.

Preparar 
al personal para la 
ejecución eficiente 

de sus 
responsabilidades.
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c) Diseño de las capacitaciones 

En esta parte del diseño se determinará la forma de cómo se darán las 

capacitaciones para el logro de los objetivos. Por ello, para asegurarnos la 

eficiencia de dichas capacitaciones se propone realizar capacitaciones 

integrales del talento humano por competencias y talleres vivenciales - 

prácticos. 

 

 Capacitación por competencias 

En la tesis titulada “Propuesta de un Modelo de Capacitación Basado en 

Competencias para las PYMES del Sector Hotelero de la Cd. de 

Huajuapan de León, Oaxaca: Caso de Estudio” de (CRUZ, 2005), se 

plantea un modelo de capacitación tiene un enfoque Holístico puesto que 

considera atributos personales y del puesto. Asimismo, el modelo 

pretende dar a conocer al personal involucrado sus fortalezas y 

debilidades en cuanto a las competencias para así potenciarlas a través de 

la capacitación adecuada. Se pretende que el modelo propuesto cumpla 

son:  

 

 Motivación al sujeto 

 Universalidad 

 Aplicabilidad a todos los miembros de la empresa 

 Generación del conocimiento 

 Amplitud de visión 

 Dominio de nuevas tecnologías 

 Desarrollo de la comunicación y logro de los objetivos 

empresariales. 

 

De esta manera, se puede apreciar que dichas características se adecuan 

a nuestro caso de estudio, ya que sé que requiere que se genere nuevos 

conocimientos a partir del dominio de las nuevas tecnologías y procesos 

con motivación por parte del trabajador. Por ello, a continuación se 

muestra el modelo de la capcitación basado en competencias que se usará 

en la propuesta para la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C:  
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Figura 142. Modelo de Capacitación Basado en Competencias 

Fuente: (CRUZ, 2005) 

 

Como se puede apreciar en la gráfica, el modelo que se aplicará consta de 4 partes 

marcadas claramente, los cuales son la planeación, organización, ejecución y 

control. La primera parte que se refiere a la planeación se determinará mediante 

un diagnostico las competencias que se esperan crear y/o fortalecer con la 

capacitación. Seguidamente en la organización se diseñara el programa de la 

capacitación basado en las competencias seleccionadas para los trabajadores de 

Inversiones Zavaleta y se seleccionara, adaptara y creara los recursos didácticos 

para así proceder con la ejecución de las capacitaciones y posteriormente realizar 

el control con la medición, verificación y evaluación 360°. 

Por ello, es importante detallar los elementos más importantes en este modelo de 

capacitación que se implementará en la empresa Inversiones Zavaleta:  
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Figura 143. Elementos de la Capacitación por Competencias  

Fuente: (CRUZ, 2005) 
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d) PLANEACIÓN DE LA CAPACITACIÓN Y DESARROLLO 

 

 

Plan de Capacitación de la 

empresa Inversiones 

Zavaleta S.A.C 

Código 

InvZav-PCPC-PYP 

Versión 

01 

Título de Capacitación:  

Capacitación de nuevos procedimientos y políticas 

Página 

1 de 2 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de esta capacitación es preparar y entrenar al personal para la 

ejecución eficiente de los nuevos procedimientos y políticas planteadas por el 

proyecto de investigación “Modelo de gestión de inventarios mediante la 

aplicación del MRP y CRP para reducir las roturas de stock en la empresa 

Inversiones Zavaleta S.A.C. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas en los trabajadores 

con respecto a los nuevos cambios. 

 Proporcionar orientación e información relativa a los nuevos 

procedimientos y políticas. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas 

de actividad. 

 Preparar al  personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades 

 

3. METAS 

Capacitar al 100% de los trabajadores de la empresa Inversiones Zavaleta 

S.A.C cumpliendo con los objetivos propuestos. 

 

4. ESTRATEGIAS 

Las estrategias a emplear en la capacitación por competencias son:  
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 Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando 

cotidianamente. 

 Presentación de casos casuísticos de su área. 

 Realizar talleres. 

 Metodología de exposición – diálogo. 

 

5. NIVELES DE CAPACITACIÓN 

Nivel Avanzado: Se orientará al personal de Inversiones Zavaleta para 

alcanzar una visión integral sobre los nuevos procesos y políticas para que su 

labor sea productiva y eficiente. 

 

6. RESPONSABILIDAD 

Gerencia General, Jefes de cada área y Recursos Humanos 

 

7. FINANCIAMIENTO 

El monto de inversión del presente plan de capacitación, será financiada con 

los recursos propios de la empresa Inversiones Zavaleta considerados en el 

presupuesto del año 2018. 

 

8. RECURSOS 

 HUMANOS: Se requiere del contrato de un tercero para las 

capacitaciones, por lo que se solicita a:  

o Ponente 

o Asistentes para las actividades 

 INFRAESTRUCTURA: Se requiere de una sala para la capacitación 

con iluminación y temperatura adecuada.  

 MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS: Se requiere lo siguiente:  

o Mesas y sillas 

o Equipo multimedia 

o Laptop  

o Pizarra 

o Plumones 
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o Equipo de sonido 

o Papelotes, lápices y otros materiales didácticos que requiere la 

temática. 

 DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO: Los documentos que 

se requiere son los siguientes: 

o Diapositivas impresas 

o Material de Estudio 

o Manuales  

o Fichas técnicas  

9. CONTENIDO Y DURACIÓN  DE LA CAPACITACIÓN 

CONTENIDO DURACIÓN 

Curso: Planificación de los requerimientos 2 semanas (4 días) 

Taller: ¿Cuándo, cuánto y qué comprar? 1 semana (2 días) 

Curso: Control y Seguimiento de los inventarios 2 semanas (4 días) 

Taller: ¿Dónde está mi inventario? 1 semana (2 días) 

Curso: Reabastecimiento continuo 2 semanas (4 días) 

Taller: Mis puntos de venta nunca se deben 

encontrar desabastecidos 

1 semana (2 días) 

 

 

 

Plan de Capacitación de la 

empresa Inversiones 

Zavaleta S.A.C 

Código 

InvZav-PCPC-PYP 

Versión 

01 

Título de Capacitación:  

Capacitación del uso del Software SAP BUSINESS ONE, RFID 

Middleware y  TRINETPOS (CRP) 

Página 

1 de 2 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo general de esta capacitación es preparar y entrenar al personal para uso 

eficiente de los softwares SAP BUSINESS ONE, RFID Middleware y  

TRINETPOS (CRP) planteadas por el proyecto de investigación “Modelo de 
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gestión de inventarios mediante la aplicación del MRP y CRP para reducir las 

roturas de stock en la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C. 

 

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas en los trabajadores 

con respecto a los nuevos cambios. 

 Proporcionar orientación e información relativa a los softwares SAP 

BUSINESS ONE, RFID Middleware y TRINETPOS (CRP). 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas 

de actividad. 

 Preparar al  personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades 

 

3. METAS 

Capacitar al 100% de los trabajadores de la empresa Inversiones Zavaleta 

S.A.C cumpliendo con los objetivos propuestos. 

 

4. ESTRATEGIAS 

Las estrategias a emplear en la capacitación por competencias son:  

 Uso directo de los softwares y práctica directa. 

 Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando 

cotidianamente. 

 Presentación de casos casuísticos de su área con el uso de los softwares. 

 Realizar talleres. 

 Metodología de exposición – diálogo. 

 Desarrollo de procesos y metodología de uso del software adaptado a la 

realidad de la empresa. 

 

5. NIVELES DE CAPACITACIÓN 

Nivel Avanzado: Se orientará al personal de Inversiones Zavaleta para 

alcanzar la eficiencia en el uso del software adaptado a los procesos y 

realidad de la empresa. 
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6. RESPONSABILIDAD 

Gerencia General, Gerencia de IT, Jefes de cada área y Recursos Humanos 

 

7. FINANCIAMIENTO 

El monto de inversión del presente plan de capacitación, será financiada con 

los recursos propios de la empresa Inversiones Zavaleta considerados en el 

presupuesto del año 2018. 

 

8. RECURSOS 

 HUMANOS: Se requiere del contrato una consultora para las 

capacitaciones, por lo que se solicita a:  

o Experto en los softwares 

o Experto en procesos 

o Asistentes para las actividades 

 INFRAESTRUCTURA: Se requiere de una sala para la capacitación 

con iluminación y temperatura adecuada.  

 MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS: Se requiere lo siguiente:  

o Computadoras para cada capacitado. 

o Mesas y sillas 

o Equipo multimedia 

o Laptop  

o Pizarra 

o Plumones 

o Equipo de sonido 

o Papelotes, lápices y otros materiales didácticos que requiere la 

temática. 

 DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO: Los documentos que 

se requiere son los siguientes: 

o Manuales de uso de los softwares 

o Diagramas de procesos  

o Diapositivas impresas 

o Material de Estudio 
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o Fichas técnicas  

 

9. CONTENIDO Y DURACIÓN  DE LA CAPACITACIÓN 

CONTENIDO DURACIÓN 

Curso: Uso de SAP BUSINESS ONE 3 semanas (10 días) 

Taller: Analizando mis procesos adaptados 

al SAP BUSINESS ONE 

1 semana (2 días) 

Curso: Uso de RFID Middleware 3 semanas (10 días) 

Taller: Analizando mis procesos adaptados 

al RFID Middleware 

1 semana (2 días) 

Curso: Uso de TRINETPOS (CRP). 3 semanas (10 días) 

Taller: Analizando mis procesos adaptados 

al TRINETPOS (CRP). 

1 semana (2 días) 

 

 

 

Plan de Capacitación de la 

empresa Inversiones 

Zavaleta S.A.C 

Código 

InvZav-PCPC-PYP 

Versión 

01 

Título de Capacitación:  

Capacitación de Gestión del Cambio y Gestión de Riesgos 

Página 

1 de 2 

 

1. OBJETIVO GENERAL 

El objetivo de la capacitación por competencias es generar una gestión adecuada 

de cambio para asegurar que los trabajadores de la empresa Inversiones Zavaleta 

S.A.C adquieran y asuman la responsabilidad de los nuevos cambios en la empresa 

y lo ejecuten de la manera más eficiente posible. Por otra parte, la gestión de 

riesgos contribuirá al fortalecimiento de las capacidades institucionales para la 

reducción y previsión de los riesgos existentes y para dar una respuesta adecuada 

en caso de materialización de los mismos.  
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2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Lograr el cambio de visión y perspectiva de los trabajadores para que se 

motiven y cumplan con sus responsabilidades de manera eficiente.  

 Para asegurar que los trabajadores cambien su forma de pensar y se 

comprometan con la organización. 

 Desarrollar los conocimientos, habilidades y destrezas en los trabajadores 

con respecto a los nuevos cambios. 

 Proporcionar orientación e información relativa a la Gestión de Cambios 

y Gestión de Riesgos. 

 Actualizar y ampliar los conocimientos requeridos en áreas especializadas 

de actividad. 

 Preparar al personal para la ejecución eficiente de sus responsabilidades. 

 

3. METAS 

Capacitar al 100% de los trabajadores de la empresa Inversiones Zavaleta 

S.A.C cumpliendo con los objetivos propuestos. 

 

4. ESTRATEGIAS 

Las estrategias a emplear en la capacitación por competencias son:  

 Uso directo de los softwares y práctica directa. 

 Desarrollo de trabajos prácticos que se vienen realizando 

cotidianamente. 

 Presentación de casos casuísticos de su área con el uso de los softwares. 

 Realizar talleres. 

 Metodología de exposición – diálogo. 

 Desarrollo de procesos y metodología de uso del software adaptado a la 

realidad de la empresa. 

 

5. NIVELES DE CAPACITACIÓN 

Nivel Avanzado: Se orientará al personal de Inversiones Zavaleta para 

alcanzar el cambio esperado e internalizar la gestión de riesgos. 
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6. RESPONSABILIDAD 

Gerencia General, Gerencia de IT, Jefes de cada área y Recursos Humanos 

 

7. FINANCIAMIENTO 

El monto de inversión del presente plan de capacitación, será financiada con 

los recursos propios de la empresa Inversiones Zavaleta considerados en el 

presupuesto del año 2018. 

 

8. RECURSOS 

 HUMANOS: Se requiere del contrato una consultora para las 

capacitaciones, por lo que se solicita a:  

o Experto en gestión de cambios 

o Experto en gestión de riesgos 

o Asistentes para las actividades 

 INFRAESTRUCTURA: Se requiere de una sala para la capacitación 

con iluminación y temperatura adecuada.  

 MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS: Se requiere lo siguiente:  

o Mesas y sillas 

o Equipo multimedia 

o Laptop  

o Pizarra 

o Plumones 

o Equipo de sonido 

o Papelotes, lápices y otros materiales didácticos que requiere la 

temática. 

 DOCUMENTOS TÉCNICO – EDUCATIVO: Los documentos que 

se requiere son los siguientes: 

o Diagramas de procesos  

o Información de gestión de riesgos y mantenimiento 

o Diapositivas impresas 

o Material de Estudio 
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o Fichas técnicas  

 

9. CONTENIDO Y DURACIÓN  DE LA CAPACITACIÓN 

CONTENIDO DURACIÓN 

Curso: Visión del cambio y obstáculos en el 

camino 

1 semana (1 día) 

Taller: Rompiendo paradigmas 1 semana (1 día) 

Curso: Participación activa en el trabajo y 

cultura de cambio 

1 semana (1 día) 

Taller: ¡Comprometidos con el cambio! 1 semana (1 día) 

Curso: El ritmo del trabajo y coaliciones 

poderosas 

1 semana (1 día) 

Taller: ¡Todos al mismo compás! 1 semana (1 día)) 
 

 

Los costos de las capacitaciones se encuentran en el ANEXO 31 

 

e) EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS CAPACITACIONES  

Después de haber ejecutado las capacitaciones se procede a realizar la 

evolución de las mismas en diversos niveles:  

 

Figura 144. Niveles de la evaluación y seguimiento de las capacitaciones 

Fuente: (UPC, 2018) 
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 NIVEL ORGANIZACIONAL 

La empresa Inversiones Zavaleta S.A.C debe evaluar el impacto de las 

capacitaciones en el aumento de la eficiencia y productividad por la reducción 

de las roturas de stock y disminución de las pérdidas de venta. Asimismo, es 

importante que dichos cambios se vean reflejadas en la mejora de la imagen 

de la empresa y en la satisfacción de sus clientes. 

 NIVEL DE LOS RECURSOS HUMANOS 

A nivel de los recursos humanos, los trabajadores se deben sentir más 

cómodos y motivados con los nuevos cambios, por lo que si sucede eso es un 

buen indicador. Además, cabe resaltar que las capacitaciones han cumplido 

con los objetivos al identificar que los trabajadores son más eficientes y hayan 

adquirido más habilidades y competencias.  

 NIVEL DE LAS TAREAS Y OPERACIONES 

A partir de que los trabajadores han sido capacitados, es importante evaluar 

cada uno de los procesos los cuales deben tener mayores y mejores resultados 

como la calidad de los pedidos generados, exactitud de inventarios, entregas 

perfectas en distribución, etc. 

 RENDIMIENTO DE LA INVERSIÓN (ROI) 

Esta evaluación es la más importante debido a que evalúa el impacto 

económico de las capacitaciones. Para ello se presenta la siguiente formula 

que expresa el valor del ROI con respecto a los beneficios obtenidos por las 

capacitaciones:  

 

Figura 145. ROI de las capacitaciones 

 Fuente: (Núñez, 2016) 
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 Gestión del cambio 

Uno de los aspectos más importantes en esta propuesta es que se considera indudable 

que en cualquier organización existe la resistencia al cambio. Así como se expresa en el 

trabajo final de especialización titulado La Gestión del cambio Organizacional como 

herramienta para promover la eficiencia del capital humano en las pequeñas empresas 

de (SÁNCHEZ, 2018), en la etapa de resistencia al cambio es en donde los involucrados 

presentan actitudes de enojo, frustración, temor a lo nuevo y el cambio es visto como 

una amenaza, no como una oportunidad de estar mejor de lo que se encuentra ahora, 

genera mayor desconfianza y la sensación de pérdida de poder, no se acepta que lo que 

antes era confortable, ya no lo será más.  

 

Por ello y para la propuesta que se está desarrollando es necesario e importante plantear 

una gestión adecuada de cambio para asegurar que los trabajadores de la empresa 

Inversiones Zavaleta S.A.C adquieran y asuman la responsabilidad de los nuevos 

cambios en la empresa y lo ejecuten de la manera más eficiente posible. De esta manera 

se propone la ejecución de ocho pasos fundamentales para ejecutar correctamente el 

proceso de cambio organizacional que John Kotter planteo en su estudio “Leading 

Change” en el 2012:  

 

Figura 146. 8 Pasos para el cambio organizacional 

Fuente: (Kotter, 2012) 
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4.8 Alcance de la propuesta 

Tabla 65 

Alcance del proyecto 

ALCANCE DEL PROYECTO 

INCLUYE NO INCLUYE 

La propuesta incluye implementación de 

herramientas y técnicas en las instalaciones 

empresa. 

La propuesta no incluye 

implementación de herramientas y 

técnicas en las instalaciones de los 

proveedores. 

Reducir las roturas de stock de inventarios de 

los productos terminados, componentes y 

aditivos en la empresa. 

Eliminar las roturas de stock de todos 

los inventarios de la empresa como: 

regalos para clientes, materiales de 

oficina, artículos de mantenimiento y 

otros activos. 

Planificación de los requerimientos para el 

proceso de compras de materiales de 

ensamble a través del MRP 

Planificación de los requerimientos de 

materiales con ajustes en la capacidad. 

Seguimiento y control de los inventarios de 

componentes, fibras y producto terminado a 

través del RFID en las instalaciones de la 

empresa. 

Seguimiento y control de los 

inventarios de componentes, fibras y 

producto terminado a través del RFID 

fuera de las instalaciones de la 

empresa. 

El programa de reabastecimiento continuo 

CRP será implementado entre los puntos de 

venta y la sede central de la empresa para el 

reabastecimiento continuo de los productos 

terminados. 

El programa de reabastecimiento 

continuo no involucra a los 

proveedores de materias primas y 

componentes para el ensamble. 

Se aplicará la estrategia más importante del 

ECR, la cual es el CRP. 

No incluirá otras estrategias del ECR 

como surtido eficiente, promoción 
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eficiente e introducción eficiente de 

nuevos productos. 

El proyecto de investigación se desarrollará 

en la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C, 

donde las áreas involucradas serán 

Planeamiento estratégico, Logística y 

Comercial. 

El proyecto de investigación se 

desarrollará empresa Inversiones 

Zavaleta S.A.C, no involucrará de 

manera directa al área de Recursos 

humanos y el área Contable. 

Exclusiones 

No se incluirá otro software que no haya sido especificado en el alcance 

Manuales de usuario , administración y despliegue de las herramientas adicionales a 

la capacitación 

Gastos de selección, contratación y seguros del personal de instalación. 

Gastos de selección de proveedores para los recursos del proyecto. 

Garantizar la colaboración y participación de todo el personal de la empresa en el 

proyecto. 

Limitaciones 

Barreras departamentales 

Falta de confianza 

Carencia de una cultura de compartir información a tiempo. 

Miedo al no lograr los beneficios esperados por las tecnologías. 

Presupuesto para contratación de personal especializado 

Asunciones 

Se asume contar con la colaboración de la Gerencia General. 

Se asume que los recursos solicitados estarán en la fecha solicitada. 

Se asume que las tareas a realizar y sus duraciones son estimaciones. 
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Se asumen precios referenciales del mercado para los materiales requeridos en el 

proyecto los cuales están sujetos a posibles variaciones.  

 Stakeholders principales  

Gerente General de Inversiones Zavaleta S.A.C 

Socios inversionistas de la empresa. 

Personal de la empresa. 

Personal ajeno a la empresa. 

Director de proyecto 1, Barrios Treviño Manuel 

Director de proyecto 2, Carazas Ventura Luis 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para lograr la integración la cadena de abastecimiento de la empresa Inversiones 

Zavaleta S.A.C a través de la propuesta del proyecto de investigación, es necesaria 

la identificación de las necesidades y requisitos operativos que otorgan un marco de 

referencia a nivel operacional para las áreas involucradas en la implementación de 

la propuesta. 

 

Tabla 66 

Determinación de áreas y requisitos para la propuesta. 

Áreas Requisitos 

 

 

Planificación 

-Realizar reuniones con el área 

comercial 

-Analizar el mercado de los clientes. 

-Identificar los productos que generan 

mayores ingresos y valor al cliente. 

-Determinar las metodologías 

adecuadas para los pronósticos de la 

demanda. 
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-Definir indicadores para medir los 

objetivos determinados desde el inicio. 

 

 

 

Logística 

-Adaptarse a los cambios en las 

actividades logísticas de recepción, 

almacenamiento y despacho. 

-Capacitar al personal en el uso de las 

tecnologías. 

-Cooperar con los principios de las 

tecnologías para la gestión del almacén. 

 

 

 

 

 

Comercial 

-Compromiso del personal para 

adaptarse a los cambios de la 

tecnología. 

-Capacitar al personal para el uso de las 

tecnologías. 

-Garantizar el intercambio de 

información para soportar las 

decisiones del negocio. 

-No intercambiar información interna y 

confidencial con personas ajenas a la 

empresa. 

Soporte en TI -Estandarizar cualquier flujo de 

información 

-Definir procesos comunes para 

estandarizar la información y 

documentación. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo es necesario tomar en cuenta las interdependencias o vínculos necesarios 

a desarrollar en la compañía para la viabilidad de la propuesta, desde los niveles más 
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bajos jerárquicamente hasta los más altos. Se tomaron como referencia nueve 

componentes para lograr una exitosa integración de la cadena de abastecimiento: 

 

1) Planeamiento y control de operaciones: Es clave para dirigir a la organización 

o a la cadena de abastecimiento al objetivo deseado. El planeamiento conjunto 

de las diversas áreas es fundamental para el éxito de la cadena. Si bien el objetivo 

es lograr reducir las roturas de stock, el control desde el planeamiento integral 

implica el uso de los mejores métodos para el éxito del abastecimiento. 

2) Estructura de trabajo: Se refiere a cómo la empresa lleva a cabo sus tareas y 

actividades. Se requiere que el nivel de integración de los procesos sea dispuesto 

desde la estructura organizacional. 

3) Estructura de flujo de producto: Se refiere a la estructura de red necesaria para 

el abastecimiento, ensamble y distribución a los puntos de venta. 

4) Estructura organizacional: Se refiere a la posibilidad de contar a nivel 

organizacional con equipos multifuncionales que puedan lograr la agilización en 

las etapas de integración. 

5) Flujo de información: El tipo de información que se transmita a lo largo de la 

cadena de abastecimiento y su frecuencia de actualización es clave y significativo 

en la eficiencia de la cadena. 

6) Métodos de gestión: Incluyen, desarrollan y promueven la filosofía de la 

empresa así como las técnicas aplicadas en la propuesta. 

7) Estructura de poder y liderazgo: Se refiere a la presencia de un líder fuerte, el 

cual será el responsable de conducir a la cadena en determinada dirección a los 

objetivos. El ejercer poder o carecer del mismo puede afectar el nivel de 

compromiso de otros miembros de la cadena.  

8) Compartir riesgos y recompensas: Esto influye de manera directa el 

compromiso de los miembros a largo plazo y asegura el compromiso y 

colaboración en cada fase del proyecto. 

9) Cultura y actitud: La importancia de la cultura de la empresa y su 

compatibilidad con la propuesta con respecto al personal no debe ser 

subestimada. 
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Figura 147. Componentes de integración exitosa de un SCM 

Fuente: (Caraccia, 2007) 

 

Lograr el desarrollo de la propuesta implica cambios sustanciales en el modo actual de 

las operaciones de la empresa, pues será necesario rediseñar algunos procesos, cambiar 

los paradigmas y las actitudes del personal. Asimismo requiere el apoyo y cooperación 

de la alta dirección para alcanzar los beneficios esperados a través de las técnicas 

propuestas y tecnologías de información que las soportan. En tal sentido se realizó una 

evaluación de aspectos e impactos de los mismos. 

 

Tabla 67 

Aspectos e impactos a considerar. 

Aspectos Impactos 

-Identificar las actividades que son 

diferentes entre los departamentos y 

la relación que guardan.  

-Dificultad en el proceso de 

implementación por falta de 

estandarización en las actividades. 
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-Los niveles de ingresos y costos del 

producto y puntos de venta. 

-Verificar el tipo de información que 

está disponible en las áreas de la 

empresa diversos puntos de venta y 

como se puede aprovechar para 

generar más valor a la cadena de 

suministro 

 

-Se puede exceder en presupuestos para 

el plan de implementación. 

-No se lograría la integración interna que 

se espera y mucho menos con los puntos 

de venta.  

Fuente: Elaboración propia. 

De esta manera y en vista de que la propuesta es un modelo se procede a determinar los 

requisitos que cualquier empresa debe tener para que esta pueda ser implementada y son 

las siguientes:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Debe existir la 
predispoción al 

cambio.

Los trabajadores deben 
ser capacitados para el 

uso de nueva 
tecnología.

La empresa debe 
presentar los niveles de 

proveedor-planta, 
planta-punto de venta 

y punto de venta-
cliente

Aquellas empresas que 
tienen puntos de venta 
directa a los clientes.

Aquellas empresas que 
compran materia 

prima, 
ensamblan/producen y 

comercializan sus 
productos.

Se debe adquirir 
equipos tecnológicos 
como computadoras 

para el uso de los 
softwares.

Debe contar con una 
sede principal donde 

se centralice el 
intercambio de 
información y 

monitoreé todo el 
proceso.

Aquellas empresas que 
trabajan en una 

estrategia operativa de 
make to stock

Se debe de contar con 
las áreas de 

planificación de 
requerimientos, 

compras, gestión de 
inventarios y 

reabastecimiento.
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Se puede apreciar en la gráfica anterior que existen requisitos necesarios para que la 

propuesta pueda ser implementada en otros casos de estudio. Por lo que se evidencia que 

la propuesta es flexible solo las empresas que quieran implementarlo tienen que tener la 

disposición al cambio y presentar algunas características como la presencia de áreas 

como es la de planificación, compras, gestión de inventarios y reabastecimiento, debido 

a que son los pilares fundamentales para la aplicación del modelo. Asimismo, los 

trabajadores tienen que tener conocimientos acerca del uso de los softwares y se debe 

contar con los equipos necesarios como computadoras y elementos electrónicos. Por otro 

lado, la empresa debe tener niveles donde planifique, compre, ensamble/produzca y 

venda.  

4.9 Presupuesto de la propuesta 

A partir de la cotización para la implementación del MRP (ANEXO 28), RFID (ANEXO 

29), CRP (ANEXO 30), nuevas políticas y otros recursos que se necesitaran como mano 

de obra, maquinarias, etc. Se procede a presentar el presupuesto total de la propuesta:  

Tabla 68 

Presupuesto total de la propuesta 

 

    Fuente: Elaboración Propia 



 

308 

 

4.10  Fases generales de implementación de la propuesta  

Tabla 69 

Detalle de fases de implementación de la propuesta 

F
A

S
E

 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONS. REGISTRO INDICADOR 

F
A

S
E

 1
: 

IN
IC

IA
C

IO
N

 D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1. Se formará el 

equipo de trabajo 

que se encargarán 

de la gestión del 

proyecto; ósea, 

serán los líderes 

del mismo. 

 Gerente de la 

empresa 

 Integrantes 

del grupo del 

proyecto 

Acta de 

constitución 

del equipo de 

trabajo 

•  

% de 

participantes 

voluntarios e 

invitados a 

formar parte del 

equipo 

1.2. Se presentara el 

plan inicial del 

proyecto. 

Equipo de 

trabajo 

Project 

Charter 

Entrega en el 

tiempo 

acordado 

1.3. La aprobación 

del plan es 

responsabilidad 

del gerente 

general a partir 

de la evaluación 

de la misma 

Gerente general 

Acta de 

aprobación 

del proyecto 

 

 

 

% de planes 

rechazados 

F
A

S
E

 2
: 

P
L

A
N

IF
IC

A
C

IÓ
N

  
  
  
  
  
  
  

D
E

L
 P

R
O

Y
E

C
T

O
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Se realizará un 

estudio del 

entorno general 

de la empresa  

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Checklist de 

requerimien-

tos, bitácoras, 

fotografías, 

videos, etc. 

% De 

requerimientos 

o requisitos 

cumplidos en la 

empresa 

2.2.Se establecerá los 

lineamientos que 

se quieren 

cumplir. 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Redacción en 

informe final 

% de objetivos 

Smart. 

NO 

SI 

INICIO 

1.1. Formación 

del equipo gestor 

de trabajo  

1.2. Presentación 

de plan de proyecto 

de investigación 

(Project charter) 
 

1.3.Apro-

bación de 

plan del 

proyecto 

2.1. Estudio de la 

implantación 

2.2. Establecer 

objetivos del 

proyecto  
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2.3.Se establecerá el 

problema 

principal y sus 

causas a partir de 

un diagnostico 

exhaustivo. 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Elaboración 

de árbol 

% de rotura de 

stock, % de 

exactitud de 

inventarios, % 

de errores en la 

previsión, % de 

calidad de 

pedidos 

generados, etc. 

2.4.Se determinará las 

alternativas de 

solución a partir 

de la aplicación de 

criterios de 

selección 

 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Especialistas 

Checklist de 

criterios de 

selección para 

cada 

alternativa 

% de 

alternativas que 

cumplen con 

los criterios 

adecuados para 

el caso en 

estudio. 

2.5.Se empieza a 

modelar la 

propuesta con sus 

procesos y 

recursos a usar 

 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Especialistas 

Evidencia de 

la estructura 
- 

2.6. Se plantea la 

dinámica del 

sistema a partir de 

la metodología de 

James Forrester 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Especialistas 

Estructura en 

programa 

VenSim 

- 

2.7. Se definirá lo 

que incluirá o no 

la propuesta. 

Gerente general 
Enunciado de 

alcance 
- 

2.3.Establecer 

árbol de 

problemas y 

causas  

2.4.Determinar 

técnicas a usar 

para solución 

del problema 

2.5.Modelar la 

estructura de 

la propuesta 

2.6.Planificar la 

dinámica del 

sistema 

propuesto 

2.7.Planificación 

de la gestión 

de alcance 
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Equipo de 

trabajo 

Especialistas 

2.8. Se elaborará el 

cronograma con 

el tiempo 

estimado de la 

implementación 

de la propuesta 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Especialistas 

Cronograma 

en Project 

Informe 

general 

- 

2.9. Generar el 

presupuesto 

general 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Especialistas 

Registro de 

presupuesto 

Informe 

general 

- 

2.10. Determinar 

las 

especificaciones  

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Especialistas 

Informe 

general 
- 

2.11. Determinar la 

fuerza laboral 

requerida 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Especialistas 

Informe 

general 
- 

2.12. Determinar 

los medios de 

comunicación 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Especialistas 

Informe 

general 
- 

2.8.Planificación 

de la gestión 

de 

cronograma 

2.9.Planificación 

de la gestión 

de costos 

 

2.10. Planificaci

ón de la 

gestión de 

calidad 

2.11.Planificación 

de la gestión 

RRHH 

 

2.12. Planificaci

ón de la 

gestión de 

comunicación 
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2.13. Determinar 

los riesgos 

posibles y su 

plan de 

contingencia.  

 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Especialistas 

Matriz de 

riesgos 

Informe 

general 

- 

2.14. Determinar 

los 

requerimientos 

para la propuesta 

 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Especialistas 

Informe 

general 
- 

2.15. Determinar a 

los interesados de 

la propuesta. 

 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Especialistas 

Informe 

general 
- 

F
A

S
E

 3
: 

IM
P

L
E

M
E

N
T

A
C

IÓ
N

 Y
 E

JE
C

U
C

IO
N

 D
E

 L
A

 

P
R

O
P

U
E

S
T

A
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.Se formarán 

equipos que 

implementen y 

ejecuten la 

propuesta en un 

área determinado 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Especialistas 

Acta de 

constitución 

formal del 

equipo 

% de equipos 

conformados 

para tareas 

especificas 

3.2. Se crearan 

manuales de 

procedimientos 

 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Especialistas 

Manuales de 

procedimiento 

Documentació

n requerida 

para 

implementaci

ón 

Cantidad de 

manuales de 

procedimientos 

2.15.Planificación 

de la gestión 

de 

stakeholders 

3.1. Formación de 

los equipos de 

trabajo 

 

3.2.Establecer 

funciones, 

procedimientos 

y 

documentación 

necesaria para 

la 

implementación 

2.14.Planificación 

de la gestión 

de 

adquisiciones 

2.13.Planificación 

de la gestión 

de riesgo 
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3.3.Si crearan las 

políticas de 

gestión para 

mejorar la 

eficiencia de la 

empresa 

 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Especialistas 

Formatos de 

políticas 

Cantidad de 

políticas 

creadas 

3.4.Se capacitara a 

cada trabajador 

de manera 

exhaustiva y 

continua 

Gerente general 

Equipo de 

trabajo 

Capacitadores 

Asistencias a 

capacitación y 

evaluaciones 

% de asistentes 

y % de 

aprobados 

3.5. Los trabajadores 

empiezan a 

ejecutar lo 

aprendido 

Empleados 
Evaluación de 

cumplimiento 

% de 

cumplimiento 

de las nuevas 

políticas y 

procedimientos 

3.6.Se evalúan los 

cambios 

realizados sobre 

las políticas y los 

procedimientos. 

Se procede de 

inmediato si el 

indicador supera 

el 50% de 

aceptación, en 

caso contrario se 

realizan ajustes. 

Gerente de la 

empresa. 

Consultor 

Encuestas de 

aceptación de 

los nuevos 

cambios. 

% Aceptación 

de los nuevos 

cambios 

3.3.Implementació

n de políticas 

de gestión de 

inventarios y 

de 

planificación 

 

3.4. 
Capacitaciones a 

los trabajadores 

acerca de las 

nuevas políticas y 

procedimientos 

3.5. Ejecución de 

nuevas políticas y 

procedimientos 

3.6 Evaluación 

del nuevo 

cambio. 

¿Se 

aceptan 

los 

cambios? 
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3.7. Se capacita al 

personal que hará 

uso del sistema 

MRP (jefe de 

compras, usuario 

maestro de SAP) 

Consultor 

especialista en 

MRP 

 

Asistencias de 

capacitación 

Evaluaciones 

de aplicación. 

% Asistencias a 

capacitaciones. 

% Evaluaciones 

aprobadas. 

3.8. Se realiza el 

diseño y 

desarrollo teórico 

del sistema MRP. 

Equipo del 

proyecto de 

investigación. 

Diseño y 

arquitectura 

del modelo. 

 

- 

3.8.1. Estudio 

previo y 

planificación para 

la implementa-

ción.  

Equipo del 

proyecto de 

investigación 

Consultor 

especialista en 

MRP. 

Cotizaciones. 

Análisis de 

viabilidad. 

% De 

cotizaciones 

aceptadas 

dentro del 

presupuesto de 

la empresa. 

3.8.2. Se 

definen los 

procedimientos 

estandarizados 

para el 

funcionamiento 

del MRP. 

 

Equipo del 

proyecto de 

investigación. 

Consultor 

especialista en 

MRP. 

Manual de 

Procedimient

o 

No presenta 

indicador. 

3.8.3. Se 

realizan las 

adquisiciones de 

los recursos 

materiales 

necesarios para la 

implementación 

Consultor 

experto en 

MRP. 

Gerente 

general. 

Órdenes de 

compra. 

% 

Adquisiciones 

sin problemas. 

3.7 Capacitación 

acerca del uso de 

MRP. 

3.8 

Implementación 

de MRP 

3.8.1. Pre-

implantación 

3.8.2.Prepara-

ción de nuevos 

procedimientos 

y datos de 

ingreso para el 

MRP 

3.8.3. Adquisici

ón de equipos 

de trabajo e 

instalación 

del software 
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3.8.4. El 

trabajador 

comienza a 

usar e 

interactuar 

con el 

software. 

Consultor 

experto en 

MRP 

 

No hay 

registros 

No hay 

indicador. 

3.8.5. Se 

capacitará 

continuamente a 

los usuarios del 

MRP. 

Consultor 

experto en 

MRP. 

Asistencias 

de 

capacitación 

Evaluaciones 

de aplicación 

% Asistencias a 

la capacitación. 

3.9.Capacitación 

acerca del uso 

de RFID a los 

usuarios  

(auxiliar 

logístico, 

encargado de 

almacén y 

despachos, 

vendedores y 

jefe de tienda) 

 

Consultor 

experto en 

RFID 

Asistencias 

de 

capacitación. 

Evaluaciones 

de aplicación. 

% Asistencias a 

la capacitación. 

%Evaluaciones 

aprobadas. 

3.10. Se 

diseña y 

plantea la 

arquitectura de 

implementació

n RFID. 

Equipo del 

proyecto 

Consultor 

experto en RFID 

Diseño  y 

arquitectura 

RFID 

No hay 

indicador. 

3.8.4 Navega-

ción e 

introducción 

de datos al 

software 

 

3.8.5 Capacita-

ción 

continua a 

los 

trabajadores 

 

3.9 

Capacitación 

acerca dl uso 

del RFID. 

 

3.10 

Implementa-

ción de 

RFID 
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3.10.1. Se 

determinan 

los 

inventarios 

con los que 

trabajará el 

RFID 

dentro de 

su alcance. 

 

Gerente general 

Equipo del 

proyecto 

Consultor 

experto en 

RFID. 

Lista de 

inventarios a 

involucrar en 

el RFID 

No hay 

indicador. 

3.10.2. Se inicia la 

instalación de 

los componentes 

del sistema 

RFID  

(Hardware) 

Consultor 

experto en 

RFID. 

Checklist de 

componentes 

instalados 

Tiempo de 

instalación. 

3.10.3.  Se realizan las 

pruebas de 

funcionamient

o (Software) 

del RFID para 

garantizar la 

adecuada 

lectura de los 

Tags. 

Consultor 

experto en RFID 

Formatos de 

casos de 

prueba. 

% Pruebas 

exitosas. 

3.10.4. Se capacitará 

continuamente a 

los usuarios del 

RFID. 

Consultor 

experto en RFID 

Asistencias a 

la 

capacitación 

Evaluaciones 

de aplicación 

%Asistencias a 

la capacitación. 

% Evaluaciones 

aprobadas. 

3.10.1. 

Gestión y 

ordenamient

o del 

3.10.2. 

Instalación 

de los 

componentes 

del RFID 

3.10.3. 

Pruebas de 

funcionamie

nto. 

3.10.4. 

Capacitación 

continua a 

los 

trabajadores. 
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3.11. Capacit

ación acerca 

del uso de CRP 

a los usuarios 

(auxiliar 

logístico, 

encargado de 

almacén y 

despachos, 

vendedores y 

jefe de tienda) 

Consultor 

experto en CRP 

 

Asistencias 

de 

capacitación. 

Evaluaciones 

de aplicación. 

%Asistencias a 

la capacitación. 

% Evaluaciones 

aprobadas. 

3.12. Se realiza el 

diseño y 

desarrollo 

teórico del 

sistema CRP. 

Equipo de 

proyecto. 

 

Diseño y 

arquitectura 

del modelo 

No hay 

indicador 

3.12.1 Estudio previo 

y planificación 

para la 

implementación

. 

Equipo del 

proyecto de 

investigación. 

Consultor 

especialista en 

CRP. 

Cotizaciones. 

Análisis de 

viabilidad. 

% De 

cotizaciones 

aceptadas 

dentro del 

presupuesto de 

la empresa. 

3.13. Se definen los 

procedimientos 

estandarizados 

para el 

funcionamiento 

del CRP. 

 

Equipo del 

proyecto de 

investigación. 

Consultor 

especialista en 

CRP. 

Manual de 

procedimient

o 

No presenta 

indicador. 

3.11. 

Capacitación 

acerca del uso de 

CRP. 

3.12. 

Implementación 

del CRP 

3.12.1. Pre-

implantación del 

CRP. 

3.13. 

Preparación de 

nuevos 

procedimientos 

y datos de 

ingreso para el 

CRP 
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3.13.1. Se realizan las 

adquisiciones de 

los recursos 

materiales 

necesarios para la 

implementación 

Consultor 

experto en 

MRP. 

Gerente 

general. 

Órdenes de 

compra. 

% 

Adquisiciones 

sin problemas. 

3.13.2. El trabajador 

comienza a usar 

e interactuar con 

el software. 

   

Consultor 

experto en 

CRP. 

 

No hay 

registros 

No hay 

indicador. 

3.13.3. Se capacitará 

continuamente a 

los usuarios del 

RFID. 

Consultor 

experto en CRP. 

Asistencias a 

la 

capacitación 

Evaluaciones 

de aplicación 

%Asistencias a 

la capacitación. 

% Evaluaciones 

aprobadas. 
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4.1. Evaluación 

continua a la 

implementación 

en conjunto a 

través de los 

indicadores de 

diagnóstico. 

 

Equipo del 

proyecto de 

investigación. 

Consultores 

expertos. 

Gerente general 

Indicadores de 

desempeño 

%Calidad de los 

pedidos 

generados. 

%Exactitud de 

inventarios 

% Entregas 

perfectas. 

4.2.  Se plantea 

realizar planes 

de acción a 

través del 

equipo del 

proyecto y los 

trabajadores. 

Equipo del 

proyecto de 

investigación 

Consultores 

externos 

Programa de 

reuniones  

Propuestas de 

mejora 

desarrolladas al 

mes 

3.13.2 

Navegación 

e 

introducción 

de datos al 

software 

3.13.1 

Adquisición 

de equipos 

de trabajo e 

instalación 

del software 

3.13.3Capacit

ación 

continua a los 

trabajadores 

4.1. 

Evaluación 

continua. 

4.2. Mejora 

continua 

FIN 
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4.11  Cronograma de implementación de la propuesta 

IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA 

FASE 1: INICIACIÓN DEL  PROYECTO 

FASE 2: PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 

FASE 3: IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA PROPUESTA 

FASE 4: SEGUIMIENTO Y CONTROL  DE LA IMPLEMENTACIÓN 

 

 

Figura 148. Fases de la Implementación de nuestro modelo 

Fuente: Elaboración propia 

 

De esta manera, se procede a detallar cada punto de las fases:  

 

Figura 149. Cronograma de Fase 1 de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 150. Cronograma de Fase 2 de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 151: Cronograma de Fase 3 de la propuesta seguido 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 152. Cronograma de Fase 4 de la propuesta seguido 

Fuente: Elaboración propia 
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4.12  Importancia del proyecto 

La propuesta tiene grandes aportes a la sociedad científica, por lo que se incrementa su 

importancia y beneficio para las empresas que presentan el problema de roturas de stock. 

De esta manera, se presenta las características por la que es importante:  

 

Figura153: Importancia del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 

Aporte 
tecnológico

Integración de 
tecnicas

Enfoque directo al 
problema

Mejora la 
productividad y 
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automatizado

Decisiones 
confiables

Reducción de 
errores

Gestión de riesgos 
y cambios

Oportunidad 
de desarrollo 
y crecimiento 

de PYMES
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4.13 Viabilidad y sostenibilidad de la propuesta 

 

Figura 154: Viabilidad de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto 
proyecto es 
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Base y 
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técnicas y 
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objetivos

Integración 
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técnicas a usar 
MRP-RFID-

CRP

Aplicación de 
tecnología actual 

y existente

Beneficios 
esperados 
óptimos
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Integración de las técnicas 

La tecnología RFID es capaz de integrarse de manera colaborativa a los procesos de las 

cadenas de suministro. Pues las cadenas de suministro basadas en servicios de 

colaboración RFID demuestran a través del artículo  “Cadena de suministro basada en 

servicios de colaboración RFID en un entorno de una red minorista de negocio” 

(Bardaki, Pramatari, & Doukidis, 2007) que el RFID es capaz de intercambiar datos e 

información basado en la orquestación de servicios web y sistemas de gestión de flujo 

de datos siguiendo el estándar de lenguaje común EPC (EPCglobal2004) y la red global 

de sincronización de datos (GDSN) creado por GS1 con los distintos componentes de 

los procesos de colaboración de una cadena de suministro los cuales  pueden ser los 

proveedores, centros de distribución y la tienda minorista. Asimismo este tipo de 

procesos de colaboración RFID ha tenido resultados en las empresas del sector que han 

logrado adquirir prácticas empresariales como CRP empleadas en almacenes minoristas, 

reabastecimiento o gestión de categorías de productos en las tiendas. 

“La arquitectura propuesta es un genérico de arquitectura 

distribuida que potencialmente puede admitir diversas 

colaboración de la cadena de suministro y el apoyo a la toma de 

decisiones, sean estos escenarios habilitados por la tecnología 

RFID o no. Sin embargo, en el contexto del proyecto inteligente, 

la investigación se centra en ocho servicios de colaboración 

basada en RFID. Cada escenario de colaboración basada en 

RFID, se describe en detalle a continuación, tiene su propia 

proposición de valor y pueden ser caracterizados, en un alto 

nivel, por la información compartida entre proveedores y 

detallistas, el nivel de etiquetado (palet/asunto/tema nivel) y la 

ubicación de los lectores de etiquetas.” (Bardaki, Pramatari, & 

Doukidis, 2007). 

La tecnología RFID fue implementada en una empresa especializada en la producción de 

herramientas, productos semi acabados o sub-ensambles y piezas de metal. Al tener en 

cuenta que la optimización de los procesos productivos de una empresa es un enorme 

desafío, el uso de la tecnología RFID demostró ser una de las muchas tecnologías que 

pueden utilizarse para mejorar los procesos de producción y el flujo de información de 
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los sistemas empresariales. Esta tecnología es a menudo el vínculo entre el entorno de 

producción y los sistemas empresariales. 

En la empresa se diagnosticó problemas como perturbaciones en la transmisión de 

información fiable procedente de la producción de líneas de control sobre el flujo de 

productos y la aparición de bloqueos en la fluidez de la circulación de mercancías. A 

partir de ello se propuso el RFID con el fin de integrar el flujo de productos e información 

y crear un entorno coherente para el flujo eficiente de los procesos en la empresa y al 

mismo tiempo un sistema fiable de identificación automática, recuento y seguimiento de 

mercancía en toda la cadena de producción con RFID. 

Su aplicación se inició en agosto del 2015 y se implementó en 4 etapas como estaba 

previsto: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 155. Etapas de la integración de RFID-CRP-MRP 

Fuente: (Rut & Wolczánski, 2016) 

 

Etapa 1 

El análisis antes de la implantación, el desarrollo 

de un concepto de solución, selección de lectores y 

etiquetas 

Etapa 2 

La implementación de la solución, la instalación de 

dispositivos y equipos, configuración de software, 

programación etiquetas 

Etapa 3 

Las pruebas técnicas acerca del equipo y la 

funcionalidad del software. 

Etapa 4 

La integración de RFID con ERP, MRP, 

WMS, CRP, SCM y otros sistemas. 
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“Con la integración de RFID con sistemas que operan en la 

empresa, es decir, ERP, MRP, WMS y SCM, la empresa recibió 

muchos beneficios tangibles, que son un sistema de información 

estandarizado que agiliza los flujos físicos, una mayor información 

del producto, procesos eficientes de gestión de almacenes y una 

mayor identificación sin fallas de las existencias. Además, la 

integración de RFID permitió el análisis y la generación de informes 

continuos. Redujo el número de errores administrativos. Introdujo 

una mayor transparencia y un rendimiento significativamente más 

acelerado de las actividades en todos los procesos que tienen lugar 

en la empresa.” (Rut & Wolczánski, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 156. Sostenibilidad de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Uso de técnicas que pueden ser expandible 

Empresa joven y abiertos al cambio

Crecimiento del mercado

Traspaso de retrospectiva a prospectiva

Se plantea Gestión de Riesgos y Cambio para prevenir y 
reducir los impactos negativos de algunos riesgos.
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4.14 Propuesta de validación del modelo 

La forma de validación que se propone para este modelo es mediante una simulación de 

la dinámica de sistemas, la cual es una técnica que permite una mejor comprensión sobre 

la evolución o comportamiento de los sistemas a través del tiempo. Desde los años 50 se 

ha ido desarrollando a dinámica de sistemas y en la actualidad su aplicación ha logrado 

el alcance en las ciencias médicas, ambientales, sociales, económicas y administrativas. 

(Browersox, Closs, & Cooper, 2007). 

 

En esta oportunidad se usará el diagrama Forrester. Su autor Jay W. Forrester del MIT 

(Massachussets Insitute of Technology) público en 1971 la versión de Dinámica 

Industrial siendo pionero en la formalización de la dinámica de sistemas en problemas 

de Supply Chain Management. En sus modelos se investiga los temas relacionados a la 

cadena de abastecimientos como por ejemplo, los cambios en la demanda del cliente 

que producen oscilaciones en los inventarios y muestra los efectos del fenómeno desde 

el minorista hasta la fábrica y el impacto de las tecnologías de información en los 

procesos administrativos (Ramírez & Peña, 2011). 

 

El programa que se usara es el VenSim, el cual es un software de simulación de carácter 

industrial para mejorar el rendimiento de los sistemas reales desarrollado por Ventana 

Systems Inc. con base en Harvard Massachussets. Este software permite documentar el 

modelo de forma automática mientras se va construyendo y crea árboles que permiten 

seguir las relaciones de causa efecto. Además incluye gráficos y tablas dinámicas del 

comportamiento de las variables en el tiempo y permite observar el comportamiento 

gráfico de todas las variables de forma simultánea con la posibilidad de modificar los 

valores y observar los cambios del resto de variables de forma instantánea en la interfaz 

(VENTANA SYSTEM INC, 2015). 
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Figura 157. Ventana principal del programa VenSim 

Fuente: (Canto & García, 2005) 

 

Este programa permite el ajuste de valores correspondiente a las condiciones de 

simulación como el instante de tiempo inicial y final, el intervalo de tiempo de la 

simulación, la unidad del tiempo, etc.  

 

Figura 158. Ventana principal del programa VenSim 

Fuente: (Canto & García, 2005) 
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De esta manera, ya se puede proceder a diseñar el sistema para analizar los resultados 

esperados. En esta oportunidad se presenta el sistema de nuestro modelo:  

 

Figura 159. Diagrama del sistema (DIAGRAMA FORRESTER) 

Fuente: Elaboración propia 
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De esta manera, se procede a determinar cada una de las ecuaciones de las variables de 

estado. 

 

Figura 160. Cuadro de diálogo para introducir la ecuación de la variable. 

Fuente: (Canto & García, 2005) 

Por último, con todas las condiciones dadas, se procederá a ejecutar la corrida de la 

simulación y saldrán los resultados correspondientes. 

 

Figura 161. Evolución temporal de la variable en las simulaciones Simulac_1 y 

Simulac_2 

Fuente: (Canto & García, 2005) 
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5 CAPÍTULO IV – VALIDACIÓN E IMPACTO DE LA PROPUESTA 

El presente capitulo consiste en la validación de la propuesta, donde se determinará 

la viabilidad e idoneidad tanto funcional como económica de la propuesta. Esto con 

el objetivo de consolidar y certificar que esta propuesta funcionara y es factible 

económicamente. Asimismo, se evaluará el impacto de la propuesta en términos 

sociales, culturales, ambientales y tecnológicos para determinar de manera certera 

cual es la relevancia de la propuesta en diversos ámbitos. 

 

5.1  Validación funcional 

Para la validación funcional como se planteó en final del capítulo 3 se 

desarrollará una simulación a partir de la dinámica de sistemas. Dinámica que 

según Jay Forrest es un lenguaje que permite descubrir y describir problemas y 

sistemas de manera sistemática. Se refiere especialmente al hecho que el mundo 

y sus partes están cambiando de manera compleja; en estas circunstancias, no es 

fácil diseñar una organización o una política de decisión, una estrategia o un 

sistema social (Forrest, 1989). Por ello, la dinámica de sistemas es una 

metodología para el estudio y manejo de sistemas complejos que proporciona 

una dirección práctica a la solución de problemas. 

De esta manera, para proceder con la validación se usara el modelo teórico de 

investigación planteado por Aracil, J. y Gordillo, F. el cual tiene en tres fases: 

 

• Conceptualización: Fase donde se familiariza con el problema 

que se va a estudiar definiendo con precisión los aspectos del 

problema que se quiere resolver.  

• Formulación del modelo: Se procede con la construcción de los 

diagramas Forrester a y la elaboración de las ecuaciones para la 

simulación. 

• Evaluación del modelo: Una vez construido el modelo se procede 

a ensayar por medio de la simulación y evaluar los resultados a 

partir de un análisis de sensibilidad para sacar las conclusiones 

correspondientes. 
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 Conceptualización 

Según (Aracil & Gordillo, 2005) la conceptualización inicia, normalmente con 

la familiarización con el problema que se va a estudiar, Una vez hecho esto hay 

que definir con precisión los aspectos del problema que se quiere resolver. Por 

lo que, en nuestro caso de estudio el problema ya identificado en el capítulo 2 es 

la Rotura de Stock. (Véase 2.4 IDENTIFICACIÓN Y DETERMINACIÓN DEL 

PROBLEMA). Por ello se procede definir con claridad los aspectos del problema 

que se quiere resolver: 

 

Figura 162. Aspectos del problema a resolver 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar los aspectos del problema a resolver son sus respectivas 

causas (Véase 2.5 ANÁLISIS Y DETERMINACIÓN DE LAS CAUSAS DEL 

PROBLEMA). Por lo que, será necesario considerar las mismas en la modelación 

del diagrama. 
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de 

inventario

Reducción 
en errores 
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Incremento 
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 Formulación del modelo 

 Construcción del diagrama FORRESTER 

A partir de la familiarización con el problema se procede a construir el 

diagrama Forrester, el cual se muestra a continuación:  

 

Figura163. Diagrama Forrester de la Propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 

 Detalle de ecuaciones en el VENSIM 

A continuación se detalla las ecuaciones de cada variable: 

 Demanda 
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 IN (Ingreso de Stock) 

 

 Stock Disponible 

 

 Salida del Producto 
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 Venta Completada 1 

 

 Cantidad a Reabastecer 

 

 Reabastecimiento 
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 Exactitud de Inventario 

 

 

 Planificación de Requerimientos 

 

 Calidad de Pedidos Generados 
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 % de Órdenes Perfectas Recibidas 

 

 Compras 

 

 Ensamblaje 
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 % de Órdenes Perfectas Entregadas 

 

 Distribución a puntos de ventas 

 

 Venta Completada 2 
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 Venta Total 

 

 Rotura de Stock 
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 Evaluación del modelo 

Ahora se procederá a simular el diagrama Forrester construido 

anteriormente. Para ello se determinó una ecuación general para ejecutar 

la simulación en diferentes escenarios. Dicha ecuación es la siguiente:  

f(Rotura de Stock) = 

(%Exactitud de Inventario * Error de previsión de la demanda * Calidad 

de Pedidos Generados * Órdenes perfectas entregadas y recibidas) 

 

 Simulación y resultados  

a) 1ra Corrida: Escenario Optimista 

El presente escenario es el optimista donde se considera a un 

incremento de la exactitud de inventario, reducción del error de 

previsión, incremento de la calidad de pedidos generados e 

incremento de las órdenes perfectas. 

 

f(Rotura de Stock) = 

(%Exactitud de Inventario * Error de previsión de la demanda * Calidad 

de Pedidos Generados * Órdenes perfectas entregadas y recibidas) 
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Resultados:  
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a) 2da Corrida: Escenario Conservador 

El presente escenario es el conservador donde se considera mantiene 

la exactitud de inventario, incremento del error de previsión, 

reducción de la calidad de pedidos generados y reducción de las 

órdenes perfectas en un valor no bueno ni malo. 

 

f(Rotura de Stock) = 

(%Exactitud de Inventario * Error de previsión de la demanda * 

Calidad de Pedidos Generados * Órdenes perfectas entregadas y 

recibidas) 
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Como se aprecia en la gráfica anterior se aprecia que la rotura de 

stock y la venta total se mantiene constante ante una demanda. Por lo 

que, se evidencia que existe un escenario conservador porque no es 

el óptimo ni el perjudicial para la empresa. 

 

b) 3era Corrida: Escenario Pesimista 

El presente escenario es el optimista donde se considera a una 

reducción de la exactitud de inventario, incremento del error de 

previsión, reducción de la calidad de pedidos generados y reducción 

de las órdenes perfectas. 

 

f(Rotura de Stock) = 

(%Exactitud de Inventario * Error de previsión de la demanda * Calidad 

de Pedidos Generados * Órdenes perfectas entregadas y recibidas) 
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Resultados: 
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 Análisis de los resultados 

Como podemos apreciar, en el escenario optimista se consideró un incremento de la 

exactitud de inventario, reducción del error de previsión, incremento de la calidad de 

pedidos generados e incremento de las órdenes perfectas, donde este resulto a una 

disminución continua de la rotura de stock. Por lo que es ese escenario se soluciona 

al problema. Si se aprecia el escenario pesimista, se puede apreciar la situación actual 

de la empresa donde existe rotura de stock. Por ende, se valida la funcionalidad de la 

propuesta, ya que al aplicarlo soluciona el problema de la rotura de stock. 

 

5.2  Análisis de sensibilidad 

La simulación de modelos y/o situaciones planteados con un enfoque a ser desarrollados 

en la realidad implican una serie de parámetros y relaciones que proporcionan un conjunto 

de datos, los cuales, que requieren de un análisis confiable. El modelo propuesto en base 

a la dinámica de sistemas, realiza una integración de elementos propios del modelo 

relacionados entre sí. Esto significa que el resultado de la función principal con la que se 

describe el desempeño del modelo, es sensible al grado en el que se modifica cada 

parámetro sobre cada una de las variables y elementos del modelo en posibles escenarios.  

A partir de la corrida o simulación base del modelo, se irá manipulando y cambiando los 

valores de las constantes a través de simulaciones repetitivas para lograr un conjunto de 

valores de salida que garanticen un conjunto confiable de valores de salida. 

Por lo tanto se empleará la simulación de Monte Carlo a través del uso del software 

@RISK como método de simulación de sensibilidad, ya que permite encontrar la certeza 

y confiabilidad de alcanzar los valores esperados que propone el modelo gracias a las 

miles de simulaciones de variables aleatorias que puede realizar automáticamente. 

 

 Simulación base 

El análisis comenzará por la simulación base para observar el comportamiento con los 

valores normales para las constantes del modelo planteado. 
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 Incertidumbre de los parámetros 

En el presente modelo los ratios principales con impacto directo en los parámetros de Ventas 

totales y Rotura de stock., son % de Entregas perfectas, Error de previsión de la demanda, 

Calidad de los pedidos generados (Tiempo, cantidad y calidad) y Exactitud de inventarios.  

 

 Análisis de sensibilidad por cada ratio 

Al tener en cuenta los parámetros que reflejan el comportamiento del modelo, se procede a 

analizar la sensibilidad de cada ratio con la finalidad de determinar la certeza con la que se 

podrá alcanzar los resultados esperados. En tal sentido mediante el uso del RISK se 

procederá de la siguiente manera. 

1. Determinación de los datos necesarios para la ecuación del ratio. 

2. Analizar y determinar el mejor ajuste de distribución de los datos del ratio. 

3. Extracción de los estadísticos de los datos del ratio. 

4. Determinar los supuestos de entrada y pronósticos de salida. 

5. Ejecutar la corrida.  

6. Análisis de los resultados. 
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1. Sensibilidad del % Entregas perfectas 

 Determinación de los datos necesarios para la ecuación del ratio % de Entregas 

perfectas. 

Para el cálculo del ratio se extraerán los siguientes datos de la simulación del modelo 

para posteriormente determinar el mejor ajuste de distribución que presentan dichos 

datos. 

 

% Ó𝒓𝒅𝒆𝒏𝒆𝒔 𝑷𝒆𝒓𝒇𝒆𝒄𝒕𝒂𝒔

= % 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 × % 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑓𝑒𝑐ℎ𝑎

× % 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑙𝑒𝑡𝑎𝑠 × % 𝐸𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑒𝑟𝑓𝑒𝑐𝑡𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 

 

 Analizar y determinar el mejor ajuste de distribución de los datos del ratio % Entregas 

perfectas. 

 

% Entregas completas 

La mejor distribución encontrada para los datos de este componente del ratio, fue la 

distribución de Gumbel Mínimo. 

 

A B C D A*B*C*D

Tiendas Entregas completas 

Entregas 

dentro de la 

fecha

Entregas 

con 

documenta

ción exacta

Entregas en 

perfectas 

condiciones

Entregas 

perfectas

 % Entregas Perfectas 
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% Entregas dentro de la fecha 

La mejor distribución encontrada para los datos de este componente del ratio, fue la 

distribución de Pareto. 

 

% Entregas con documentación exacta. 

La mejor distribución encontrada para los datos de este componente del ratio, fue la 

distribución de Gumbel Mínimo.  
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% Entregas en perfectas condiciones. 

La mejor distribución encontrada para los datos de este componente del ratio, fue la 

distribución de Pareto. 

 

 

 Extracción de los estadísticos de datos del ratio  

Datos  Alfa beta Distribución 

Entregas completas 0.86 0.03 
Gumbel 

máxima 

Entregas dentro de la 

fecha 
0.72 0.06 Laplace 

Entregas con 

documentación exacta 
0.93 0.03 

Gumbel 

máxima 

Entregas en perfectas 

condiciones 
26.1 0.88 Pareto 

 

 Determinación de los supuestos de entrada y pronóstico de salida 

% Entregas perfectas 87% 74% 92% 92% 54% 

 

 

 
Supuestos de entrada Pronóstico de salida 
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 Ejecución de la corrida 

Se procede a ejecutar la corrida para el primer ratio en diferentes escenarios: 

 

Optimista 

 

 

Conservador 
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Pesimista 

 

 

 Análisis de los resultados 

 

 

Ratio 

Escenarios 

Pesimista Conservador Optimista Nivel de 

confianza Intervalos Certeza Intervalos Certeza Intervalos Certeza 

%Entregas 

Perfectas 
0-43% 2.93% 43%-86% 96.85% 86%-100% 23% 95% 

 

A partir de la corrida de simulación, los resultados en base al mejor ajuste de distribución de 

los datos analizados, muestran sólo un 2.39% de certeza de suceder un escenario pesimista. 

En el escenario conservador se observa una certeza de 96.85% de suceder; sin embargo el 

escenario optimista tiene un 23% de certeza, que junto al escenario conservador demuestran 

valores favorables de % Entregas perfectas y respaldan la validez del modelo. 
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2. Sensibilidad del %Error de Previsión 

 

 Determinación de los datos necesarios para la ecuación del ratio % de Error de 

previsión. 

 

%𝑬𝒓𝒓𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒆𝒗𝒊𝒔𝒊ó𝒏 =
|𝑷𝒓𝒐𝒏𝒐𝒔𝒕𝒊𝒄𝒂𝒅𝒐 − 𝑹𝒆𝒂𝒍|

𝑹𝒆𝒂𝒍
 

 

 Analizar y determinar el mejor ajuste de distribución de los datos del ratio % Error de 

previsión. 

Pronosticado 

La mejor distribución encontrada para los datos de este componente del ratio, fue la 

distribución Uniforme. 

 

Real 

La mejor distribución encontrada para los datos de este componente del ratio, fue la 

distribución Normal. 

A B (ABS(A-B))/B

Pronosticado Real % Error de Previsión

% Error de Previsión
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 Extracción de los estadísticos de datos del ratio  

Datos Min  Medio Max Distribución 

Pronosticado 30 59 90 Uniforme 

 

Datos Media Desv. Est Distribución 

Real 58.88 17.26 Normal 

 

 

 Determinación de los supuestos de entrada y pronóstico de salida 

Pronosticado Real % Error de previsión 

58.75 59.67 2% 

 

 

 

 Ejecución de la corrida 

Se procede a ejecutar la corrida para el primer ratio en diferentes escenarios: 

 

Supuestos de entrada Pronóstico de salida 
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Optimista 

 

 

 

 

Conservador 
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Pesimista 

 

 

 Análisis de los resultados 

A partir de la corrida de simulación, los resultados en base al mejor ajuste de 

distribución de los datos analizados, muestran un 63.04% de certeza de alcanzar el 

valor esperado de 6% de Error de previsión con un nivel de confianza del 95%. 

 

Ratio 

Escenarios 

Pesimista Conservador Optimista Nivel de 

confianza Intervalos Certeza Intervalos Certeza Intervalos Certeza 

%Error de 

Previsión 
47%-100% 10.81 6%-47% 19.52% 0% - 6% 63.04% 95% 

 

3. Sensibilidad del %Calidad de pedidos generados 

 

 Determinación de los datos necesarios para la ecuación del ratio Calidad de pedidos 

generados. 
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Para el cálculo del ratio se extraerán los siguientes datos de la simulación del modelo 

para posteriormente determinar el mejor ajuste de distribución que presentan dichos 

datos. 

 

 

%𝑪𝒂𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒑𝒆𝒅𝒊𝒅𝒐𝒔 𝒈𝒆𝒏𝒆𝒓𝒂𝒅𝒐𝒔

=
𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 − 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛 𝑝𝑟𝑜𝑏𝑒𝑙𝑚𝑎𝑠

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠
 

 

 Analizar y determinar el mejor ajuste de distribución de los datos del ratio % Calidad 

de pedidos generados 

. 

Pedidos generados con problemas 

La mejor distribución encontrada para los datos de este componente del ratio, fue la 

distribución Gamma. 

 

 

Total de pedidos generados 

La mejor distribución encontrada para los datos de este componente del ratio, fue la 

distribución Gamma. 

A B (B-A)/A

Total de pedidos 

generados con 

problemas

Total de pedidos

Calidad de 

pedidos 

generados

%Calidad de pedidos generados
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 Extracción de los estadísticos de datos del ratio  

 

Datos Alfa Beta Distribución 

Pedidos 

generados con 

problemas 

2.13 0.6 Gamma 

 

Datos Min Likely Max Distribución 

Total de pedidos -1.24 7.48 10 Pert 

 

 Determinación de los supuestos de entrada y pronóstico de salida 

Pedidos generados con problemas Total de pedidos Calidad de pedidos 

1.17 6.67 82% 

 

 

 Ejecución de la corrida 

Se procede a ejecutar la corrida para el primer ratio en diferentes escenarios: 

 

Supuestos de entrada Pronóstico de salida 
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Optimista 

 

Conservador 
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Pesimista 

 

 

 Análisis de los resultados 

A partir de la corrida de simulación, los resultados en base al mejor ajuste de distribución de 

los datos analizados, muestran un 25.56% de certeza de alcanzar el valor esperado de 98% 

de Calidad de pedidos generados con un nivel de confianza del 95%. Mientras que en el 

escenario conservador se tiene un 90.45% de certeza de obtenerse los resultados especificado 

en los intervalos. 

 

Ratio 

Escenarios 

Pesimista Conservador Optimista Nivel de 

confianza Intervalos Certeza Intervalos Certeza Intervalos Certeza 

% Calidad 

de pedidos 

generados 

0%-49% 6.56% 49%-98% 90.45% 98%-100% 25.56% 95% 
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4. Sensibilidad del %Exactitud de inventarios 

 

Determinación de los datos necesarios para la ecuación del ratio Exactitud de inventarios. 

 

Para el cálculo del ratio se extraerán los siguientes datos de la simulación del modelo para 

posteriormente determinar el mejor ajuste de distribución que presentan dichos datos. 

 

 

 

 Analizar y determinar el mejor ajuste de distribución de los datos del ratio % Exactitud 

de inventarios. 

 

Conteos Exactos 

La mejor distribución encontrada para los datos de este componente del ratio, fue la 

distribución de Gumbel Mínimo. 

 

 Extracción de los estadísticos de datos del ratio  

 

A B A/B

Conteos exactos Conteos totales

Exactitud 

de 

inventarios

% Exactitud de  inventarios

Alfa Beta

Conteos Exactos 0.27 0.35

Distribución de 

data

Estadísticos
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 Determinación de los supuestos de entrada y pronóstico de salida 

 

 

 

 Ejecución de la corrida 

Se procede a ejecutar la corrida para el primer ratio en diferentes escenarios: 

Optimista 

 

Conservador 

 

%Exactitud de inventarios 3 12 25%

Supuestos de entrada Pronóstico de salida 
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Pesimista 

 

 

 Análisis de los resultados 

A partir de la corrida de simulación, los resultados en base al mejor ajuste de distribución de 

los datos analizados, muestran un 95% de certeza de alcanzar el valor esperado de 97.5 % 

de Exactitud de inventarios con un nivel de confianza del 95%. Mientras que en el escenario 

conservador se tiene un 36.17% de certeza de obtenerse los resultados especificado en los 

intervalos y finalmente un 9.86% de certeza para el escenario pesimista. 

 

Ratio 

Escenarios 

Pesimista Conservador Optimista Nivel de 

confianza Intervalos Certeza Intervalos Certeza Intervalos Certeza 

%Exactitud  

de 

inventarios 

 

0%-48% 

 

9.86% 

 

49%-97.5% 

 

 

36.17% 

 

97.5%- 100% 

 

 

95% 

 

95% 
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5. Sensibilidad de la % Rotura  de Stock 

 

 Determinación de los datos necesarios para la ecuación de Rotura de stock. 

 

Para el cálculo del ratio se extraerán los siguientes datos de la simulación del modelo 

para posteriormente determinar el mejor ajuste de distribución que presentan dichos 

datos. 

 

 

 

 Analizar y determinar el mejor ajuste de distribución de los datos del ratio % Exactitud 

de inventarios. 

 

Demanda 

La mejor distribución encontrada para los datos de este componente del ratio, fue la 

distribución Logarítmica normal. 

 

 

Ventas reales 

La mejor distribución encontrada para los datos de este componente del ratio, fue la 

distribución Uniforme. 

A B (B-A)/B

Demanda Ventas reales % Rotura de stock

% Rotura de stock
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 Extracción de estadísticos del ratio 

 

 

 Determinación de los supuestos de entrada y pronóstico de salida 

 

 

 Ejecución de la corrida 

Se procede a ejecutar la corrida para el primer ratio en diferentes escenarios: 

Optimista 

 

Datos Media Desv. Estan Distribución

Demanda 64.25 16.51 Logarítmica normal

Datos Min Max Distribución

Ventas real 30 90 Uniforme

Demanda Ventas reales % Rotura de stock

64.25 58.75 8.56%

Supuestos de entrada Pronóstico de salida 
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       Conservador 

 

Pesimista 

 

 Análisis de los resultados 

A partir de la corrida de simulación, los resultados en base al mejor ajuste de distribución de 

los datos analizados, muestran un 75.30% de certeza de alcanzar el valor esperado de 3.9 % 

de Exactitud de inventarios con un nivel de confianza del 95%. Mientras que en el escenario 

conservador se tiene un 42.44% de certeza de obtenerse los resultados especificado en los 

intervalos y finalmente un 10.16% de certeza para el escenario pesimista. 
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Ratio 

general 

Escenarios 

Pesimista Conservador Optimista Nivel de 

confianza Intervalos Certeza Intervalos Certeza Intervalos Certeza 

% 

Rotura 

de 

stock 

 

8.3%-100% 

 

10.16% 

 

3.9%-8.3% 

 

42.44 

 

0% - 3.9% 

 

75.30 

 

95% 

 

Finalmente se muestra el cuadro resumen del análisis de sensibilidad realizado para los ratios 

que componen la estructura del modelo en función a la rotura de stock. El cuadro muestra 

los intervalos de valor que pueden tomar los ratio en los 3 escenarios y cuál es la certeza de 

que ocurra a partir de las 10 mil iteraciones que se realizaron a un 95% de nivel de confianza. 

 

Ratios 

Escenarios 

Pesimista Conservador Optimista Nivel de 

confianza Intervalos Certeza Intervalos Certeza Intervalos Certeza 

% Entregas 

perfectas 
0-43% 2.93% 43%-86% 96.85% 86%-100% 23% 95% 

%Error de 

previsión 
47%-100% 10.81 6%-47% 19.52% 0% - 6% 63.04% 95% 

%Calidad de 

pedidos 

generados 

 

0%-49% 

 

6.56% 

 

49%-98% 

 

90.45% 

 

98%-100% 

 

25.56% 

 

95% 

%Exactitud 

de 

inventarios 

 

0%-48% 

 

9.86% 

 

49%-97.5% 

 

36.17% 

 

97.5%- 100% 

 

95% 

 

95% 

% Rotura de 

stock 
8.3%-100% 10.16% 3.9%-8.3% 42.44 0% - 3.9% 75.30 95% 
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5.3 Validación económica 

Para la proyección de las ventas en el flujo de caja, al tener 3 tipos de productos que 

varían por sus precios de venta que se encuentran en: 12800, 13800 y 14800, se optará 

por tomar los porcentajes de producto respecto a su participación para multiplicarlos 

por su precio de venta y así proyectar un ingreso menos sesgado. 

Tabla 70 

Participación de cada producto en los ingresos anuales 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Para proyectar se tomó en cuenta la tendencia de crecimiento del sector comercial 

que tuvo un crecimiento anual del 4.92% según cifra del INEI (INEI, 2018)  y el 

crecimiento de la venta de vehículos nuevos proyectado a un 4% por segundo año 

consecutivo según cifras estadísticas de la Asociación Automotriz del Perú ( 

Asociación Automotriz del Perú, 2018). Por lo tanto en base a las cifras del mercado 

se proyecta el crecimiento de ventas anual en un 4.5 %. 

De acuerdo a lo investigado se proyecta el crecimiento de las ventas en un 4.5% a 

partir de las cifras de ventas del último año y se obtienen los ingresos proyectados 

para el flujo de caja. 

Tabla 71 

Proyección de ventas 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Años 

(optimista)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Unidades Totales 820 857 896 936 978 1022

Unidades 4T (12%) 98 103 107 112 117 123 12800

Unidades GLP (84%) 689 720 752 786 822 858 13800

Unidades GNV(4%) 33 34 36 37 39 41 14800

Total Ventas(S/.) 11251920 11758256 12287378 12840310 13418124 14021939

Precios de venta

ABC POR TIPO 

TIPO INGRESO AL AÑO % 

GLP S/ 8,224,800.00 84% 

4T S/ 1,203,200.00 12% 

GNV S/ 384,800.00 4% 

 
S/ 9,812,800.00 100% 
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Asimismo, para elaborar el flujo de caja se solicitaron los datos de los estados 

financieros al área contable de la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C, en la cual la 

contadora, de acuerdo a los resultados financieros de la empresa Anexo (Estados de 

resultados de la empresa) proporcionó la siguiente información: 

Tabla 72 

Proporción de estados financieros 

Concepto 
% Respecto a 

ventas 

Ventas 100.00% 

Costo de ventas 86.73% 

Utilidad bruta 13.27% 

Gastos Administrativos 2.82% 

Gastos de venta 4.08% 

                   Fuente: Elaboración propia 

Como se aprecia, el costo de ventas representa el 86.73% de las ventas, los gastos 

administrativos representa el 2.82% y los gastos de venta el 4.08%. 

 

 Flujo de caja 

En el análisis se mostrará una proyección a 5 años del flujo de caja de la empresa con 

la implementación de la propuesta incluyendo los ingresos por ventas y los gastos 

generales de la empresa. 

La inversión del proyecto se dará progresivamente de acuerdo a las etapas de 

implementación en el cronograma. 
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Tabla 73 

Resumen del cronograma de inversión de la propuesta. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Además se proyectan los costos de mantenimiento de la propuesta, los cuales 

también se distribuyen de acuerdo a las etapas de implementación. 

Tabla 74 

Resumen de costos mantenimiento anuales para MRP 

Costo de mantenimiento 

(Especialista de TI) 
S/. 1,200.00 

Licencia del MRP S/. 10,000.00 

Total S/. 11,200.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Recurso Costo Cantidad Total

15 GB RAM - Core i7 3.4 Ghz- Disco SSD 150Gb de Sistema - 

Disco duro 1TB - Sistema operativo windows 10
3,000.00S/.     4 12,000.00S/        

Software y licencia SAP Bussiness One professional user 2,500.00S/.     4 10,000.00S/        

Consultoria para implementación y capacitación de de 

SAP Bussiness one
10,975.00S/.  1 10,975.00S/        

Digitador 3,000.00S/.     1 3,000.00S/          

Software Middleware RFID 8,050.00S/.     1 8,050.00S/          

Lector Fijo(Marco) + Antena (ALR-9680) 2,898.00S/.     5 14,490.00S/        

Etiquetas o Tags (omni ID IQ 800P) 1.51S/.             3750 5,675.25S/          

Consultoria para implementación y capacitación de RFID 2,000.00S/.     1 2,000.00S/          

Software CRP (TRINETPOS MYPE) 8,750.00S/.     1 8,750.00S/          

Consultoria para implementación y capacitación de CRP 2,125.00S/.     1 2,125.00S/          

Capacitaciones a los trabajadores acerca de las nuevas 

políticas y procedimientos, gestión del cambio y gestión 

de riesgo 

11,475.00S/.  1 11,475.00S/        

Impresión de manuales de nuevas politicas y 

procedimientos
10.00S/.           30 300.00S/              

Estudio previo a la implantación y gastos de 

ordenamiento y limpieza
1,000.00S/.     1 1,000.00S/          

Otros gastos de contingencia 2,000.00S/.     1 2,000.00S/          

91,840.25S/        

PRESUPUESTO

PRESUPUESTO TOTAL
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Tabla 75 

Resumen de costos mantenimiento anuales para RFID 

Ingeniero de mantenimiento S/. 2000.00 

Repuestos antena S/.350.00 

Calibración de lectores S/.220.00 

Kits de limpieza S/.140.00 

Cable coaxial (para lectores) S/.120.00 

Cable Ethernet S/.120.00 

Otros accesorios de lector 

(conectores, componentes 

electrónicos) S/.250.00 

Total S/. 3,200.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 76 

Resumen de costos mantenimiento anuales para CRP 

Mantenimiento S/.350.00 

Licencia S/.950.00 

Mantenimiento de hardware S/.150.00 

Costo de mantenimiento S/.1,400.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 77 

Tabla de depreciación estimada. 

 

Asimismo se presentan los ahorros o beneficios esperados a partir de las pérdidas que 

generan las causas principales del problema de rotura de stock. Estos beneficios 

serían recuperados de forma gradual en el flujo de caja y de acuerdo a la etapa de 

Gastos de depreciación Costo 
Depreciación 

anual

Depreciación 

acumulado

MRP 22,000.00S/.                           2,200.00S/.       8,800.00S/.     

RFID 22,540.00S/.                           2,254.00S/.       6,762.00S/.     

CRP 8,050.00S/.                              805.00S/.          1,610.00S/.     

17,172.00S/.  
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implementación de la solución, ya que cada uno presenta un porcentaje del beneficio 

esperado total como se observa en la siguiente tabla. 

Tabla 78 

Ahorro esperado. 

Causa específica % De la pérdida Ahorro esperado 

Planificación 29% S/.27472.50 

Control y seguimiento 37% S/.35820.00 

Reabastecimiento 33% S/.31342.50 

Otras causas 1% S/.1365.00 

Total 100% S/.96000.00 

Fuente: Elaboración propia. 

Los desembolsos del proyecto estarán representados como “costos operativos” 

también en el flujo de caja que incluye la implementación de la propuesta 

considerando los ingresos por ventas y los gastos generales.  

El flujo de caja mostrado contemplará los costos de implementación del proyecto 

como la percepción de ahorros (beneficios) que aumentan gradualmente conforme al 

avance y grado de implementación de la propuesta. El primer ahorro (beneficio) 

esperado al finalizar el primer año, corresponde al ahorro de pérdidas por 

planificación a través del MRP. En el segundo año se considerará el ahorro 

(beneficio) acumulado más el ahorro de control y seguimiento de los inventarios a 

través del RFID. A partir del tercer año se percibirá de forma tangible los beneficios 

totales de la integración de propuesta al complementar el ahorro de reabastecimiento 

a través del CRP. 
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Cabe mencionar que la percepción de ahorro de la problemática que se analizará en 

el flujo de caja será analizada en tres escenarios: optimista, conservador y pesimista; 

los cuales posteriormente serán analizados con respecto a la certeza de ocurrencia a 

través de la metodología de simulación de Montecarlo. En tal sentido se podrá 

conocer la viabilidad y los riesgos económicos del proyecto en distintos escenarios. 

 

 Análisis de indicadores económicos del proyecto 

Para el cálculo de los indicadores financieros, se empleó el COK de un 21.66% 

basado en el modelo valoración de activos y de capital CAPM (Instituto Pacífico, 

2008) donde los datos para su cálculo fueron tomados del sector, las primas de riesgo, 

el beta del sector y la prima riesgo país para el ajuste al mercado peruano. 

Formación la forma de cálculo se muestra a detalle en el ANEXO 34 (Cálculo del 

COK) el cual se calcula de la siguiente manera: 

 

 Análisis económico del Proyecto  

En consideración a los resultados que se esperan en la simulación del proyecto se 

analizarán tres escenarios, optimista, conservador y pesimista. Por lo tanto se tomará 

en cuenta el monto de la pérdida causada por la rotura de stock que es de S/.96000.00. 

En la siguiente tabla se presentan los escenarios planteados. 
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Tabla 79 

Escenarios de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Se tomaron en cuenta las siguientes proyecciones de ventas para cada escenario, 

donde la optimista presenta el crecimiento del 4.5% del mercado, la conservadora 

presenta ventas constantes y la pesimista un decrecimiento del mercado del 4.5%. 

Tabla 80 

Proyección de ventas optimista 

 

Fuente: Elaboración propia 

Optimista Conservador Pesimista

Al 100% 85% 75%

Error de previsión 25,372.50S/.  21,566.63S/.  19,029.38S/.  

Calidad de pedidos 

generados
2,100.00S/.     1,785.00S/.     1,575.00S/.     

Exactitud de 

inventarios
26,865.00S/.  22,835.25S/.  20,148.75S/.  

Daños ,hurto o 

deterioro
8,955.00S/.     7,611.75S/.     6,716.25S/.     

Entregas no 

perfectas de 

central a puntos de 

venta

13,432.50S/.  11,417.63S/.  10,074.38S/.  

Entregas no 

perfectas de 

puntos de venta a 

clientes

17,910.00S/.  15,223.50S/.  13,432.50S/.  

1,365.00S/.     1,160.25S/.     1,023.75S/.     1,365.00S/.     1,160.25S/.     1,023.75S/.     

96,000.00S/.  81,600.00S/.  72,000.00S/.  96,000.00S/.  81,600.00S/.  72,000.00S/.  Total

Otras causas

20,604.38S/.  

26,865.00S/.  

23,506.88S/.  

27,472.50S/.  

35,820.00S/.  

Planificación de 

requerimiento de 

materiales

31,342.50S/.  

23,351.63S/.  

30,447.00S/.  

26,641.13S/.  

Ahorros

Escenarios

Control y 

seguimiento de 

inventarios

Distribución y 

entrega de 

productos a tiendas y 

clientes

TotalesCausa principal

Años 

(optimista)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Unidades Totales 820 857 896 936 978 1022

Unidades 4T (12%) 98 103 107 112 117 123 12800

Unidades GLP (84%) 689 720 752 786 822 858 13800

Unidades GNV(4%) 33 34 36 37 39 41 14800

Total Ventas(S/.) 11251920 11758256 12287378 12840310 13418124 14021939

Precios de venta
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Tabla 81 

Proyección de ventas conservador 

Fuente: Elaboración propia. 

Tabla 82 

Proyección de ventas pesimista 

Fuente: Elaboración propia.  

 Análisis de sensibilidad económica del Proyecto  

A partir de los de los resultados hallados en ANEXO 37 (Análisis de sensibilidad 

económica) en el escenario optimista, conservador y pesimista, se obtuvieron los siguientes 

resultados. 

Tabla 83 

Resultados de análisis de sensibilidad económico 

Escenario VAN TIR vs.  COK PRD RBC 

Optimista S/.55,105.60>0  49% > 21%  2 años y 5 meses  1.37 

Conservador S/. 24,546.52>0  34% > 21%  2 años y 10 meses  1.17 

Pesimista S/. 4,173.80>0  23% >21%  3 años y 3 meses  1.03 

Conclusión Es rentable Es rentable Es rentable Es 

rentable 

Fuente: Elaboración propia. 

Año 

(consevador)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Unidades Totales 820 820 820 820 820 820

Unidades 4T (12%) 98 98 98 98 98 98 12800

Unidades GLP (84%) 689 689 689 689 689 689 13800

Unidades GNV(4%) 33 33 33 33 33 33 14800

Total Ventas(S/.) 11251920 11250400 11250400 11250400 11250400 11250400

Precios de venta

Año    

(Pesimista)
2019 2020 2021 2022 2023 2024

Unidades Totales 820 783 748 714 682 651

Unidades 4T (12%) 98 94 90 86 82 78 12800

Unidades GLP (84%) 689 658 628 600 573 547 13800

Unidades GNV(4%) 33 31 30 29 27 26 14800

Total Ventas(S/.) 11251920 10745583 10262032 9800241 9359230 8938065

Precios de venta
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El análisis económico del proyecto fue calculado con una tasa de costo de oportunidad 

(COK) de 20.66% presentando indicadores financieros atractivos tales como el Valor Actual 

Neto (VAN) de S/.55,105.60 , el Retorno Beneficio Costo (RBC) de 1.37, un período de 

recuperación (PRD) de 2 años y 5 meses y una tasa interna de Retorno de 49% mayor al 

COK. Además se observa que aún en el escenario pesimista, los indicadores financieros 

siguen siendo positivos, lo cual demuestra que el proyecto sigue siendo rentable, aunque con 

una notable diferencia en el VAN que se reduce en un 92%, el retorno beneficio-costo que 

se reduce en un 25% y el período de recuperación de la inversión se incrementa en 10 meses 

con respecto al mejor escenario. Por lo tanto se puede apreciar que el proyecto sigue siendo 

rentable desde el objetivo ideal hasta en el peor de los escenarios lo cual prevé la 

sostenibilidad económica del proyecto en el tiempo y asegura evitar pérdidas a través de los 

análisis realizados. 

 

5.4  Impactos de la propuesta 

 Grupos implicados (stakeholders / accionistas, personal, clientes, entorno) 

Para poder determinar el impacto de la propuesta en diversos rubros es necesario e 

importante seleccionar y analizar los grupos de implicados o stakeholders que 

intervendrán en la propuesta directa o indirectamente. Por ello, se elaboró la siguiente 

tabla para detallar a los mismos:  

 

STAKEHOLDERS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE 

INVENTARIOS EN LA EMPRESA INVERSIONES 

ZAVALETA S.A.C 
 

N° STAKEHOLDERS PARTICIPACIÓN INTERES EFECTO 

1 CLIENTES 

Los clientes son los 

implicados más 

importantes en la 

propuesta, debido a 

que las ventas e 

ingresos dependen de 

ellos. Por lo que, su 

participación e 

Lo que los clientes 

desean es que se 

cumplan con sus 

requerimientos y por 

ello se tiene que 

optimizar los procesos. 

Su implicancia en 

la propuesta puede 

tener un efecto 

tanto negativo 

como positivo en 

el sistema. 

Positivo con el 

aumento de ventas 

y reducción de 
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influencia es activa e 

importante. 

rotura de stock y 

negativo perdidos 

de venta y roturas 

de stock. 

2 TRABAJADORES 

Los trabajadores son 

los implicados que 

harán que el sistema 

propuesto funcione y 

se logre los objetivos 

trazados. 

Los trabajadores 

requieren de una 

retribución salarial para 

el cumplimiento de sus 

actividades y 

responsabilidades. 

El cumplimiento 

de las actividades 

de los trabajadores 

de forma eficiente 

impactara de 

forma positiva al 

proyecto de lo 

contrario no se 

alcanzarán los 

objetivos trazados. 

3 PROVEEDORES 

Los proveedores son 

un ente importante, 

debido a que la 

propuesta requiere de 

la eficiencia de los 

proveedores. 

Los proveedores 

requieren que la 

empresa realice 

pedidos con calidad y 

que los pagos se den en 

el tiempo y cantidad 

adecuada. Asimismo, 

los proveedores 

requieren de integrarse 

y generar confianza con 

la empresa. 

Los proveedores 

tienen gran 

impacto en cuanto 

a la calidad de las 

entregas, el tiempo 

adecuado y las 

cantidades 

correctas de las 

mismas 

impactando 

directamente en la 

propuesta. 

4 COMPETENCIA  

Las empresas con las 

que compite 

Inversiones Zavaleta 

son los implicados 

que requieren de 

análisis e 

investigación debido 

El interés de los 

competidores es 

generar más ventas y 

captar más clientes que 

confíen en ellos y así 

ser el mejor entre todos. 

La mejora de la 

competencia 

puede generar la 

reducción de 

ventas en la 

empresa y por 



 

375 

 

a que su participación 

en la propuesta es con 

respecto a las 

estrategias y nuevas 

metodologías que 

hacen para generar 

más ventas. 

ende menos 

utilidades. 

5 GOBIERNO 

Es el ente que 

participa en la 

propuesta en cuanto a 

las regulaciones de 

los impuestos, 

consideraciones de 

las actividades 

empresariales, etc. 

El gobierno requiere de 

las aportaciones de las 

empresas para la 

generación de ingresos 

al estado y el aumento 

del PBI nacional. 

Las regulaciones 

impactan tanto 

positiva o 

negativamente a la 

empresa 

dependiendo de su 

magnitud en 

cuanto a los 

cambios que se 

deben realizar en 

la empresa. 

Figura 164. Stakeholders de la Propuesta 

 Impactos ambientales  

Como todo parte de todo proyecto en la actualidad, es indispensable, evaluar su 

impacto en el medio ambiente, el cual compone los 3 pilares del desarrollo 

sustentable.  

En tal sentido, se empleará la matriz del Leopold como método de evaluación 

cuantitativo de impacto ambiental, que generalmente se emplea y está asociado a casi 

cualquier tipo de proyecto de construcción, montaje y/o implementación. 

Para ello se desarrolla una matriz en donde las columnas contienen las actividades 

dentro de las fases del proyecto y en las filas se coloca los factores ambientales, con 

el objetivo de establecer relaciones de causa efecto de acuerdo con las características 

particulares de cada factor y luego determinar la magnitud e importancia que cada 

actividad tiene sobre ellos. Esta matriz contará con una lista y categorización de los 

impactos más significativos. 
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Los pasos para realizar la matriz son: 

Identificación: Se identifican y listan las acciones existentes del proyecto con el 

medio ambiente, estas interacciones se basan en las actividades que se desarrollan 

para llevar a cabo el proyecto. 

Tabla 84 

Acciones del proyecto. 

 

        Fuente: Elaboración propia. 

 

Asimismo se identifican los factores ambientales sobre los que las acciones tendrán 

impacto. 

Tabla 85  

Esquema de impacto ambiental 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 

Evaluación: Una vez identificado las acciones y los factores se evalúa la magnitud 

del impacto o alteración dentro de las fases del proyecto. Asimismo se evalúa la 

importancia a través de los siguientes parámetros. 

Fases

Limpieza y acondicionamiento de residuos

Instalación de los componentes

Fase de 

ejecución

Evaluaciones continuas

Reuniones de mejora

Fase de 

seguimiento y 

cierre

Capacitaciones y talleres a los trabjadores

Estudio de campo de implantación

Planificación de la gestión

Diseño de la estructura propuesta

Fase de 

planificación

Formación de equipos de trabajo

Adquisición de equipos y suministros de implementación

Fase de 

iniciación 

Actividad /Acción

Formación del equipo gestor del trabajo

Presentación del acta del proyecto

Aprobació del plan del proyecto

Biológico: 

Flora y Fauna 

Suelos: 

 Disposición de 

residuos 

Cultural: 

Clima o ambiente 

organizacional 

Territorial: 

Infraestructura 

Aire: 

Ruido y Partículas 
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Tabla 86 

Criterios de calificación de magnitud ambiental 

MAGNITUD VALOR 

Muy baja magnitud 1 

Baja magnitud 2 

Mediana magnitud 3 

Alta magnitud 4 

Muy alta magnitud 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 87 

Criterios de calificación de importancia ambiental. 

IMPORTANCIA VALOR 

Sin importancia 1 

Poco importante 2 

Medianamente importante 3 

Importante 4 

Muy importante 5 

Fuente: Elaboración propia. 

 

A continuación, se muestra los resultados generales de la matriz de Leopold 

(ANEXO 35), donde se determinó el valor y la relación entre la magnitud y la 

importancia de impacto del proyecto. 

Tabla 88 

Resultados de matriz de leopold. 

Concepto Valor 

Magnitud total 47 

Importancia Total 364 

% De impacto ambiental 12.91% 

Fuente: Elaboración propia. 
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A partir del resultado se puede apreciar que el proyecto tiene una baja magnitud de 

impacto con respecto al alto nivel de importancia que tienen los factores en el medio 

ambiente, lo cual se ve representado en 12.91% de impacto ambiental que al 

encontrarse por debajo del 80% se puede afirmar que el proyecto no impacta de forma 

grave en el medio ambiente. 

Sin embargo, se analizó el porcentaje de impacto ambiental del proyecto clasificado 

por cada factor.  

 

Tabla 89 

Porcentaje % de impacto por tipo de factor ambiental. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

De la tabla se observa que el proyecto tiene un bajo impacto en el factor biológico, 

lo cual señala que no daña a las especies vivas del medio ambiente. Sin embargo los 

mayores impactos se reflejan en los factores físico y sociocultural debido a que la 

propuesta se orienta a lograr cambios positivos en la organización. 

 

 Impacto Económico 

El impacto económico del proyecto está vinculado a la inversión y a su retorno 

esperado, específicamente en beneficios económicos para la empresa. Si bien la 

implementación de tecnologías de información resulta ser generalmente costosa, la 

particularidad del presente proyecto se encuentra en la escalabilidad de 

implementación de las mismas. Es decir, cada arista de la propuesta está orientada a 

generar beneficios desde su ejecución con el fin de que la empresa pueda ir 

percibiendo parte de los beneficios mientras se implementa todo el sistema de gestión 

propuesto.  

 

Factor Total % de impacto

Físico 17/128 13%

Biológico 3/51 6%

Sociocultural 20/185 11%
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Además cabe resaltar que el mercado al que pertenece la empresa, es joven y se 

encuentra en pleno crecimiento en la actualidad, según datos de la Asociación 

Automotriz del Perú (AAP) las ventas  de vehículos (Trimotos) al Perú se 

incrementaron en un 3.3% con respecto a un año anterior y superó en un  34.8% a las 

ventas de los autos. (AAP, 2018) 

Tabla 90 

Crecimiento del mercado de moto taxis Vs. Autos 

Año Ventas (Moto taxis) Ventas (Autos) 

2016 261900 164101 

2017 270000 180000 

Fuente: Elaboración propia. 

 

En tal sentido, económicamente, la propuesta es sostenible debido a la característica 

de escalabilidad en su implementación que permite recibir beneficios tangibles a través 

de las herramientas aplicadas en las 3 fases o aristas principales de planificación, 

control y seguimiento y reabastecimiento de los inventarios que componen la 

propuesta. 

Tabla 91  

Etapas de percepción de los beneficios durante la implementación. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

ROI =% de la 

Inversión 

INVERSIÓN 

ROI =% de la 

Inversión 
28% 35% 37% 
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Por lo tanto la propuesta conlleva a un impacto positivo tanto a nivel interno (dentro 

de la organización) como externo (sector), es decir al incorporar un nuevo modelo 

de gestión y forma de trabajo impulsa el aumento de su competitividad y esto a su 

vez se replica a su entorno de interesados o stakeholders. 

Tabla 92 

Niveles de impacto económico interno y externo. 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 Impacto social cultural 

El impacto a nivel social en cuanto a la propuesta parte a nivel interno u 

organizacional, ya que como en toda empresa está conformada por personas que 

constituyen sistemas sociales estructurados .Existen distintas funciones, roles y 

niveles jerárquicos los cuales relacionan los siguientes aspectos: 

 

 

Contribución al 
% PBI del 

sector. Impulsa 
crecimiento de 
tasa de empleo

Impulsa 
crecimiento del 

mercado.

Fomenta la 
inversión en el 

sector.
Crecimiento de 
infraestructura.

Corto periodo de 
recuperación
Mejora del 

servicio
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Tabla 93 

Impacto social-cultural 

 

Fuente: (Sandra Cristina & Víctor Hugo, 2016) 

 

La matriz de aspecto-impacto presentada fue tomada de un caso de estudio en el cual 

se implementa un sistema de gestión similar a la propuesta de la presente investigación. 

Por ello, como se aprecia existen impactos negativos, ya que la implementación de un 

sistema e información de última tecnología exige la necesidad de un mayor grado de 

conocimiento para las áreas de la empresa. Asimismo existen los casos en que se asigna 

una sobre carga laboral al trabajador que genera estrés y a su vez ausentismo, haciendo 

que se incremente la rotación del personal. Sin embargo, se debe destacar un como 

parte de los impactos positivo en esta dimensión, el cual es el hecho de involucrar a las 

personas que tienen potencial de desarrollo para formar parte del proyecto y así la 

empresa las reconozca y tome en cuenta ante posibles planes y programas de inventario.  
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 Impacto Tecnológico 

La propuesta del Sistema de gestión de inventarios mediante el uso de técnicas que 

están a la vanguardia de la nueva era virtual tendrá un impacto positivo en las nuevas 

tecnologías futuras, debido a que se motiva a optimizar las operaciones. De esta 

manera, se procede a detallar cuáles serán los impactos de la propuesta en lo 

tecnología:  

 

Figura 165. Impacto tecnológico 

Fuente: Elaboración Propia 

Mejoras del sistema planteado con tecnologias mas rapidas y 
eficientes.

Influencia en otros proyectos con la mejora de las tecnicas usadas 
en la propuesta.

Uso eficiente y en mayor cantidad de las tecnologias usadas en el 
proyecto

Realce y revalorización de las tecnologias usadas en el proyecto.

Incremento de empresas que usen la propuesta con las 
recomendaciones.

Creación de nuevas tecnologias con el uso y guia del 
funcionamiento del sistema planteado.

Uso de la nueva tendencia de Industria 4.0

Automatización y Optimización de los nuevos procesos de la 
tesis.
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6 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  Conclusiones generales 

 Se realizó un análisis exhaustivo de la estrategia corporativa y operativa de la 

empresa Inversiones Zavaleta S.A.C con el uso de diversas herramientas como 

el FODA, 5 fuerzas de porter, BPMN, mapa de procesos, SIPOC, etc. 

 A partir de un análisis de las estrategias y como está consolidada la empresa se 

procedió a realizar un diagnóstico íntegro para la determinación del problema, 

sus causas y consecuencias. 

 Para determinar el problema principal se procedió primero a determinar la 

consecuencia (Perdida de venta) a partir de un diagnostico subjetivo con el 

gerente de la empresa, análisis de la data genera, y comparación con la tendencia 

del mercado y competidores. El impacto de esta consecuencia es que existió un 

total de 97 pedidos no atendidos; ósea, 97 ventas pérdidas, por lo que esto 

equivale a S/ 150,428.50 utilidad bruta perdida siendo el 15% de la utilidad bruta 

total del 2017. Asimismo, cabe resaltar la mayor pérdida de ventas se produjo en 

el mes de Diciembre con una pérdida de utilidades de S/ 24,698.50. 

 Se concluye que el problema principal es la rotura de stock con un 9% de la 

utilidad bruta general y con una participación del 64% en las pérdidas generales 

por todos los problemas siendo la cifra exacta de perdida S/ 96,000.00. A 

comparación de los otros problemas (Cliente no calificado para crédito-S/ 

28,368.00, devoluciones de productos a la empresa y dinero al cliente-S/ 

21,583.00 y atención inadecuada -S/ 4,477.50) 

 Se determinó las causas a partir de la directriz inicial con el diagrama Ishikawa, 

procediendo con el diagnostico exhaustivo usando los indicadores y validando 

con una evaluación de excelencia operacional. Siendo las principales causas las 

entregas no perfectas de sede central a los puntos de venta que hace perder S/ 

13,432.50 equivalente al 14% del problema, entregas no perfectas de los puntos 

de ventas a clientes (S/ 17,910.00) equivalente al 19% de la rotura de stock y asi 

sucesivamente con el error de previsión (S/ 25,372.50 – 26%), calidad de pedidos 

generados (tiempo, cantidad y calidad) (S/ 2,100.00 - 2%), exactitud de 
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inventario (S/ 26,865.00-28%), por daños-hurto o deterioro (S/ 8,955.00-9%) y 

otras causas ocultas o indirectas (S/ 1,365.00-1%). 

 La propuesta plantea una hipótesis, la cual es la posible solución a nuestro 

problema: “Al proponer un modelo de gestión de inventarios mediante la 

aplicación del MRP y CRP se podrá reducir las roturas de stock a un 3.9% en la 

empresa comercializadora y ensambladora de mototaxis Inversiones Zavaleta 

S.A.C”. 

 Se determinó las variables dependientes (Rotura de stock) e independientes 

(Planificación de requerimientos, Control y seguimiento de los inventarios y 

Reabastecimiento continúo). 

 Las técnicas aplicadas en la propuesta fueron seleccionadas en base a casos de 

éxito e investigaciones publicadas en revistas indexadas, las cuales obtuvieron 

resultados directamente relacionados con nuestros objetivos en entornos 

similares. 

 Los recursos incluidos en el diseño de la propuesta como el software SAP 

Business One, RFID Middleware y TrinetSoft, son sistemas flexibles y dirigidos 

al funcionamiento e integración de información en Pymes, lo cual hace viable su 

aplicación en el presente caso de estudio. 

 El detalle de funcionamiento de la propuesta tiene como soporte el diseño del 

flujo de procesos elaborados en BPMN , así como sus respectivo manual de 

procedimientos que incluyen los requerimientos de recursos humanos, 

condiciones y requisitos necesarias ,el detalle de entradas y salidas de los mismos 

y sus post condiciones. 

 La dinámica de sistemas representada por la herramienta VenSim, desarrollada 

por Ventana Systems, es adecuada para la validación de la propuesta, ya que es 

el programa más versátil y sencillo para diseñar y simular modelos para 

comparar resultados de forma flexible a través de la simulación. Además está 

siendo empleada en la actualidad en un alto porcentaje de investigaciones no 

sólo de pregrado sino también de postgrado. 

 El aporte de la propuesta de nuestro proyecto de investigación tiene como 

principal aporte a la ingeniería industrial , el desarrollo de un modelo de gestión 

de inventarios aplicando técnicas y tecnología de vanguardia que han logrado 
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buenos resultados en Pymes a una Pyme comercializadora y ensambladora de 

moto taxis en Lima-Sur. 

 Para el cálculo del flujo de caja efectivo proyectado se tomaron en cuenta datos 

de crecimiento del sector en un 4.9% (INEI, 2018) y la proyección del mercado 

en base a las fuentes de la Asociación Automotriz del Perú con un crecimiento 

de 4% anual, por lo que se tomó como una tasa de crecimiento de ventas un 4.5% 

anual. 

 La proyección de la percepción de ahorros y beneficios se realizó de forma anual 

y con relación a las fases de implementación de los componentes del modelo, los 

cuales son MRP, RFID y CRP, los cuales recuperarían la inversión en 29%, 37% 

y 34% respectivamente. 

 La propuesta contó con 2 análisis previos al análisis de sensibilidad. El primer 

análisis consideró los beneficios y costos de la propuesta, dentro del flujo de caja 

total de la empresa, mientras que el segundo análisis consideró únicamente los 

beneficios y costos de la propuesta. En ambos análisis los resultados fueron 

rentables, sin embargo es importante mencionar que la diferencia radica en la 

magnitud del flujo de ingresos por venta que posee la empresa junto a la 

magnitud de sus propios gastos administrativos y operativos. 

 La propuesta requiere una inversión económica de S/. 91840.25 y otorga 

ingresos generados por el ahorro en errores de previsión, inexactitud de 

inventarios y entregas perfectas a los puntos de venta .Lo cual en un escenario 

conservador los ingresos alcanzan los S/. 46453.28 y un período de recuperación 

de 2 años y 10 meses.  

 Los escenarios de sensibilidad fueron planteados en base a consideraciones 

como una reducción al 100% (S/.96000.00)de los costos del problema, una 

reducción al 85% (S/.81600.00) de manera conservadora en las expectativas y 

finalmente una reducción al 75% (S/.72000.00), el cual se asume como un valor 

al que se podría llegar en el peor de los casos. 

 El modelo está orientado a desarrollarse en las PYMES del sector comercial. 

 La integración de las técnicas soportadas en los sistemas de información 

permiten reducir costos operativos y tomar decisiones confiables. 
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 El proyecto considera un conjunto de planes de gestión como: gestión de 

mantenimiento, gestión del cambio y gestión de riesgos, los cuales respaldan la 

sostenibilidad del proyecto en el tiempo. 

 Las capacitaciones y talleres para llevar a cabo la propuesta forman parte de la 

gestión del cambio. 

 Los impactos ambientales que tiene la propuesta sobre los factores físicos, 

biológicos y socioculturales es del 12.91%. Los factores físico y sociocultural 

tuvieron el mayor impacto positivo sobre el proyecto, es decir, la formación de 

equipos de trabajo y la identificación del personal como parte del proyecto 

genera un buen impacto sobre el proyecto, mientras que el factor biológico 

referido al impacto que las ondas de radiofrecuencia RFID puedan tener sobre 

especies naturales es bajo, ya que la empresa se encuentra en una zona industrial 

y comercial. 

 El impacto económico de la propuesta tiene un alcance tanto a nivel interno 

como externo de la organización. Esto implica que las mejoras y el rendimiento 

que ofrece la propuesta sobre las pérdidas y la inversión que requiere, es atractiva 

y produce mejoras a nivel competitivo de forma interna. Esto hace que las demás 

empresas se vean en el interés de superar estas mejoras o acortar las brechas 

apostando por implementar modelos similares en la gestión de sus inventarios. 

En consecuencia la inversión en el sector y el su crecimiento se ven impactados 

de manera positiva. 

 El impacto social-cultural implicó aquellos aspectos e impactos que son 

frecuentemente considerados en proyectos similares, en los que se desarrollan 

modelos de gestión con un soporte en los sistemas de información. De los cuales 

se consideraron impactos positivos y negativos a tener en cuenta para no 

perjudicar el desempeño de la propuesta. 
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6.2  Recomendaciones generales 

 Para lograr los objetivos planteados en el proyecto de investigación, la alta 

dirección de INVERSIONES ZAVALETA deberá reunir a la fuerza laboral para 

convencer y concientizar de la importancia que tiene su colaboración en la 

metodología propuesta ya que los beneficios esperados no sólo serán 

significativos en términos a nivel operativo y reducción de costes, sino también 

en la optimización del recurso humano y su desempeño dedicado a la gestión de 

los inventarios. 

 Una vez lograda la colaboración del personal se recomienda capacitarlo 

constantemente brindándole el conocimiento técnico y de soporte para garantizar 

la correcta implementación de la propuesta en cada uno de las fases planteadas 

en el cronograma. 

 Para garantizar la plena colaboración del personal y un buen clima laboral, la 

empresa debe considerar importante contar con el apoyo íntegro del área de 

recursos humanos, la cual deberá estar dispuesta a desarrollar un plan estratégico 

de recursos humanos y gestión por competencias alineado al cumplimiento de 

objetivos de la propuesta. 

 Es importante asegurar el cumplimiento de los procedimientos establecidos para 

lograr el cumplimiento de los objetivos de cada componente de la propuesta y 

complementarlo con indicadores de desempeño del personal. 

 Es importante convencer y hacer consciente a la empresa de la necesidad de 

contar con servicios de consultoría externa para lograr la adecuada 

implementación de la propuesta, con el fin de que se encuentre dispuesta a 

permitir el ingreso de consultores a las instalaciones y que puedan trabajar 

directamente con el personal. 

 Se recomienda emplear indicadores de desempeño del proyecto para la 

implementación en cada una de las fases propuestas y sus respectivas actividades 

a desarrollar. 

 Es importante considerar el aspecto ambiental en la viabilidad de la propuesta, 

puesto que es uno de los 3 pilares elementales de la sostenibilidad de todo 

proyecto. 
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 Se recomienda desarrollar un BSC (balance score card) con la finalidad de 

brindar soporte a la propuesta en la toma de decisiones orientadas al logro de 

objetivos a corto y largo plazo. 

 Se recomienda hacer actividades de rotación de personal en áreas diferentes para 

reducir la resistencia al cambio. 

 Se recomienda realizar encuestas al personal de la empresa para evaluar el nivel 

de compromiso y satisfacción en el clima laboral. 

 Se recomienda evaluar entidades de financiamiento y sus concursos a los cuales 

postular para adquirir fondos no reembolsables para la ejecución del proyecto. 

 Se recomienda soportar el desarrollo del proyecto con talleres de coaching hacia 

el personal, para fomentar el compromiso sincero con el proyecto y la 

contribución del propio capital humano. 

 Se recomienda identificar las habilidades y competencias que desarrolle el 

personal para realizar una gestión de capital humano por competencias alineadas 

a los cambios en la organización. 

 Trabajar en programas de estrategia y cultura organizacional, ya que es parte 

fundamental de su metodología actual de trabajo y necesita ser desarrollada para 

aceptar una nueva. 
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8 ANEXOS 

8.1 ANEXO 1: Proforma de la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

      Anexo 1: Proforma que emite la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

 

     Fuente: Inversiones Zavaleta S.A.C 

8.2  ANEXO 2: Boleta de venta emitida por la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

Anexo 2: Boleta de venta emitida por la empresa Inversiones Zavaleta 

S.A.C 

 

Fuente: Inversiones Zavaleta S.A.C  
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8.3  ANEXO 3: Extracto de Cuaderno de Reporte de Incidencias de la empresa 

Inversiones Zavaleta S.A.C 

Anexo 3: Extracto de Cuaderno de Reporte de Incidencias de la empresa 

Inversiones Zavaleta S.A.C 

 

Fuente: Inversiones Zavaleta S.A.C 

 

8.4  ANEXO 4: Lista de clientes no calificados para el crédito 2017 

Anexo 4: Lista de clientes no calificados para el crédito 2017 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mes DNI Nombre y apellido Tel/Celular Tienda Vendedor Dirección Moto N° Proforma Inicial N° de cuotas Cuota por mes Total a pagar por cliente Ingreso perdido Utilidad bruta perdida Procede/No procede

Mar-17 42785119 MUÑOZ VASQUEZ WALTER 991411438 CHORRILLOS DANTE VILLA VIRGEN - CUSCO Moto TVS King GLP color rojo 000518 3,500.00S/   24 710.00S/           20,540.00S/                       14,200.00S/        1,624.50S/                      No procede

Mar-17 40189487 CASTILLO LUIS 984263940 SJM JILMER AV. SAN LUIS 2619 DPTO 201 - SAN BORJA Moto TVS King GLP color azul 000561 3,700.00S/   30 711.00S/           25,030.00S/                       14,200.00S/        1,624.50S/                      No procede

May-17 9683475 EDUARDO AUGUSTO JIMENEZ ALMESTAR 980514921 CHORRILLOS WILMER SECTOR 1 GRUPO 21 MZ J LT. 23 - VES Moto TVS King  SL 4T color azul 002108 2,500.00S/   24 650.00S/           18,100.00S/                       13,200.00S/        1,624.50S/                      No procede

Jun-17 7034859 CAVERO JUSTINA  - SJM JILMER ASENT.H BUENOS AIRES J.C MARIAT. MZ K, LT. 15 -  SJM Moto TVS King  SL GLP color azul 003701 2,000.00S/   24 715.00S/           19,160.00S/                       14,200.00S/        1,624.50S/                      No procede

Jul-17 42892772 QUISPE SANOMAMANI EDISON 987436468 CHORRILLOS ELVA AV. CARHUARAZO MZ F-10 LT 8 URB. DELICIAS DE VILLA Moto TVS King  SL GLP color azul 003752 3,000.00S/   24 750.00S/           21,000.00S/                       15,200.00S/        1,624.50S/                      No procede

Jul-17 10631041 CCOPAYA QUISPE HECTOR  - CHORRILLOS DANTE AV. LAS CASUARINAS MZ D LT 19K URB. SAN JUAN BAUTISTA DE VILLA Moto TVS King  SL GNV color amarillo 003759 1,800.00S/   28 715.00S/           21,820.00S/                       15,200.00S/        2,218.50S/                      No procede

Jul-17 76591942 PERTUZA LARICO MARCO ANTONI  - CHORRILLOS DANTE P. JOVEN AIRES VILLA MZ 76 LT 3 - CHORRILLOS Moto TVS King  SL GLP color azul 003789 3,000.00S/   24 747.00S/           20,928.00S/                       14,200.00S/        1,624.50S/                      No procede

Ago-17 9410894 OCACCYA JAUREGUI JUVENAL 993149638 - 996456537 CHORRILLOS DANTE AV. BOULEVARD LAS LOMAS MZ L. LT. 05 ASOC LAS LOMAS DE PUNTA NEGRA Moto TVS King  SL GLP color azul 004201 1,500.00S/   30 680.00S/           21,900.00S/                       14,200.00S/        1,624.50S/                      No procede

Ago-17  - HINOSTROZA VEGA LUIS ALBERTO 974656735 SJM ALVARO AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI 106 VILLA MARIA DEL TRIUNFO Moto TVS King  SL GNV color negro 004251 3,000.00S/   24 760.00S/           21,240.00S/                       15,200.00S/        2,218.50S/                      No procede

Ago-17 8945869 VICTORIA OLINDA GALVEZ HUARANCA 2878515 VES EDILBERTO SECTOR 2 GRUPO 13 MZ A, LT 10 - VES Moto TVS King  SL GLP color azul 004271 2,500.00S/   24 750.00S/           20,500.00S/                       14,200.00S/        1,624.50S/                      No procede

Oct-17 73810343 RAMIREZ SANDOVAL GILMER AUGUSTO 947146999 SJM VICTORIA MZ I, LT 17 PRIMERA ETAPA - PACIFICO SAN JUAN DE MIRAFLORES Moto TVS King  SL GNV color azul 004836 1,500.00S/   28 720.00S/           21,660.00S/                       15,200.00S/        2,218.50S/                      No procede

Oct-17 7983596 CLEMENTE HUASACA  - CHORRILLOS SAUL PS VIRGEN DEL CARMEN MZ 142A LT 11  A.H BUENOS AIRES DE VILLA Moto TVS King  SL 4T color azul 004852 5,000.00S/   12 1,009.00S/        17,108.00S/                       13,200.00S/        1,624.50S/                      No procede

Oct-17  - EDY CASTRO 953202550 CHORRILLOS SAUL QUINUACOCHA S/N - INDEPENDENCIA - HUARAZ Moto TVS King  SL GLP color azul 004872 3,000.00S/   24 747.00S/           20,928.00S/                       14,200.00S/        1,624.50S/                      No procede

Dic-17 10636274 LOPEZ PACHECHO MARIA DEL CARMEN 939582461 CHORRILLOS SAUL CALLE CESAR VALLEJO MZ D, LT 27 AA.HH BUENOS AIRES DE VILLA - CHORRILLOS Moto TVS King DELUXE GNV color azul 001335 5,000.00S/   24 715.00S/           22,160.00S/                       15,200.00S/        2,218.50S/                      No procede

Dic-17 43587973 ALAN MORENO 13476573 CHORRILLOS SAUL AV. SAN MARTIN PJ. TUPAC AMARU DE VILA MZ H-3 LT. 8 Moto TVS King  SL GLP color azul 001338 3,000.00S/   24 715.00S/           20,160.00S/                       14,200.00S/        1,624.50S/                      No procede

Dic-17 80272366 RICHARD ALBERTO LAURA 987218060 CHORRILLOS SAUL ASENT. HUAMANO SAN GENARO MZ W1 LT 6 Moto TVS King  SL GLP color rojo 001358 3,000.00S/   24 747.00S/           20,928.00S/                       14,200.00S/        1,624.50S/                      No procede

230,200.00S/      28,368.00S/                   
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8.5  ANEXO 5: Constancia/Acta de devolución de dinero 

   Anexo 5: Constancia/Acta de devolución de dinero 

 

Fuente: Inversiones Zavaleta S.A.C 

8.6 ANEXO 6: Lista de devoluciones de dinero a clientes 

Anexo 6: Lista de devoluciones de dinero a clientes 

 

Fuente: Elaboración propia 

Mes DNI Nombre y apellido Tel/Celular Tienda Vendedor Dirección Banco Fecha de devolución Motivo de devolución Se dejo de recibir Se dejo de ganar

Ene-17 44236005 JUAN MANUEL PEREZ MURILLO  - CHORRILLOS DANTE  - Moto TVS King  SL GLP color azul GLP BCP viernes, 13 de Enero de 2017 Cancelo su financiación 1,300.00S/     Inicial 13,800.00S/          1,434.50S/           

May-17 10559299 QUISPESUCSO FERIL EDUARDO IGNACIO 977673081 CHORRILLOS DANTE JR. COCHARCAS 315 PISO 1 AA.HH CESAR VALEJO - VILLA MARIA DEL TRIUNFO Moto TVS King  SL GNV color amarillo GNV INTERBANK lunes, 08 de Mayo de 2017 No entregado a fecha/Cliente pidio devolución 3,000.00S/     Inicial 14,800.00S/          1,818.50S/           

Jul-17 42263613 LLOCLLA PILLACA RUDDY 940038582 MANCHAY VLADIMIR CALLE 10MZA M4 LT. 7 SECTOR VIRGEN DEL CARMEN MANCHAY Moto TVS King  SL GLP color azul GLP BCP miércoles, 25 de Octubre de 2017 No entregado a fecha/Cliente pidio devolución 13,800.00S/   Pago al contado 13,800.00S/          1,434.50S/           

Jul-17 75959669 LOPEZ LARICO MIGUEL ANGEL 996935122 SJM JILMER AA.HH NUEVA CALEDONIA MZ E, LT 9 Moto TVS King  SL 4T color rojo 4T BCP jueves, 03 de Agosto de 2017 Moto defectuosa 12,800.00S/   Pago al contado 12,800.00S/          1,224.50S/           

Ago-17 18828425 LOPEZ TERRONES CECILIA JAQUELINE  - CHORRILLOS ELVA AA.HH 17 DE OCTUBRE MZ 6 LT. 09 - PTE PIEDRA Moto TVS King  SL GLP color azul GLP INTERBANK miércoles, 08 de Febrero de 2017 Cancelo su financiación 1,500.00S/     Inicial 13,800.00S/          1,434.50S/           

Ago-17 7013698 HERENCIA ARBIETO TITO DANTE 995505354 CHORRILLOS WILMER CALLE CESAR VALLEJO MZ D, LT 27 AA.HH BUENOS AIRES DE VILLA - CHORRILLOS Moto TVS King  SL GNV color negro GNV BCP miércoles, 16 de Agosto de 2017 No entregado a fecha/Cliente pidio devolución 2,000.00S/     Inicial 14,800.00S/          1,818.50S/           

Ago-17 70806716 RAMOS CONDOR YANSIN HAMID 938366242 VES EDILBERTO MZ K, LT I, A.H HEROES DEL PACIFICO Moto TVS King  SL GNV color rojo GNV BANCO DE LA NACION jueves, 24 de Agosto de 2017 Moto defectuosa 14,800.00S/   Pago al contado 14,800.00S/          1,818.50S/           

Ago-17 46654681 SALAZAR DIAZ ROGELIO 989568838 MANCHAY VLADIMIR MZA. F2 LT. 05 CALLE 36 ZONA 5 - MANCHAY PACHACAMAC Moto TVS King  SL GLP color azul GLP INTERBANK martes, 29 de Agosto de 2017 No entregado a fecha/Cliente pidio devolución 14,800.00S/   Pago al contado 13,800.00S/          1,434.50S/           

Oct-17 40404724 HUAMAN HUAMANGA NICOMEDES 922425596 CHORRILLOS WILMER 1ERA ZONA MZ G1 LT18 SN GENARO II - CHORRILLOS Moto TVS King  SL GNV color negro GNV BCP jueves, 12 de Octubre de 2017 Entrega de otro chasis y errores en documentacion 14,800.00S/   Pago al contado 14,800.00S/          1,818.50S/           

Oct-17 42213758 CONTRERAS VASQUEZ GERARDO ADALBERTO 989008147 CHORRILLOS DANTE AV. CAMINO REAL 527 URB.POTRERO CHAMANE STGO DE SURCO Moto TVS King  SL GNV color rojo GNV BANCO DE LA NACION viernes, 20 de Octubre de 2017 Decide comprar en otra tienda 500.00S/         Separación 14,800.00S/          1,818.50S/           

Oct-17 73041419 YURI ALBERTO OCAÑA DE LA CRUZ  - CHORRILLOS DANTE SAN GENARO CALLE 19 - CHORRILLOS Moto TVS King  SL GLP color amarillo GLP BANCO DE LA NACION sábado, 28 de Octubre de 2017 Decide comprar en otra tienda 200.00S/         Separación 13,800.00S/          1,434.50S/           

Nov-17 43235069 CAROLINA AIMEL GUERRA MONDRAGON  - VES EDILBERTO  - Moto TVS King  SL GLP color negro GLP BCP sábado, 18 de Noviembre de 2017 No entregado a fecha/Cliente pidio devolución 2,800.00S/     Inicial 13,800.00S/          1,434.50S/           

Dic-17 44716036 MOLINA ANCA INES 992712299 VES EDILBERTO AV. JOSE CARLOS MARIATEGUI 106 VILLA MARIA DEL TRIUNFO Moto TVS King  SL GLP color azul GLP BCP viernes, 22 de Diciembre de 2017 Cancelo su financiación 3,000.00S/     Inicial 13,800.00S/          1,434.50S/           

Dic-17 73341568 CAYCHO ZEVALLOS JOSE LUIS  - MANCHAY VLADIMIR  - Moto TVS King  SL 4T color verde 4T BCP sábado, 30 de Diciembre de 2017 Decide no comprar la moto 3,000.00S/     Inicial 12,800.00S/          1,224.50S/           

196,200.00S/       21,583.00S/        

DevoluciónMoto
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8.7  ANEXO 7: Lista de reclamos por la atención brindada en la empresa 

Anexo 7: Lista de reclamos por la atención brindada en la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

8.8 ANEXO 8: Reporte de inventarios 2017 

Anexo 8: Reporte de inventarios 2017 

 

Fuente: Inversiones Zavaleta S.A.C 

Fecha Reclamo Nombre Tienda Vendedor Se dejo de recibir Se dejo de ganar

miércoles, 14 de Junio de 2017

El joven que que estaba atendiendo le dijo a una señora 

que espere de manera mal educada por lo que la señora 

hizo su reclamo y lo plasmo en el libro de reclamaciones.

BARRAZA RAMIREZ 

SONIA GUTMIS
MANCHAY VLADIMIR 13,800.00S/                       1,492.50S/              

viernes, 20 de Octubre de 2017
Una señora se quejo del mal servicio de los vendedores, los 

cuales son chicos que no respetan a los mayores.

WALTER HUAMANI 

ORCCOTOMA
VES JUAN 13,800.00S/                       1,492.50S/              

sábado, 23 de Diciembre de 2017
Un señor se quejo de que el vendedor le dijo que si queria 

se vaya a comprar a otro lado

DIODONA NOLASCO 

CIPRIANO 
SJM EDILBERTO 13,800.00S/                       1,492.50S/              

41,400.00S/                       4,477.50S/              

M
ES

SEMANA 4T GLP GNV TOTAL Io 4T GLP GNV TOTAL Ie 4T GLP GNV TOTAL Is 4T GLP GNV TOTAL If if

SEM-1 0 4 0 4 5 8 0 13 5 12 0 17 0 0 0 0

SEM-2 0 3 0 3 2 8 2 12 2 11 2 15 0 0 0 0

SEM-3 0 3 0 3 1 9 0 10 1 12 0 13 0 0 0 0

SEM-4 0 3 0 3 2 12 1 15 2 15 1 18 0 0 0 0

SEM-1 0 0 0 0 0 13 3 16 0 13 3 16 0 0 0 0

SEM-2 0 0 0 0 2 12 4 18 2 12 4 18 0 0 0 0

SEM-3 0 0 0 0 3 10 4 17 3 10 4 17 0 0 0 0

SEM-4 0 0 0 0 5 10 4 19 2 10 4 16 3 0 0 3

SEM-1 3 0 0 3 0 20 1 21 3 20 1 24 0 0 0 0

SEM-2 0 0 0 0 0 26 0 26 0 23 0 23 0 3 0 3

SEM-3 0 3 0 3 1 20 0 21 1 20 0 21 0 3 0 3

SEM-4 0 3 0 3 2 20 0 22 2 20 0 22 0 3 0 3

SEM-1 0 3 0 3 4 18 0 22 4 18 0 22 0 3 0 3

SEM-2 0 3 0 3 3 12 0 15 3 12 0 15 0 3 0 3

SEM-3 0 3 0 3 2 13 0 15 2 13 0 15 0 3 0 3

SEM-4 0 3 0 3 3 25 0 28 3 20 0 23 0 8 0 8

SEM-1 0 8 0 8 4 13 0 17 4 18 0 22 0 3 0 3

SEM-2 0 3 0 3 0 15 0 15 0 15 0 15 0 3 0 3

SEM-3 0 3 0 3 6 12 0 18 5 15 0 20 1 0 0 1

SEM-4 1 0 0 1 4 10 1 15 5 10 1 16 0 0 0 0

SEM-1 0 0 0 0 2 16 0 18 2 16 0 18 0 0 0 0

SEM-2 0 0 0 0 2 18 1 21 2 18 1 21 0 0 0 0

SEM-3 0 0 0 0 0 14 0 14 0 14 0 14 0 0 0 0

SEM-4 0 0 0 0 5 12 0 17 4 12 0 16 1 0 0 1

SEM-1 1 0 0 1 0 10 0 10 1 10 0 11 0 0 0 0

SEM-2 0 0 0 0 1 8 0 9 1 8 0 9 0 0 0 0

SEM-3 0 0 0 0 5 7 0 12 5 7 0 12 0 0 0 0

SEM-4 0 0 0 0 2 16 1 19 2 16 0 18 0 0 1 1

SEM-1 0 0 1 1 1 6 0 7 1 6 0 7 0 0 1 1

SEM-2 0 0 1 1 5 5 0 10 5 5 0 10 0 0 1 1

SEM-3 0 0 1 1 0 10 3 13 0 8 0 8 0 2 4 6

SEM-4 0 2 4 6 5 15 0 20 4 17 0 21 1 0 4 5

SEM-1 1 0 4 5 4 15 0 19 2 14 0 16 3 1 4 8

SEM-2 3 1 4 8 0 15 0 15 0 15 1 16 3 1 3 7

SEM-3 3 1 3 7 0 14 1 15 0 12 2 14 3 3 2 8

SEM-4 3 3 2 8 0 11 0 11 3 10 1 14 0 4 1 5

SEM-1 0 4 1 5 0 6 0 6 0 10 1 11 0 0 0 0

SEM-2 0 0 0 0 2 10 0 12 2 10 0 12 0 0 0 0

SEM-3 0 0 0 0 0 10 0 10 0 10 0 10 0 0 0 0

SEM-4 0 0 0 0 2 10 0 12 2 10 0 12 0 0 0 0

SEM-1 0 0 0 0 2 5 0 7 0 5 0 5 2 0 0 2

SEM-2 2 0 0 2 0 10 0 10 0 2 0 2 2 8 0 10

SEM-3 2 8 0 10 1 7 0 8 0 15 0 15 3 0 0 3

SEM-4 3 0 0 3 2 21 2 25 1 17 0 18 4 4 2 10

SEM-1 4 4 2 10 0 8 0 8 3 12 0 15 1 0 2 3

SEM-2 1 0 2 3 1 6 0 7 2 6 0 8 0 0 2 2

SEM-3 0 0 2 2 0 7 0 7 0 7 0 7 0 0 2 2

SEM-4 0 0 2 2 3 5 0 8 3 5 0 8 0 0 2 2

A
G

O
ST

O

5

SE
TI

EM
B

R
E

5

JU
LI

O

1

0

FE
B

R
ER

O

3

M
A

R
ZO

3

A
B

R
IL

8

REPORTE DE INVENTARIOS 2017

INVENTARIO INICIAL INVENTARIO ENTRADA (COMPRAS) INVENTARIO SALIDA (VENTAS) INVENTARIO FINAL

EN
ER

O
M

A
Y

O

0

JU
N

IO

1

O
C

TU
B

R
E

0

N
O

V
IE

M
B

R
E

10

D
IC

IE
M

B
R

E

2



 

409 

 

8.9 ANEXO 9: Pedidos/Requerimiento de reposición por desabastecimiento de cada 

tienda 

Anexo 9: Pedidos/Requerimiento de reposición por desabastecimiento de cada tienda 

 

  Fuente: Inversiones Zavaleta S.A.C 

8.10 ANEXO 10: Compras a competencia 

Anexo 10: Compras a competencia 

 

Fuente: Elaboración propia  

MES MOTO COLOR CANTIDAD TIENDA VENDEDOR ESTADO

Ene-17 GLP AZUL 1 CHORRILOS DANTE Pedido Cancelado 13,800.00S/                         1,434.50S/                                    

Mar-17 GLP AZUL 4 VES CONSUELO Pedido Cancelado 55,200.00S/                         5,738.00S/                                    

Mar-17 GLP AMARILLO 1 CHORRILOS DANTE Pedido Cancelado 13,800.00S/                         1,434.50S/                                    

Mar-17 GLP ROJO 1 CHORRILOS DANTE Pedido Cancelado 13,800.00S/                         1,434.50S/                                    

Mar-17 GNV AZUL 1 VES CONSUELO Pedido Cancelado 14,800.00S/                         1,818.50S/                                    

May-17 GLP AZUL 2 SJM ALVARO Pedido Cancelado 27,600.00S/                         2,869.00S/                                    

May-17 GNV ROJO 1 VES CONSUELO Pedido Cancelado 14,800.00S/                         1,818.50S/                                    

May-17 4T AMARILLO 2 CHORRILOS DANTE Pedido Cancelado 25,600.00S/                         2,449.00S/                                    

Jun-17 GLP ROJO 2 VES CONSUELO Pedido Cancelado 27,600.00S/                         2,869.00S/                                    

Jun-17 GLP AZUL 2 VES CONSUELO Pedido Cancelado 27,600.00S/                         2,869.00S/                                    

Jul-17 GLP NEGRO 1 MANCHAY VLADIMIR Pedido Cancelado 13,800.00S/                         1,434.50S/                                    

Jul-17 GLP AZUL 3 SJM ALVARO Pedido Cancelado 41,400.00S/                         4,303.50S/                                    

Jul-17 4T ROJO 1 MANCHAY VLADIMIR Pedido Cancelado 12,800.00S/                         1,224.50S/                                    

Ago-17 GLP AZUL 4 MANCHAY VLADIMIR Pedido Cancelado 55,200.00S/                         5,738.00S/                                    

Ago-17 GLP ROJO 3 CHORRILOS DANTE Pedido Cancelado 41,400.00S/                         4,303.50S/                                    

Ago-17 GLP VERDE 3 VES CONSUELO Pedido Cancelado 41,400.00S/                         4,303.50S/                                    

Ago-17 4T AZUL 2 CHORRILOS DANTE Pedido Cancelado 25,600.00S/                         2,449.00S/                                    

Oct-17 GLP AZUL 3 SJM ALVARO Pedido Cancelado 41,400.00S/                         4,303.50S/                                    

Oct-17 4T AZUL 1 MANCHAY VLADIMIR Pedido Cancelado 12,800.00S/                         1,224.50S/                                    

Oct-17 4T ROJO 1 CHORRILOS DANTE Pedido Cancelado 12,800.00S/                         1,224.50S/                                    

Oct-17 GNV AMARILLO 3 VES CONSUELO Pedido Cancelado 44,400.00S/                         5,455.50S/                                    

Nov-17 GLP AZUL 4 VES CONSUELO Pedido Cancelado 55,200.00S/                         5,738.00S/                                    

Nov-17 GLP VERDE 3 CHORRILOS DANTE Pedido Cancelado 41,400.00S/                         4,303.50S/                                    

Nov-17 4T AZUL 3 CHORRILOS DANTE Pedido Cancelado 38,400.00S/                         3,673.50S/                                    

Nov-17 GNV ROJO 1 SJM ALVARO Pedido Cancelado 14,800.00S/                         1,818.50S/                                    

Dic-17 GLP VERDE 2 MANCHAY VLADIMIR Pedido Cancelado 27,600.00S/                         2,869.00S/                                    

Dic-17 GLP NEGRO 2 CHORRILOS DANTE Pedido Cancelado 27,600.00S/                         2,869.00S/                                    

Dic-17 GLP AMARILLO 2 MANCHAY VLADIMIR Pedido Cancelado 27,600.00S/                         2,869.00S/                                    

Dic-17 GNV AZUL 2 CHORRILOS DANTE Pedido Cancelado 29,600.00S/                         3,637.00S/                                    

Dic-17 4T ROJO 3 SJM ALVARO Pedido Cancelado 38,400.00S/                         3,673.50S/                                    

64 878,200.00S/                      92,150.00S/                                 

DEJA DE RECIBIR DEJA DE GANAR

PEDIDOS/REQ DE REPOSICION POR DESABASTECIMIENTO DE CADA TIENDA 

Mes MOTOR CHASIS MODELO COLOR MANUAL

AÑO 

FABRICACIO

N

AÑO 

MODELO
Empresa Precio de Compra Precio de Venta Utilidad bruta

mar-17 0K4AH4043804 MD6M14LK7H4A15730 GLP AZUL 18241 2016 2017 Corp. Vimalsa S/. 13,800.00 13800 S/. 0.00

mar-17 0K4AH4053754 MD6M14LK0H4A17545 GLP ROJO 18866 2016 2017 Corp. Vimalsa S/. 13,500.00 13800 S/. 300.00

mar-17 0K4AH4050490 MD6M14LK0H4A16847 4T AMARILLO 18826 2016 2017 Daylin Motos S/. 12,500.00 12800 S/. 300.00

mar-17 0K4DH4497405 MD6M14LK2H4D25042  GLP AZUL 24242 2017 2017 Racing Motos S/. 13,200.00 12800 -S/. 400.00

mar-17 0K4DH4997709 MD6M14LK4H4D25088  GLP AZUL 24243 2017 2017 Racing Motos S/. 13,900.00 12800 -S/. 1,100.00

mar-17 0K4DH4297341 MD6M14LK5H4D25021  GLP AZUL 24244 2017 2017 Racing Motos S/. 12,000.00 12800 S/. 800.00

mar-17 0K4AH4050599 MD6M14LK0H4A16864 GLP NEGRO 18870 2016 2017 Corp. Vimalsa S/. 14,000.00 13800 -S/. 200.00

mar-17 0K4AH4053013 MD6M14LK8H4A17437 GLP ROJO 18867 2016 2017 Racing Motos S/. 13,500.00 13800 S/. 300.00

abr-17 0K4AH4051914 MD6M14LK9H4A17012 GLP AZUL 19419 2016 2017 Corp. Vimalsa S/. 13,500.00 13800 S/. 300.00

jun-17 0K4AH4052240 MD6M14LK9H4A17169 GLP AZUL 19320 2016 2017 Daylin Motos S/. 13,500.00 13800 S/. 300.00

jun-17 0K4AH4051881 MD6M14LK2H4A17109 GLP AZUL 19499 2016 2017 Racing Motos S/. 13,500.00 13800 S/. 300.00

jul-17 0K4AH4052156 MD6M14LK3H4A18639 4T AMARILLO 19495 2016 2017 Racing Motos S/. 12,700.00 12800 S/. 100.00

sep-17 0K4DH4497405 MD6M14LK2H4D25042  GLP AZUL 24242 2017 2017 Corp. Vimalsa S/. 13,500.00 12800 -S/. 700.00

oct-17 0K4DH4997709 MD6M14LK4H4D25088  GLP AZUL 24243 2017 2017 Racing Motos S/. 13,900.00 12800 -S/. 1,100.00

oct-17 0K4DH4297341 MD6M14LK5H4D25021  GLP AZUL 24244 2017 2017 Daylin Motos S/. 14,100.00 13800 -S/. 300.00

oct-17 0K4DH4297262 MD6M14LK3H4D25034  GLP AZUL 24245 2017 2017 Daylin Motos S/. 12,700.00 12800 S/. 100.00

nov-17 0K4DH4797238 MD6M14LKXH4D25001  GLP AZUL 24246 2017 2017 Corp. Vimalsa S/. 12,500.00 12800 S/. 300.00

nov-17 0K4DH4X98426 MD6M14LK8H4D25157  GLP ROJO 24249 2017 2017 Daylin Motos S/. 14,000.00 12800 -S/. 1,200.00

dic-17 0K4DH4998688 MD6M14LK6H4D25254  GLP ROJO 24250 2017 2017 Daylin Motos S/. 13,800.00 12800 -S/. 1,000.00

dic-17 0K4DH4198935 MD6M14LK3H4D25373  GLP NEGRO 24251 2017 2017 Daylin Motos S/. 13,550.00 13000 -S/. 550.00

dic-17 0K4AH4061309 MD6M14LK2H4A17000 GLP AZUL 19318 2016 2017 Corp. Vimalsa S/. 14,000.00 13800 -S/. 200.00

dic-17 0K4AH4067427 MD6M14LKXH4A19786 4T VERDE 19720 2016 2017 Daylin Motos S/. 12,900.00 12800 -S/. 100.00

dic-17 0K4AH4058715 MD6M14LKXH4A18282 GLP AZUL 19670 2016 2017 Racing Motos S/. 13,900.00 13800 -S/. 100.00

Total 23 S/. 308,450.00 S/. 304,600.00 -S/. 3,850.00



 

410 

 

8.11 ANEXO 11: Órdenes perfectas de la sede central a los puntos de venta 

Anexo 11: Órdenes perfectas de la sede central a los puntos de venta 

 

 

 

A B C D A*B*C*D

M
E

S

SEMANA

Órdenes 

incompleta

s

Órdenes 

entregadas 

con fechas 

aplazadas

Órdenes 

con errores 

en la 

documenta

ción

Órdenes 

dañadas o 

en malas 

condiciones 

Órdenes 

totales

órdenes 

completas 

órdenes 

dentro de la 

fecha

órdenes 

con 

documenta

ción exacta

órdenes en 

perfectas 

condiciones

órdenes perfectas

SEM-1 1 1

SEM-2 1 3

SEM-3 2 1 4

SEM-4 1 1

SEM-1 1 1

SEM-2 1 2

SEM-3 1 1 2

SEM-4 1 1 3

SEM-1 1 1 2

SEM-2 2 1 3

SEM-3 1

SEM-4 2 2 5

SEM-1 1 1 3

SEM-2 1 2

SEM-3 1 2 3

SEM-4 1 2

SEM-1 2 2 5

SEM-2 1 1

SEM-3 2 1 4

SEM-4 1 2

SEM-1 1 3

SEM-2 2 2

SEM-3 1 3 4

SEM-4 1 1

SEM-1 1 1 2

SEM-2 0

SEM-3 1 1 3

SEM-4 2 3

SEM-1 1 1

SEM-2 2

SEM-3 3 2

SEM-4 1 2

SEM-1 3 3

SEM-2 1 1 3

SEM-3 1

SEM-4 1 3

SEM-1 1 1

SEM-2 1 1 3

SEM-3 0

SEM-4 1 1 2

SEM-1 3 4

SEM-2 1

SEM-3 1 1 3

SEM-4 0

SEM-1 1 1 3

SEM-2 2 3

SEM-3 0

SEM-4 0

88% 60% 86% 94% 43%

43%

ÓRDENES PERFECTAS DE CENTRAL A PUNTO DE VENTA VES
INDICADORES

E
N

E
R

O

78% 67% 89% 100% 46%

FE
B

R
E

R
O

75% 75% 88% 88%

45%

M
A

R
Z

O

82% 73% 73% 91% 39%

A
B

R
IL

90% 70% 90% 80%

36%

M
A

Y
O

92% 58% 83% 92% 41%

JU
N

IO

90% 50% 80% 100%

37%

JU
LI

O

100% 50% 75% 100% 38%

A
G

O
S

T
O

86% 43% 100% 100%

39%

S
E

T
IE

M
B

R
E

100% 50% 100% 90% 45%

O
C

T
U

B
R

E

83% 67% 83% 83%

100% 46%

N
O

V
IE

M
B

R
E

100% 50% 88% 100% 44%

TOTAL ANUAL

D
IC

IE
M

B
R

E

83% 67% 83%
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A B C D A*B*C*D

M
ES SEMANA

Órdenes 

incompleta

s

Órdenes 

entregadas 

con fechas 

aplazadas

Órdenes 

con errores 

en la 

documenta

ción

Órdenes 

dañadas o 

en malas 

condiciones 

Órdenes 

totales

órdenes 

completas 

órdenes 

dentro de la 

fecha

órdenes 

con 

documenta

ción exacta

órdenes en 

perfectas 

condiciones

órdenes perfectas

SEM-1 0

SEM-2 2 4

SEM-3 0

SEM-4 1 2

SEM-1 1 1

SEM-2 2 4

SEM-3 1

SEM-4 1 1

SEM-1 1 2

SEM-2 3 1 4

SEM-3 1 1

SEM-4 0

SEM-1 1 2

SEM-2 2

SEM-3 3 3

SEM-4 1 2

SEM-1 1 1 2

SEM-2 1 3

SEM-3 1 1

SEM-4 1 2

SEM-1 2 3

SEM-2 1 2

SEM-3 1 4

SEM-4 0

SEM-1 0

SEM-2 2 3

SEM-3 0

SEM-4 1

SEM-1 1 2

SEM-2 1 2

SEM-3 0

SEM-4 1 1

SEM-1 1

SEM-2 1 3

SEM-3 1 2

SEM-4 0

SEM-1 1 1 1 3

SEM-2 0

SEM-3 0

SEM-4 1 1 2

SEM-1 1 2

SEM-2 0

SEM-3 0

SEM-4 1 1 2

SEM-1 0

SEM-2 1 1

SEM-3 0

SEM-4 1 1

86% 64% 89% 97% 47%

51%

ÓRDENES PERFECTAS DE PUNTO DE VENTA A CLIENTE SAN JUAN DE MIRAFLORES
INDICADORES

EN
ER

O

100% 50% 100% 100% 50%

FE
B

R
ER

O

71% 71% 100% 100%

49%

M
A

R
ZO

100% 43% 71% 100% 31%

A
B

R
IL

100% 56% 89% 100%

59%

M
A

Y
O

88% 63% 88% 100% 48%

JU
N

IO

89% 67% 100% 100%

48%

JU
LI

O

100% 50% 100% 100% 50%

A
G

O
ST

O

80% 100% 60% 100%

31%

SE
TI

EM
B

R
E

100% 67% 100% 100% 67%

O
C

TU
B

R
E

80% 80% 80% 60%

100% 25%

N
O

V
IE

M
B

R
E

75% 75% 75% 100% 42%

TOTAL ANUAL

D
IC

IE
M

B
R

E

50% 50% 100%
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Fuente: Inversiones Zavaleta 

Elaboración: Propia 

 

 

 

A B C D A*B*C*D
M

ES SEMANA

Órdenes 

incompleta

s

Órdenes 

entregadas 

con fechas 

aplazadas

Órdenes 

con errores 

en la 

documenta

ción

Órdenes 

dañadas o 

en malas 

condiciones 

Órdenes 

totales

órdenes 

completas 

órdenes 

dentro de la 

fecha

órdenes 

con 

documenta

ción exacta

órdenes en 

perfectas 

condiciones

órdenes perfectas

SEM-1 1 2

SEM-2 0

SEM-3 0

SEM-4 0

SEM-1 1 1

SEM-2 1 2

SEM-3 0

SEM-4 1 1

SEM-1 1 1 3

SEM-2 0

SEM-3 0

SEM-4 1 1 2

SEM-1 1

SEM-2 1 2 3

SEM-3 0

SEM-4 1 2

SEM-1 2

SEM-2 1

SEM-3 1 3

SEM-4 0

SEM-1 1 1

SEM-2 1 2

SEM-3 0

SEM-4 0

SEM-1 1 1 2

SEM-2 0

SEM-3 0

SEM-4 1 2

SEM-1 0 1

SEM-2 0

SEM-3 0

SEM-4 0

SEM-1 1 1

SEM-2 1 1 3

SEM-3 0

SEM-4 0

SEM-1 0

SEM-2 0

SEM-3 0

SEM-4 0

SEM-1 2

SEM-2 0

SEM-3 0

SEM-4 0

SEM-1 1 1 2

SEM-2 0

SEM-3 1 2

SEM-4 0

89% 79% 88% 91% 56%TOTAL ANUAL

D
IC

IE
M

B
R

E

100% 75% 75% 75% 42%

N
O

V
IE

M
B

R
E

100% 100% 100% 100% 100%

-

SE
TI

EM
B

R
E

75% 75% 75% 100% 42%

O
C

TU
B

R
E

- - - -

100%

JU
LI

O

75% 75% 75% 100% 42%

A
G

O
ST

O

100% 100% 100% 100%

44%

M
A

Y
O

83% 100% 100% 100% 83%

JU
N

IO

67% 67% 100% 100%

44%

M
A

R
ZO

80% 60% 80% 100% 38%

A
B

R
IL

100% 67% 67% 100%

38%

ÓRDENES PERFECTAS DE PUNTO DE VENTA A CLIENTE SAN JUAN DE MIRAFLORES
INDICADORES

EN
ER

O

100% 100% 100% 50% 50%

FE
B

R
ER

O

100% 50% 100% 75%
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8.12 ANEXO 12: Órdenes perfectas de los puntos de venta a los clientes 

Anexo 12: Órdenes perfectas de los puntos de venta a los clientes 

 

 

 

 

A B C D A*B*C*D

M
ES SEMANA

Órdenes 

incompletas

Órdenes 

entregadas con 

fechas 

aplazadas

Órdenes con 

errores en la 

documentación

Órdenes 

dañadas o 

en malas 

condiciones 

Órdenes 

totales

órdenes 

completas 

órdenes 

dentro de la 

fecha

órdenes 

con 

documenta

ción exacta

órdenes en 

perfectas 

condiciones

órdenes 

perfectas

SEM-1 2 1 6

SEM-2 1 9

SEM-3 1 2 4

SEM-4 1 2 10

SEM-1 1 1 5

SEM-2 3 4

SEM-3 6 7

SEM-4 4 1 9

SEM-1 3 6 12

SEM-2 6 8

SEM-3 2 4 1 10

SEM-4 1 6 1 10

SEM-1 2 1 6

SEM-2 7

SEM-3 3 8

SEM-4 1 1 6

SEM-1 2 3 5

SEM-2 4 6

SEM-3 2 3 7

SEM-4 1 2 1 6

SEM-1 1 3 7

SEM-2 1 4

SEM-3 2 5 8

SEM-4 1 3

SEM-1 3 1 5

SEM-2 2 3 7

SEM-3 1 4

SEM-4 2 4

SEM-1 1 3 7

SEM-2 1

SEM-3 3 5

SEM-4 3 1 4

SEM-1 2 6

SEM-2 1 7

SEM-3 3 5

SEM-4 1 3 1 5

SEM-1 2 3

SEM-2 3 6

SEM-3 1 3 5

SEM-4 1 1 6

SEM-1 0

SEM-2 2 3

SEM-3 2 1 5

SEM-4 4 7

SEM-1 1

SEM-2 2 3

SEM-3 2 4 7

SEM-4 1 3

86% 66% 93% 98% 51%

EN
ER

O

ÓRDENES PERFECTAS DE PUNTO DE VENTA A CLIENTE CHORRILLOS

97% 83%

A
G

O
ST

O
SE

TI
EM

B
R

E
O

C
TU

B
R

E
N

O
V

IE
M

B
R

E

INDICADORES

97% 90% 69%

79% 50% 100% 96% 38%

86% 59% 100% 95% 49%

75%

FE
B

R
ER

O
M

A
R

ZO
A

B
R

IL
M

A
Y

O
JU

N
IO

JU
LI

O

85% 45% 95% 100% 36%

80% 60% 96% 100% 46%

89% 89% 96% 96% 73%

65% 100% 100% 49%

76% 65% 94% 100% 47%

91% 65% 100% 96% 57%

86% 71% 79% 100% 48%

TOTAL ANUAL

95% 80% 70% 100% 53%

87% 60% 93% 100% 49%

D
IC

IE
M

B
R

E
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A B C D A*B*C*D

M
ES SEMANA

Órdenes 

incompleta

s

Órdenes 

entregadas 

con fechas 

aplazadas

Órdenes 

con errores 

en la 

documenta

ción

Órdenes 

dañadas o 

en malas 

condiciones 

Órdenes 

totales

órdenes 

completas 

órdenes 

dentro de la 

fecha

órdenes 

con 

documenta

ción exacta

órdenes en 

perfectas 

condiciones

órdenes perfectas

SEM-1 3

SEM-2 2 1 6

SEM-3 4 1 8

SEM-4 1 1 3

SEM-1 1 2

SEM-2 1 4

SEM-3 2 5

SEM-4 3 1 1 7

SEM-1 2 1 5

SEM-2 1 2 2 6

SEM-3 1 3

SEM-4 1 5 1 1 11

SEM-1 3 2 7

SEM-2 1 3

SEM-3 2 1 5

SEM-4 1 3

SEM-1 1 3 1 9

SEM-2 1 2

SEM-3 1 2 1 1 5

SEM-4 4

SEM-1 1 2 1 5

SEM-2 1 4

SEM-3 1 5 2 10

SEM-4 1 2

SEM-1 2 3

SEM-2 0

SEM-3 1 1 1 6

SEM-4 3 1 6

SEM-1 1 1 1

SEM-2 1 1 4

SEM-3 2 2 1 5

SEM-4 1 4

SEM-1 2 2 1 6

SEM-2 1 2 5

SEM-3 1

SEM-4 1 2 1 6

SEM-1 1 1 3

SEM-2 1 2

SEM-3 1 2

SEM-4 1 2 1 5

SEM-1 3 2 6

SEM-2 2 1 4

SEM-3 1 2

SEM-4 1 1 3

SEM-1 1 2 7

SEM-2 1 1 4

SEM-3 1 1

SEM-4 1

89% 71% 90% 90% 51%

58%

ÓRDENES PERFECTAS DE PUNTO DE VENTA A CLIENTE VILLA EL SALVADOR
INDICADORES

EN
ER

O

95% 70% 85% 100% 57%

FE
B

R
ER

O

83% 78% 100% 89%

53%

M
A

R
ZO

92% 60% 88% 92% 45%

A
B

R
IL

94% 67% 94% 89%

47%

M
A

Y
O

90% 75% 90% 90% 55%

JU
N

IO

90% 67% 90% 86%

45%

JU
LI

O

93% 73% 93% 80% 51%

A
G

O
ST

O

86% 79% 79% 86%

46%

SE
TI

EM
B

R
E

83% 72% 83% 94% 47%

O
C

TU
B

R
E

83% 67% 100% 83%

92% 59%

N
O

V
IE

M
B

R
E

80% 73% 80% 93% 44%

TOTAL ANUAL

D
IC

IE
M

B
R

E

92% 69% 100%
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A B C D A*B*C*D

M
ES SEMANA

Órdenes 

incompleta

s

Órdenes 

entregadas 

con fechas 

aplazadas

Órdenes 

con errores 

en la 

documenta

ción

Órdenes 

dañadas o 

en malas 

condiciones 

Órdenes 

totales

órdenes 

completas 

órdenes 

dentro de la 

fecha

órdenes 

con 

documenta

ción exacta

órdenes en 

perfectas 

condiciones

órdenes perfectas

SEM-1 1

SEM-2 2 3

SEM-3 1 2

SEM-4 1 4

SEM-1 3

SEM-2 1 1 5

SEM-3 2 1 1 5

SEM-4 1 3

SEM-1 2 1 5

SEM-2 2 4 1 7

SEM-3 1 2

SEM-4 1

SEM-1 1 1 5

SEM-2 1 4

SEM-3 1 6

SEM-4 2 3

SEM-1 3 5

SEM-2 2 1 4

SEM-3 3

SEM-4 2 4

SEM-1 1 6

SEM-2 3 5

SEM-3 2 6

SEM-4 0

SEM-1 1 2

SEM-2 2 5

SEM-3 1 1

SEM-4 2

SEM-1 2 5

SEM-2 2 3

SEM-3 1 1

SEM-4 1

SEM-1 3

SEM-2 1 1 6

SEM-3 2 2

SEM-4 1 2

SEM-1 1 2

SEM-2 1 1 2

SEM-3 2

SEM-4 2 1 4

SEM-1 1 1 2

SEM-2 1

SEM-3 1 1

SEM-4 1 2

SEM-1 0

SEM-2 1 2

SEM-3 2 1 3

SEM-4 1 2

92% 73% 94% 92% 57%

62%

ÓRDENES PERFECTAS DE PUNTO DE VENTA A CLIENTE SAN JUAN DE MIRAFLORES
INDICADORES

EN
ER

O

100% 70% 100% 90% 63%

FE
B

R
ER

O

94% 88% 81% 94%

69%

M
A

R
ZO

87% 53% 93% 93% 40%

A
B

R
IL

94% 78% 100% 94%

66%

M
A

Y
O

100% 69% 81% 100% 56%

JU
N

IO

100% 71% 100% 94%

56%

JU
LI

O

80% 90% 100% 90% 65%

A
G

O
ST

O

100% 70% 80% 100%

49%

SE
TI

EM
B

R
E

100% 85% 92% 85% 66%

O
C

TU
B

R
E

90% 60% 100% 90%

86% 44%

N
O

V
IE

M
B

R
E

83% 67% 100% 83% 46%

TOTAL ANUAL

D
IC

IE
M

B
R

E

71% 71% 100%
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Fuente: Inversiones Zavaleta 

Elaboración: Propia 

A B C D A*B*C*D

M
ES SEMANA

Órdenes 

incompleta

s

Órdenes 

entregadas 

con fechas 

aplazadas

Órdenes 

con errores 

en la 

documenta

ción

Órdenes 

dañadas o 

en malas 

condiciones 

Órdenes 

totales

órdenes 

completas 

órdenes 

dentro de la 

fecha

órdenes 

con 

documenta

ción exacta

órdenes en 

perfectas 

condiciones

órdenes perfectas

SEM-1 1 2

SEM-2 1 1

SEM-3 0

SEM-4 1

SEM-1 2

SEM-2 2 3

SEM-3 1

SEM-4 2

SEM-1 2

SEM-2 1

SEM-3 1 1 3

SEM-4 2 1 4

SEM-1 3

SEM-2 1 4

SEM-3 2

SEM-4 3

SEM-1 2

SEM-2 2 5

SEM-3 1 4

SEM-4 1 2

SEM-1 1 1 4

SEM-2 2 2

SEM-3 1

SEM-4 1 2

SEM-1 1 1

SEM-2 0

SEM-3 0

SEM-4 2 1 4

SEM-1 1 1 2

SEM-2 0

SEM-3 1

SEM-4 0

SEM-1 1 1

SEM-2 1

SEM-3 1 2

SEM-4 1 2

SEM-1 0

SEM-2 0

SEM-3 1 1

SEM-4 0

SEM-1 1 1

SEM-2 0

SEM-3 1 3

SEM-4 0

SEM-1 1 1

SEM-2 1

SEM-3 1 1

SEM-4 1

84% 87% 89% 89% 58%

75%

ÓRDENES PERFECTAS DE PUNTO DE VENTA A CLIENTE MANCHAY
INDICADORES

EN
ER

O

100% 75% 75% 100% 56%

FE
B

R
ER

O

100% 75% 100% 100%

92%

M
A

R
ZO

90% 80% 90% 90% 58%

A
B

R
IL

100% 100% 92% 100%

53%

M
A

Y
O

100% 77% 92% 100% 71%

JU
N

IO

89% 100% 67% 89%

44%

JU
LI

O

100% 60% 100% 60% 36%

A
G

O
ST

O

67% 100% 67% 100%

0%

SE
TI

EM
B

R
E

83% 100% 83% 83% 58%

O
C

TU
B

R
E

0% 100% 100% 100%

75% 56%

N
O

V
IE

M
B

R
E

100% 75% 100% 75% 56%

TOTAL ANUAL

D
IC

IE
M

B
R

E

75% 100% 100%
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8.13 ANEXO 13: Exactitud de inventarios de la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

Anexo 13: Exactitud de inventarios de la empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

INVENTARIO FINAL (CUADERNO/REAL)

M
ES SEMANA 4T GLP GNV TOTAL If 4T GLP GNV TOTAL If

Conteos 

exactos
%Exactitud

SEM-1 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-2 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-3 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-4 0 0 0 0 0 2 0 2

SEM-1 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-2 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-3 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-4 3 0 0 3 2 0 0 2

SEM-1 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-2 0 3 0 3 0 3 0 3

SEM-3 0 3 0 3 0 3 0 3

SEM-4 0 3 0 3 0 3 0 3

SEM-1 0 3 0 3 0 3 0 3

SEM-2 0 3 0 3 0 3 0 3

SEM-3 0 3 0 3 0 3 0 3

SEM-4 0 8 0 8 0 10 0 10

SEM-1 0 3 0 3 0 3 0 3

SEM-2 0 3 0 3 0 3 0 3

SEM-3 1 0 0 1 1 0 0 1

SEM-4 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-1 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-2 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-3 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-4 1 0 0 1 1 1 0 2

SEM-1 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-2 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-3 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-4 0 0 1 1 1 2 1 4

SEM-1 0 0 1 1 0 0 1 1

SEM-2 0 0 1 1 0 0 1 1

SEM-3 0 2 4 6 0 2 4 6

SEM-4 1 0 4 5 1 0 3 4

SEM-1 3 1 4 8 3 1 4 8

SEM-2 3 1 3 7 3 1 3 7

SEM-3 3 3 2 8 3 3 2 8

SEM-4 0 4 1 5 2 4 2 8

SEM-1 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-2 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-3 0 0 0 0 0 0 0 0

SEM-4 0 0 0 0 1 0 0 1

SEM-1 2 0 0 2 2 0 0 2

SEM-2 2 8 0 10 2 8 0 10

SEM-3 3 0 0 3 3 0 0 3

SEM-4 4 4 2 10 4 4 4 12

SEM-1 1 0 2 3 1 0 2 3

SEM-2 0 0 2 2 0 0 2 2

SEM-3 0 0 2 2 0 0 2 2

SEM-4 0 0 2 2 0 0 2 2

3 25%

0%

0%

0%

0%

0%

100%

D
IC

IE
M

B
R

E

2 2

% exactitud de inventario

0

0

1

0

1

0

0

0

0

0

0

1

0%

0%

100%

0%

100%

0%

SE
TI

EM
B

R
E

5 8

O
C

TU
B

R
E

0 1

N
O

V
IE

M
B

R
E

10 12

JU
N

IO

1 2

JU
LI

O

1 4

A
G

O
ST

O

5 4

M
A

R
ZO

3 3

A
B

R
IL

8 10

M
A

Y
O

0 0

INVENTARIO FINAL (SISTEMA)
IF del mes IF del mes

EN
ER

O

0 2

FE
B

R
ER

O

3 2
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8.14 ANEXO 14: Cuaderno de contabilización de inventarios 2017 

Anexo 14: Cuaderno de contabilización de inventarios 2017 

 

Fuente: Inversiones Zavaleta S.A.C 

8.15 ANEXO 15: Evaluación en excelencia operacional a la empresa Inversiones 

Zavaleta 

Anexo 15: Evaluación en excelencia operacional a la empresa Inversiones Zavaleta 

 

 

 

TOTAL 

PUNTOS 

OBTENIDOS

TOTAL 

PUNTOS 

POSIBLES 

NIVEL DE 

EXCELENCI

A 

ESPERADO

NIVEL DE 

EXCELENCIA 

ALCANZADO

a. Proposición de valor 1 5 90% 20%

b. Responsabilidad - Cliente 3 5 90% 60%

c. Responsabilidad- Producto 1 5 90% 20%

d. Claridad y comunicación 2 5 90% 40%

a. Identificación de brechas 1 5 90% 20%

b. Cierre de brechas por cliente, mercado, canal , etc. 1 5 90% 20%

c. Cierre de brechas por producto 1 5 90% 20%

d. Integración 0 5 90% 0%

a. Mecanismo del proceso 0 5 90% 0%

b. Vinculación con la Administración de Productos y Cadena de Suministro 1 5 90% 20%

c. Vinculación con los planes financieros 1 5 90% 20%

d. Planes de gastos 1 5 90% 20%

e. Ajustes 0 5 90% 0%

a. Administración de productos 2 5 90% 40%

b. Compras y suministro 0 5 90% 0%

c. Cadena de suministro 1 5 90% 20%

d. Funciones de soporte 3 5 90% 60%

a. Enfoque 3 5 90% 60%

b. Estrategia 1 5 90% 20%

c. Planeación de la variedad de prodcutos 0 5 90% 0%

d. Beneficio 3 5 90% 60%

a. "Micro" mercadotecnia 0 5 90% 0%

b. Planes de demanda 0 5 90% 0%

c. Planes de las categorías 0 5 90% 0%

12%

90% 30%

90% 18%

90% 35%

90% 0%

23%

90% 25%

90% 35%

90% 15%

90% 21%

90%

90%

105

10

5

5

10

5

5

10

5

5

2. Las brechas entre la estrategia y la situación actual han sido identificadas durante el 

proceso de Administración de la Demanda. Las acciones para cerrar esas brechas está 

identificadas.

3. Los planes de demanda son creados, evaluados y administrados a través de un proceso 

mensual de Revisión de la Demanda , realizado por Ventas y Mercadotecnia. La integración 

con la Administración de Productos , Cadena de Suministro y Planeación Financiera está 

asegurada a través de un proceso de Gestión Integral de Negocios

4.Existen procesos para forjar los vínculos operativos requeidos para asegurar la integración 

entre la Administración de la Demanda y todas las otras áreas operativas, incluyendo 

Administración de Productos, Cadena de Suministro , Compras y Suministro Interno

5. En donde el negocio está segmentado por categorías o clasificación de productos, existe 

un plan para maxmizar el beneficio de la compañía, administrando esas categorías y/o 

clasificación por o con los clientes y/o mercados.

1

1

2

2

6. Existe un plan en marcha para el aprovechamiento de las oportunidades de productos y 

mercados en cada punto local de consumo
0

1. La estrategia de Ventas y Mercadotecnia respalda la estrategia de negocio y guía las 

actividades de Administración de la Demanda de la compañía
2

2.1 Estrategia de administración de la demanda 3

2. ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA Y PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

DEFINICIONES DE EXCELENCIA

24

2.2 Integración 2

2.3 Administración de categorías 2
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TOTAL 

PUNTOS 

OBTENIDOS

TOTAL 

PUNTOS 

POSIBLES 

NIVEL DE 

EXCELENCI

A 

ESPERADO

NIVEL DE 

EXCELENCIA 

ALCANZADO

a. Proposición de valor 1 5 90% 20%

b. Responsabilidad - Cliente 3 5 90% 60%

c. Responsabilidad- Producto 1 5 90% 20%

d. Claridad y comunicación 2 5 90% 40%

a. Identificación de brechas 1 5 90% 20%

b. Cierre de brechas por cliente, mercado, canal , etc. 1 5 90% 20%

c. Cierre de brechas por producto 1 5 90% 20%

d. Integración 0 5 90% 0%

a. Mecanismo del proceso 0 5 90% 0%

b. Vinculación con la Administración de Productos y Cadena de Suministro 1 5 90% 20%

c. Vinculación con los planes financieros 1 5 90% 20%

d. Planes de gastos 1 5 90% 20%

e. Ajustes 0 5 90% 0%

a. Administración de productos 2 5 90% 40%

b. Compras y suministro 0 5 90% 0%

c. Cadena de suministro 1 5 90% 20%

d. Funciones de soporte 3 5 90% 60%

a. Enfoque 3 5 90% 60%

b. Estrategia 1 5 90% 20%

c. Planeación de la variedad de prodcutos 0 5 90% 0%

d. Beneficio 3 5 90% 60%

a. "Micro" mercadotecnia 0 5 90% 0%

b. Planes de demanda 0 5 90% 0%

c. Planes de las categorías 0 5 90% 0%

12%

90% 30%

90% 18%

90% 35%

90% 0%

23%

90% 25%

90% 35%

90% 15%

90% 21%

90%

90%

105

10

5

5

10

5

5

10

5

5

2. Las brechas entre la estrategia y la situación actual han sido identificadas durante el 

proceso de Administración de la Demanda. Las acciones para cerrar esas brechas está 

identificadas.

3. Los planes de demanda son creados, evaluados y administrados a través de un proceso 

mensual de Revisión de la Demanda , realizado por Ventas y Mercadotecnia. La integración 

con la Administración de Productos , Cadena de Suministro y Planeación Financiera está 

asegurada a través de un proceso de Gestión Integral de Negocios

4.Existen procesos para forjar los vínculos operativos requeidos para asegurar la integración 

entre la Administración de la Demanda y todas las otras áreas operativas, incluyendo 

Administración de Productos, Cadena de Suministro , Compras y Suministro Interno

5. En donde el negocio está segmentado por categorías o clasificación de productos, existe 

un plan para maxmizar el beneficio de la compañía, administrando esas categorías y/o 

clasificación por o con los clientes y/o mercados.

1

1

2

2

6. Existe un plan en marcha para el aprovechamiento de las oportunidades de productos y 

mercados en cada punto local de consumo
0

1. La estrategia de Ventas y Mercadotecnia respalda la estrategia de negocio y guía las 

actividades de Administración de la Demanda de la compañía
2

2.1 Estrategia de administración de la demanda 3

2. ADMINISTRACIÓN DE LA DEMANDA Y PLANIFICACIÓN DE REQUERIMIENTOS

DEFINICIONES DE EXCELENCIA

24

2.2 Integración 2

2.3 Administración de categorías 2
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a. Características 1 5 90% 20%

b. Expectativas 2 5 90% 40%

c. Planes de canales 0 5 90% 0%

d. Planes de demanda 0 5 90% 0%

a. Proceso formalmente documentado 3 5 90% 60%

b. Metas  y beneficios 2 5 90% 40%

c. Clientes valiosos 2 5 90% 40%

d. Diferenciación y personalización 1 5 90% 20%

e. Medición 2 5 90% 40%

a. Estrategia conjunta 0 5 90% 0%

b. Reaprovsionamiento colaborativo 0 5 90% 0%

c. Sistema Pull (jalar) 0 5 90% 0%

d. Relaciones organizacionales 1 5 90% 20%

e. Medidas de desempeño 0 5 90% 0%

a. Responsabilidad 1 5 90% 20%

b. Precisión del plan de demanda 0 5 90% 0%

c. Demanda desequilibrada 1 5 90% 20%

d. Frecuencia de la actualización 0 5 90% 0%

e. Horizonte y detalle 0 5 90% 0%

f. Barreras de tiempo /punto de decisión 0 5 90% 0%

a. Entradas de la Administración de productos 0 5 90% 0%

b. Entradas de Mercadotecnia. 0 5 90% 0%

c. Entradas de Ventas 2 5 90% 40%

d. Entradas de los Clientes 1 5 90% 20%

e. Influencias externas 0 5 90% 0%

f. Entradas de pronósticos estadísticos 0 5 90% 0%

a. Entendimiento del cambio 2 5 90% 40%

b. Nivel de autoridad 1 5 90% 20%

c. Oportunidades 0 5 90% 0%

d.. Vulnerabilidades 0 5 90% 0%

e. Recomendaciones 0 5 90% 0%

a. Responsabilidad del rol 1 5 90% 20%

b. Responsabilidad del plan de demanda 1 5 90% 20%

c. Reuniones de revisión de la planeación de la demanda 1 5 90% 20%

d. Comunicación 1 5 90% 20%

e. Monitoreo y análisis de desempeño. 1 5 90% 20%

12%

90% 7%

90% 10%

90% 12%

90% 20%

15%

90% 15%

90% 22%

90% 40%

90% 4%

90%

90%

5

5

10

5

5

20

5

5

5

5

2.6 Planeación de la demanda 2

7. Se tienen formalmente reconocidos diferenntes canales y estrategias desarrolladas

8. Existe entendimiennto de las ventajas de la Gestión de las Relaciones con lo Clientes para 

administrar y anticipar los requerimientos y las expectativas de los mismos

9. La colabración con los clientes está siendo desarrollada: la planeación de negocios , la 

planeación de la demanda, la planeación y ejecución operacional y la medición del 

desempeño son incluidas.

1

2

2. 4 Administración de los canales 1

2.5 Vínculos con los clientes 2

0

1

1

10. Existe un plan de demanda global que es usado como la única fuente para los planes de 

demanda de todos los procesos de negocios.

11. Existe un proceso para asegurar que se obtienen multiples puntos de vista basados en los 

mercados y las demandas de los clientes

12. Existe un  plan para determinar cómo se cerrarán las brechas de volumen /ingresos entre 

el plan de demanda y el plan y las metas del negocio para los productos, clientes y mercados 

,nuevos y existentes.

13. El rol del Planeador de la Demanda ha sido establecido. Éste es un rol de análisis  

facilitación para el proceso de planeación de la demanda
1

0
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Fuente: Elaboración propia 

a. Integración con Mercadotecnia 2 5 90% 40%

b. Plan detallado de Ventas 1 5 90% 20%

c. Respaldo 1 5 90% 20%

d. Desempeño de la fuerza de ventas 3 5 90% 60%

a. Proceso formal de ventas 3 5 90% 60%

b. Actividad dela fuerza de ventas 4 5 90% 80%

c. Monitoreo 2 5 90% 40%

d. Restricciones 1 5 90% 20%

a. Administración del suministro para nivelar con la demanda 0 5 90% 0%

b. Barreras de tiempo y puntos de decisión 0 5 90% 0%

c. Autoridad para la toma de decisiones. 3 5 90% 60%

d. Administración de la demanda para nivelar con el suministro 1 5 90% 20%

e. Sincronización constante 0 5 90% 0%

a. Identificación de demanda anormal 0 5 90% 0%

b. Administrando la demanda anormal 0 5 90% 0%

c. Registro de la demanda anormal 0 5 90% 0%

d. Consumo pronosticado 0 5 90% 0%

e. Revisión del pronóstico 0 5 90% 0%

a. Rol 3 5 90% 60%

b. Posición en la cadena de suministro 1 5 90% 20%

c. Comunicación 2 5 90% 40%

a. Conjunto equilibado 1 5 90% 20%

b. Conjunto integrado 1 5 90% 20%

a. Educación y capacitación 3 5 90% 60%

b. Actividad basada en equipos. 3 5 90% 60%

c. "Empuje" de fin de mes 2 5 90% 40%

d. "Empuje" de productos 3 5 90% 60%

e. Medidas de desempeño 1 5 90% 20%

a. Confianza 4 5 90% 80%

b. Creencia en el comportamiento 1 5 90% 20%

c. Cambios en los números 1 5 90% 20%

d. Trabajar lo planeado 0 5 90% 0%

e. El silencio es aprobación 3 5 90% 60%

48%

90% 36%

0%

90% 40%

90% 20%

90% 20%

90% 42%

43%

90% 35%

90% 50%

90% 19%

90% 16%5

5

5

5

5

10

5

5

90%

90%

90%

2.9 Medición del desempeño 1

2.10 Características de comportamiento 4

10

5

5

15

2.7 Planeación y ejecución de ventas 4

2.8 Control de la demanda 3

2

19. Existe un conjunto equilibrado de medidas para dirigir y mejorar los procesos y el 

desempeño en la administración de la demanda. Todas las medidas tienen responsabilidad y 

pertenencia y están integradas como parte de un conjunto de la compañía para impulsar la 

20. El comportamiento respalda el logro de las expectativas del cliente por parte del negocio 

como un todo , en lugar de como funciones individuales.

21. Se tiene confianza en los números que conforman los planes y en la habilidad de las 

personas para ejecutar esos planes

14. Existe un conjunto formal de planes de ventas a corto y largo plazo para guiar la dirección 

y las actividades de la fuerza de ventas.

15. Los objetivos y proesos de ventas impulsan las actividades de la fuerza de ventas en línea 

con el plan de ventas

16. Existe un proceso para priorizar y administrar la demanda cuando ésta es mayor que el 

plan de suministro.

17. Existe un proceso para conciliar las órdenes entrantes del pronóstico de manera que la 

integridad de los planes de demanda pueda ser mantenida

1

2.4

1.8

18. El rol del Controlador de la Demanda ha sido establecido

2

3

1

0
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8.16 ANEXO 16: Base de datos de compras (Enero) 

Anexo 16: Base de datos de compras (Enero) 

 

Fuente: Inversiones Zavaleta S.A.C 

M MES NUMERO MOTOR
MODEL

O
FECHA/HORA DE PEDIDO MOTO FECHA/HORA DE ENTREGA DE MOTO

CICLO DE 

ENTREGA 

REAL 

MOTO

CICLO DE 

ENTREGA 

IDEAL 

MOTO

Verificación 

de llegada
CHASIS COLOR FECHA/HORA DE PEDIDO FIBRA

FECHA/HORA DE ENTREGA DE 

FIBRA

CICLO DE 

ENTREGA 

FIBRAS

CICLO DE 

ENTREGA 

IDEAL 

MOTO

Verificació

n de 

llegada

MANUA

L

AÑO 

FABRICACI

ON

AÑO 

MODEL

O

1 ENERO 000624 0K4AH4058482 GLP martes, 03 de Enero de 2017 jueves, 05 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK2H4A18082 NEGRO martes, 03 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19815 2016 2017

1 ENERO 000625 0K4AH4058485 GLP martes, 03 de Enero de 2017 jueves, 05 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK1H4A18087 NEGRO martes, 03 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19803 2016 2017

1 ENERO 000626 0K4AH4053966 GLP martes, 03 de Enero de 2017 jueves, 05 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK0H4A18078 NEGRO martes, 03 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19804 2016 2017

1 ENERO 000627 0K4AH4061309 GLP martes, 03 de Enero de 2017 jueves, 05 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK3H4A18639 AMARILLO martes, 03 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19805 2016 2017

1 ENERO 000628 0K4AH4050592 GLP miércoles, 04 de Enero de 2017 jueves, 05 de Enero de 2017 1 2 Conforme MD6M14LK6H4A16853 AMARILLO miércoles, 04 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19806 2016 2017

1 ENERO 000629 0K4AH4065956 GLP miércoles, 04 de Enero de 2017 jueves, 05 de Enero de 2017 1 2 Conforme MD6M14LK4H4A19346 VERDE miércoles, 04 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19807 2016 2017

1 ENERO 000630 0K4AH4065897 GLP miércoles, 04 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 3 2 Conforme MD6M14LK8H4A19334 VERDE miércoles, 04 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19808 2016 2017

1 ENERO 000631 0K4AH4052156 GLP jueves, 05 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK2H4A17109 AZUL jueves, 05 de Enero de 2017 lunes, 09 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19809 2016 2017

1 ENERO 000851 0K4AH4068449 4T jueves, 05 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK0H4A19957 ROJO jueves, 05 de Enero de 2017 lunes, 09 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19810 2016 2017

1 ENERO 000852 0K4AH4067210 4T jueves, 05 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK6H4A19767 ROJO jueves, 05 de Enero de 2017 lunes, 09 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19811 2016 2017

1 ENERO 000853 0K4AH4060640 4T jueves, 05 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK7H4A18420 AZUL jueves, 05 de Enero de 2017 lunes, 09 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19812 2016 2017

1 ENERO 000854 0K4AH4058715 4T jueves, 05 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LKXH4A18282 AZUL jueves, 05 de Enero de 2017 lunes, 09 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19813 2016 2017

1 ENERO 000855 0K4AH4051882 4T jueves, 05 de Enero de 2017 sábado, 07 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK8H4A17003 AZUL jueves, 05 de Enero de 2017 lunes, 09 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19814 2016 2017

1 ENERO 000898 0K4AH4058569 GNV miércoles, 11 de Enero de 2017 jueves, 12 de Enero de 2017 1 2 Conforme MD6M14LK2H4A18101 AZUL miércoles, 11 de Enero de 2017 sábado, 14 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19815 2016 2017

1 ENERO 000899 0K4AH4059262 GNV miércoles, 11 de Enero de 2017 jueves, 12 de Enero de 2017 1 2 Conforme MD6M14PKXH4A43435 VERDE miércoles, 11 de Enero de 2017 sábado, 14 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19816 2016 2017

1 ENERO 000900 0K4AH4051273 GLP miércoles, 11 de Enero de 2017 viernes, 13 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14PK1H4A39717 AZUL miércoles, 11 de Enero de 2017 sábado, 14 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19817 2016 2017

1 ENERO 000901 0K4AH4067719 GLP miércoles, 11 de Enero de 2017 viernes, 13 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LKXH4A19853 ROJO miércoles, 11 de Enero de 2017 sábado, 14 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19818 2016 2017

1 ENERO 000902 0K4AH4067427 GLP miércoles, 11 de Enero de 2017 viernes, 13 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LKXH4A19786 ROJO miércoles, 11 de Enero de 2017 sábado, 14 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19819 2016 2017

1 ENERO 000903 0K4AH4052177 GLP jueves, 12 de Enero de 2017 sábado, 14 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14PKXH4A37196 AZUL jueves, 12 de Enero de 2017 lunes, 16 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19820 2016 2017

1 ENERO 000930 0K4AH4059094 GLP jueves, 12 de Enero de 2017 sábado, 14 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14PK3H4A42899 AZUL jueves, 12 de Enero de 2017 lunes, 16 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19821 2016 2017

1 ENERO 000931 0K4AH4067633 GLP jueves, 12 de Enero de 2017 sábado, 14 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK4H4A19816 ROJO jueves, 12 de Enero de 2017 lunes, 16 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19822 2016 2017

1 ENERO 000932 0K4AH4067560 GLP jueves, 12 de Enero de 2017 sábado, 14 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK8H4A19818 ROJO jueves, 12 de Enero de 2017 lunes, 16 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19823 2016 2017

1 ENERO 000933 0K4AH4058554 GLP jueves, 12 de Enero de 2017 sábado, 14 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK5H4A18089 AZUL jueves, 12 de Enero de 2017 lunes, 16 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19824 2016 2017

1 ENERO 000958 0K4AH4058816 4T jueves, 12 de Enero de 2017 sábado, 14 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK8H4A18216 AZUL jueves, 12 de Enero de 2017 lunes, 16 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19825 2016 2017

1 ENERO 000959 0K4AH4058559 4T jueves, 12 de Enero de 2017 sábado, 14 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK5H4A18173 AZUL jueves, 12 de Enero de 2017 lunes, 16 de Enero de 2017 4 3 Conforme 19826 2016 2017

1 ENERO 000960 0K4AH4058588 GLP lunes, 16 de Enero de 2017 miércoles, 18 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK7H4A18210 AZUL lunes, 16 de Enero de 2017 jueves, 19 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19827 2016 2017

1 ENERO 000961 0K4AH4058597 GLP lunes, 16 de Enero de 2017 miércoles, 18 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK4H4A18195 AZUL lunes, 16 de Enero de 2017 jueves, 19 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19828 2016 2017

1 ENERO 001015 0K4AH4052725 GLP lunes, 16 de Enero de 2017 miércoles, 18 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14PK8H4A37620 ROJO lunes, 16 de Enero de 2017 jueves, 19 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19815 2016 2017

1 ENERO 001003 0K4AH4058682 GLP martes, 17 de Enero de 2017 miércoles, 18 de Enero de 2017 1 2 Conforme MD6M14LK9H4A18189 AZUL miércoles, 18 de Enero de 2017 viernes, 20 de Enero de 2017 2 3 Conforme 19803 2016 2017

1 ENERO 001004 0K4AH4058724 GLP martes, 17 de Enero de 2017 miércoles, 18 de Enero de 2017 1 2 Conforme MD6M14LK6H4A18246 AZUL miércoles, 18 de Enero de 2017 viernes, 20 de Enero de 2017 2 3 Conforme 19804 2016 2017

1 ENERO 001005 0K4AH4058903 GLP martes, 17 de Enero de 2017 miércoles, 18 de Enero de 2017 1 2 Conforme MD6M14LK8H4A18295 AZUL miércoles, 18 de Enero de 2017 viernes, 20 de Enero de 2017 2 3 Conforme 19805 2016 2017

1 ENERO 001006 0K4AH4058669 GLP martes, 17 de Enero de 2017 miércoles, 18 de Enero de 2017 1 2 Conforme MD6M14LK7H4A18157 AZUL miércoles, 18 de Enero de 2017 viernes, 20 de Enero de 2017 2 3 Conforme 19806 2016 2017

1 ENERO 001007 0K4AH4058584 GLP miércoles, 18 de Enero de 2017 viernes, 20 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK6H4A18182 AZUL miércoles, 18 de Enero de 2017 viernes, 20 de Enero de 2017 2 3 Conforme 19807 2016 2017

1 ENERO 001008 0K4AH4058728 GLP miércoles, 18 de Enero de 2017 viernes, 20 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK9H4A18242 AZUL miércoles, 18 de Enero de 2017 viernes, 20 de Enero de 2017 2 3 Conforme 19808 2016 2017

1 ENERO 001009 0K4AH4058681 4T miércoles, 18 de Enero de 2017 viernes, 20 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK9H4A18192 AZUL miércoles, 18 de Enero de 2017 viernes, 20 de Enero de 2017 2 3 Conforme 19809 2016 2017

1 ENERO 001010 0K4AH4058813 GLP jueves, 26 de Enero de 2017 sábado, 28 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK5H4A18223 AZUL viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19810 2016 2017

1 ENERO 001011 0K4AH4058817 GLP jueves, 26 de Enero de 2017 sábado, 28 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14L6H4A18215 AZUL viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19811 2016 2017

1 ENERO 001012 0K4AH4058723 GLP jueves, 26 de Enero de 2017 sábado, 28 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK2H4A18244 AZUL viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19812 2016 2017

1 ENERO 001013 0K4AH4065970 GLP jueves, 26 de Enero de 2017 sábado, 28 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK8H4A19365 ROJO viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19813 2016 2017

1 ENERO 001014 0K4AH4061098 GLP viernes, 27 de Enero de 2017 sábado, 28 de Enero de 2017 1 2 Conforme MD6M14PK0H4A48076 AZUL viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19814 2016 2017

1 ENERO 001019 0K4AH4067529 GLP viernes, 27 de Enero de 2017 sábado, 28 de Enero de 2017 1 2 Conforme MD6M14LK4H4A19797 ROJO viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19820 2016 2017

1 ENERO 001020 0K4AH4067558 GLP viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 2 Conforme MD6M14LK2H4A19796 ROJO viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19821 2016 2017

1 ENERO 001021 0K4AH4067223 GLP viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 2 Conforme MD6M14LK7H4A19664 ROJO sábado, 28 de Enero de 2017 martes, 31 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19822 2016 2017

1 ENERO 001022 0K4AH4058904 GLP viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 2 Conforme MD6M14LK1H4A18235 AZUL sábado, 28 de Enero de 2017 martes, 31 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19823 2016 2017

1 ENERO 001023 0K4AH4058601 GLP viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 2 Conforme MD6M14LK2H4A18146 AZUL sábado, 28 de Enero de 2017 martes, 31 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19824 2016 2017

1 ENERO 001024 0K4AH4058677 GLP viernes, 27 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 3 2 Conforme MD6M14LK2H4A18194 AZUL sábado, 28 de Enero de 2017 martes, 31 de Enero de 2017 3 3 Conforme 19825 2016 2017

1 ENERO 001025 0K4AH4052718 GLP sábado, 28 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14PK6H4A37602 ROJO lunes, 30 de Enero de 2017 miércoles, 01 de Febrero de 2017 3 3 Conforme 19826 2016 2017

1 ENERO 001092 0K4AH4067605 GNV sábado, 28 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK3H4A19810 ROJO lunes, 30 de Enero de 2017 miércoles, 01 de Febrero de 2017 3 3 Conforme 19869 2016 2017

1 ENERO 001093 0K4AH4067240 4T sábado, 28 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK4H4A19718 NEGRO lunes, 30 de Enero de 2017 miércoles, 01 de Febrero de 2017 3 3 Conforme 19870 2016 2017

1 ENERO 001131 0K4AH4058566 4T sábado, 28 de Enero de 2017 lunes, 30 de Enero de 2017 2 2 Conforme MD6M14LK2H4A18115 AZUL lunes, 30 de Enero de 2017 miércoles, 01 de Febrero de 2017 3 3 Conforme 19894 2016 2017
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8.18 ANEXO 18: Procedimiento de recepción de producto terminado en el punto de venta 

 

Procedimientos del Modelo de gestión 

logística con el uso de MRP y CRP 

para reducir las roturas de stock en la 

empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

Código 

InvZav-

CB- 

Versión 

01 

Título de procedimiento:  

Recepción de producto terminado en el punto de venta 

Página 

1 de 2 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es asegurar la adecuada recepción de los 

productos terminados (motos) que van a ser vendidos en el punto de venta para 

mantener el control y seguimiento de inventarios haciendo uso de la tecnología 

RFID. 

2. REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 
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Recurso 

humano 

necesario 

Responsabilidad y alcance 

¿Existe en 

la 

empresa? 

Decisión 

Transportista 

El transportista es responsable de las 

condiciones de cuidado de la moto hasta 

que la moto se encuentre fuera del camión. 

Asimismo es responsable de entregar los 

documentos de la moto correspondiente. 

Sí 
Capacitar 

y entrenar 

Jefe de 

tienda 

El jefe de tienda es responsable de la moto 

desde que se encuentra fuera del camión. 

Asimismo de recibir, verificar la 

conformidad de los documentos y 

asegurarse de que el ingreso sea registrado 

por el lector y el cuidado de los equipos 

RFID instalados en el punto de venta. 

Sí 
Capacitar 

y entrenar 

Vendedor 

El vendedor es responsable de ubicar la 

moto en la sala de ventas, cumplir los 

procedimientos y el cuidado de los 

equipos RFID instalados en el punto de 

venta. 

Sí 
Capacitar 

y entrenar 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 Guías de remisión. 

 

4. DEFINICIONES 

Guía de remisión: Es aquel documento que posee el transportista para sustentar 

el traslado de la mercancía indicando los datos de origen, destino, descripción del 

producto y los datos del transportista. 

 

 

 

5. CONDICIONES BASICAS 
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- Todas las motos destinadas a la recepción en el punto de venta deberán estar 

etiquetadas con la etiqueta RFID. 

- Los responsables de las actividades del presente procedimiento deberán estar 

capacitados para llevarlas a cabo. 

 

6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

Actividad Responsable 

1. Estacionar el camión con la rampa 

de descarga frente a la entrada del punto 

de venta. 

 

Transportista 

2. Entregar la o las guías de remisión 

al jefe de tienda. 

 

Transportista 

3. Verificar los datos de la guía 

remisión con los datos del programa de 

reabastecimiento. 

 

 

Jefe de tienda 

4. Descargar la moto por las rampas 

de descarga 

 

Transportista 

5. Ingresar la moto por la puerta del 

lector RFID y de su lectura. 

 

Jefe de tienda. 

6. Almacenar y ubicar la moto en la 

sala de ventas. 

 

Vendedor. 

 

7. REGISTROS 

 Datos de ingresos de información de la etiqueta RFID 

-N° de Chasis 



 

434 

 

-N° de serie de motor 

-Combustible 

-Color 

 Niveles de stock 

-Disponibilidad del producto en el punto de venta a través del sistema de 

información. 

 

8. ANEXOS 

    Flujo de eventos del sistema: 

Flujo de evento recepción de producto terminado al punto de venta 

Nombre de evento: Recepción de producto terminado al punto de venta 

Descripción: Se realiza la entrada de información sobre el inventario disponible en el 

punto de venta 

Condiciones de ejecución:  

  La moto ha sido previamente etiquetada y los lectores RFID encendidos. 

  El jefe de ventas capacitado en el funcionamiento del sistema 

Flujo de entradas: 

  

1. El vendedor hace el ingreso del producto a través del área de lectura 

RFID   

  2. El lector percibe la señal de la etiqueta RFID.       

  

3. Los datos de la etiqueta detectados por el lector son recibidos por la 

antena 

  

4. La antena recibe los datos y los procesa a través del Software Middleware 

RFID a un lenguaje estándar. 

  5. Los datos son incorporados al sistema de información de la empresa.   

Salidas: 

  

1. Ingreso de los datos como unidades al nivel de stock del sistema de 

información de la empresa. 

  2. Ingreso de los datos de la etiqueta como información del producto.   

Post condiciones:  

  

El jefe de venta realiza un seguimiento y balance de los inventarios a través 

del sistema 
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Interfaz lectura de inventario de entradas y salidas RFID. 

 

Fuente: (Magos Rivera, Godínez Bravo, & Rodríguez Islas, 2016) 

8.19 ANEXO 19: Procedimiento de venta 

 

Procedimientos del Modelo 

de gestión logística con el 

uso de MRP y CRP para 

reducir las roturas de stock 

en la empresa Inversiones 

Zavaleta S.A.C 

Código 

InvZav-

CB- 

Versión 

01 

Título de procedimiento:  

Procedimiento de venta 

Página 

1 de 2 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es establecer y definir las actividades 

necesarias para concretar una venta en la empresa con soporte en el sistema de 

información CRP. 

2. REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Recurso 

humano 

necesario 

Responsabilidad y alcance 

¿Existe en 

la 

empresa? 

Decisión 

Vendedor 

El vendedor es responsable de atender y 

generar las proformas de venta a cada 

cliente que ingrese al punto de venta 

interesado por alguna moto. Será 

responsable también de registrar los datos 

del cliente y de la entrega de su moto. 

Sí 
Capacitar y 

entrenar 
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Jefe de tienda 

El vendedor es responsable de evaluar las 

formas de pago (evaluar créditos), 

verificar los datos del cliente y verificar el 

pago del cliente. Asimismo será 

responsable de velar por el cumplimiento 

de los procedimientos del vendedor y de 

reportar cualquier anomalía en el proceso 

de venta a la central. 

Sí 
Capacitar y 

entrenar 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 DNI del cliente. 

 Boucher de pago de la moto.  

 Historial crediticio.(www.sentinel.pe) 

4. DEFINICIONES 

DNI del cliente: Documento Nacional de Identificación del cliente que contiene 

datos necesarios para ser registrado en el sistema de información a través del 

reporte de ventas. 

Historial crediticio: Es aquel documento que se permite evaluar el historial 

crediticio de un cliente a través de la web e indica si se encuentra en estado de 

riesgo o apto para otorgarle un crédito. 

Boucher de pago de la moto: Es aquel comprobante de pago emitido por la 

entidad bancaria al cliente que certifica el pago y/o depósito inicial a la cuenta 

bancaria de la empresa. 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

-El procedimiento de venta inicia desde que el cliente ingresa al punto de venta. 

-El vendedor deberá reportar la venta al jefe de tienda. 

-El jefe de tienda valida la venta a través del Boucher de pago. 

-Toda moto deberá ser cancelada antes de ser entregada al cliente. 

-Los responsables de las actividades del presente procedimiento deberán estar 

capacitados para llevarlas a cabo. 

 

 

 

http://www.sentinel.pe/
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6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

Actividad Responsable 

1. Atender al cliente que ingresa al 

punto de venta. 

 

Vendedor 

2. Solicitar el DNI sin compromiso y 

entregarlo al jefe de tienda 

 

Vendedor 

3. Evaluar las formas de pago más 

adecuadas para el cliente. 

 

 

Jefe de tienda 

4. Generar la proforma al cliente.  

Transportista 

5. Se realiza la facturación de la moto 

en efectivo o mediante el depósito en la 

cuenta de la empresa. 

 

Jefe de tienda. 

6. Iniciar el trámite de los 

documentos de la moto vendida. 

 

Vendedor. 

7. Entregar la moto vendida al cliente 

verificando su salida a través del lector 

RFID. 

 

Jefe de tienda 

 

7. REGISTROS 

 Registro de los datos del cliente en el sistema. 

-Nombre completo 

-Dirección 

-N° de DNI 

 Registro de facturas en el sistema. 
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8. ANEXOS 

-Proforma de Venta. 

-Plataforma Sentinel. 

-Boucher de pago. 

Flujo de evento venta. 

Nombre de evento: Venta. 

Descripción: Se realiza la entrada de información del sistema de información en el 

punto de venta. 

Condiciones de ejecución:  

  

El cliente ha sido atendido por un vendedor. 

Las ventas se ingresan al sistema desde la hora de apertura 8:30 am hasta 

la hora de cierre 5:00 pm. 

 

Flujo de entradas: 

  1. El vendedor  realiza la proforma de venta   

  

2. El jefe de venta evalúa por sistema el riesgo de crédito del 

cliente.       

  

3. El vendedor ingresa los datos personales del cliente al sistema del 

punto de venta y registra los datos del cliente en el sistema de 

información. 

  

4. Se realiza la facturación de la moto a través de efectivo o depósito en 

la cuenta bancaria de la empresa. 

  

5. El jefe de venta verifica la realización del pago a través del Boucher  

6. El vendedor entrega la moto al cliente asegurando la lectura del 

lector RFID colocado en la puerta del punto de venta.   

 7. El lector percibe la señal de la etiqueta RFID.  

 

8. Los datos de la etiqueta detectados por el lector son recibidos por la 

antena  

 

9. La antena recibe los datos y los procesa a través del Software 

Middleware RFID a un lenguaje estándar.  

 

10. Los datos son incorporados al sistema de información de la 

empresa.  
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Salidas: 

  

1. Datos personales del cliente en el sistema de información de 

información en el punto de venta. 

  

2. Entrada de los datos como unidades de salida al nivel de stock del 

sistema de reabastecimiento continuo CRP.   

Post condiciones:  

  

Los vendedores ingresarán la venta al reporte de ventas para el software 

CRP. 

La moto podrá salir de la tienda después de realizar el procedimiento de 

ingreso de venta. 

 

Interfaz registro de datos del cliente en el sistema: 

 

               Fuente:Fuente especificada no válida. 

Interfaz registro de datos de lectura RFID en el sistema: 

 

               Fuente:Fuente especificada no válida. 
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Plataforma web de historial crediticio Sentinel: 

 

Fuente:Fuente especificada no válida. 

8.20  ANEXO 20: Procedimiento de ingreso de ventas 

 

Procedimientos del Modelo de gestión 

logística con el uso de MRP y CRP 

para reducir las roturas de stock en la 

empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

Código 

InvZav-

CB- 

Versión 

01 

Título de procedimiento: 

Ingreso de ventas al sistema. 

Página 

1 de 2 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es establecer los pasos para el ingreso de 

las ventas al sistema como entrada para el funcionamiento del software de 

reabastecimiento continuo CRP y puedan generarse los programas de 

reabastecimiento y la previsión de la demanda. 

2.  REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Recurso 

humano 

necesario 

Responsabilidad y alcance 

¿Existe en 

la 

empresa? 

Decisión 

Jefe de 

tienda 

El jefe de ventas es responsable de 

verificar el ingreso de todas las ventas 

realizadas al sistema de información y 

asegurar el reabastecimiento mediante la 

programación otorgada por el software. 

sí 
Capacitar y 

entrenar 
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Vendedor 

El vendedor es responsable de ingresar al 

sistema cada venta realizada para iniciar 

con el trámite documentario. 

Sí 
Capacitar y 

entrenar 

Consultor 

externo 

Realizar un seguimiento a las acciones 

que desempeña el personal para efectuar 

los cambios; colaborar y prestar apoyo al 

equipo, pero sin llegar a ocupar el rol de 

un jefe o supervisor de ventas. Asimismo, 

deberá solucionar los problemas surgidos 

paso a paso sin saltarse ninguna etapa e 

intentando inculcar esta dinámica al resto 

de trabajadores implicados. 

No Subcontratar 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 Ficha de datos del cliente en el sistema. 

4. DEFINICIONES 

Ficha de datos del cliente: Es el formulario completado en el sistema donde se 

encuentran los datos del cliente asignados a la moto vendida. 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

- La facturación del producto se realizó correctamente. 

- El vendedor y jefe de ventas se encuentran capacitados para realizar el 

procedimiento. 

 

6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

Actividad Responsable 

1. Ingresar a la interfaz de usuario para el 

ingreso de venta. 

 

Vendedor 

2. Ingresar y completar el formulario con 

los datos de la moto vendida en el 

sistema. 

 

Vendedor 
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3. Verificar el informe de reportes en el 

sistema al finalizar el día. 

 

Jefe de tienda 

  

7. REGISTROS 

 Reporte de ventas  

8. ANEXOS 

Flujo de eventos del sistema: 

 

Flujo de evento venta. 

Nombre de evento: Ingreso de Venta al sistema. 

Descripción: Se realiza la entrada de información al software CRP en el punto de 

venta. 

Condiciones de ejecución:  

  El procedimiento de venta ha sido realizado. 

Flujo de entradas: 

  1. El vendedor ingresa a la interfaz de usuario del sistema de información.   

  

2. El vendedor ingresa a la pestaña “Carrito” para ingresar una nueva 

venta.       

  

3. El vendedor selecciona “Seleccionar cliente” para asignar la moto 

vendida a su propietario. 

 4. El vendedor selecciona la tienda donde se realiza la venta. 

 5. El vendedor selecciona ingresa el tipo de moto que será vendido. 

 6. El vendedor selecciona  “Agregar vehículo” 

 7. El vendedor selecciona  “Registrar Venta” 

 

8. Al seleccionar Registrar venta, el sistema pedirá ingresar los datos de 

salida de stock provenientes del RFID. 

  

9. El software CRP procesa los datos del reporte de ventas junto a los 

niveles de stock disponibles. 

Salidas: 

1. El ingreso correcto de los datos se evidenciará con el mensaje “Registro 

exitoso”. 
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2. Programas de reabastecimiento 

  

3. Previsión de la demanda en función a los reportes de venta del punto 

de venta.   

 4. Alertas del nivel mínimo de stock.  

Post condiciones:  

  

El jefe de tienda verificó el ingreso de ventas al sistema mediante la 

revisión del reporte del día con soporte del consultor. 

 

 

Interfaz registro de ingreso de venta al sistema. 

 

Fuente:  (Callao Cortez, 2015) 

  

Fuente: (Callao Cortez, 2015) 
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Interfaz reporte de stock de producto terminado por tienda. 

 

Fuente: (Callao Cortez, 2015) 

 

Fuente: (Callao Cortez, 2015) 

        Interfaz de programa de reabastecimiento generado por software CRP: 

 

Fuente: (Callao Cortez, 2015) 
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8.21 ANEXO 21: Procedimiento para uso de software de MRP 

 

Procedimientos del Modelo de gestión 

logística con el uso de MRP y CRP 

para reducir las roturas de stock en la 

empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

Código 

InvZav-

CB- 

Versión 

01 

Título de procedimiento: 

Uso de software de MRP (SAP Business One) 

Página 

1 de 2 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es establecer los pasos para el uso y 

funcionamiento del software de SAP Business One detallando de forma clara los 

datos necesarios de entrada que tienen que ingresar los usuarios y la forma de 

procesamiento de los datos para la generación de los principales reportes del 

programa.  

 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Recurso 

humano 

necesario 

Responsabilidad y alcance 

¿Existe en 

la 

empresa? 

Decisión 

Jefe de 

compras 

El jefe de compras es responsable de 

verificar y generar las órdenes de compra 

según el informe generado por el sistema. 

Sí 
Capacitar y 

entrenar 

Jefe de 

inventarios 

El jefe de inventarios se encargara de 

generar los reportes de los inventarios 

tanto de materia prima como de 

productos terminados. Esta información 

será recopilada del sistema de 

seguimiento y control de los inventarios 

que nos brinda la técnica del RFID. 

No Contratar 
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Jefe de 

puntos de 

venta 

El jefe de los puntos de venta se 

encargaran de brindar los reportes de 

ventas y demanda para que estos se 

introduzcan al sistema y así se genere la 

previsión de la demanda. 

 

Si 
Capacitar y 

entrenar 

Jefe de 

finanzas 

El jefe de finanzas se encargará de 

brindar la viabilidad a las compras 

evaluando el aspecto financiero de las 

compras como precios, costo de 

ordenamiento, etc. 

Si 
Capacitar y 

entrenar 

Usuario 

maestro de 

SAP 

El usuario maestro se encargara de 

procesar toda la data en el software SAP 

Business One 

No Contratar 

Consultor 

externo 

Realizar un seguimiento a las acciones 

que desempeña el personal para efectuar 

los cambios; colaborar y prestar apoyo al 

equipo, pero sin llegar a ocupar el rol de 

un jefe o supervisor de compras. 

Asimismo, deberá solucionar los 

problemas surgidos paso a paso sin 

saltarse ninguna etapa e intentando 

inculcar esta dinámica al resto de 

trabajadores implicados. 

No Subcontratar 

2. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 Documento de reporte de inventarios  

 Lista de materiales de cada producto 

 Reporte de ventas y demanda 

3. DEFINICIONES 

• El Plan Maestro de Producción: El cual contiene las cantidades y fechas en 

que han de estar disponibles los productos de la planta que están sometidos a 

demanda externa (productos finales y en ocasiones, piezas de repuesto). 
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• Archivo maestro de inventario: Contiene las cantidades de cada una de los 

artículos de la planta que están disponibles o en curso de fabricación/ensamble. 

• La Lista de Materiales: Representa el árbol de fabricación o explosión de 

materiales (BOM) de cada uno de los productos 

 

4. CONDICIONES BÁSICAS 

- La facturación del producto se realizó correctamente. 

- El vendedor y jefe de ventas se encuentran capacitados para realizar el 

procedimiento. 

5. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

Actividad Responsable 

1) Recopilar información de ventas y 

demanda 

• Usuario maestro de SAP 

• Jefes de puntos de venta 

2) Recopilar el estado de inventarios a 

partir del archivo maestro 

• Usuario maestro de SAP 

• Jefe de inventarios 

3) Recopilación de lista de materiales 

(BOM) 

• Usuario maestro de SAP 

4) Ingresar a la interfaz de usuario para 

el ingreso de datos. 

• Usuario maestro de SAP 

 

5) Verificación de datos • Usuario maestro de SAP 

6) Generación de reportes e informes 

con el SAP 

• Usuario maestro de SAP 

7) Entrega  de plan de materiales, 

informes de acción (órdenes  de 

compra), informes  de carga 

(órdenes de  fabricación o 

ensamble) y otros informes 

• Usuario maestro de SAP 

• Jefe de finanzas 

• Jefe de compras 

• Jefe de inventarios 
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6. REGISTROS 

 Órdenes de compra 

 Órdenes de ensamblaje  

 Previsión de la demanda 

 Registro de inventarios 

 

7. ANEXOS 

 

Proceso de MPR 

 

Fuente: (SAP, 2017) 
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                                    Interfaz de ingreso a sistema 

 

            Fuente: (SAP, 2017) 

                                            Interfaz del menu principal 

 

            Fuente: (SAP, 2017) 
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Interfaz de datos maestros del producto 

 

   Fuente: (SAP, 2017) 

 

Interfaz del detalle del escenario 

 

  Fuente: (SAP, 2017) 
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Interfaz de la data de inventarios 

 

Fuente: (SAP, 2017) 

Interfaz de la data de documentos 

 

         Fuente: (SAP, 2017) 
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Interfaz de resultados de MRP 

 

 

Fuente: (SAP, 2017) 
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Interfaz de generación de documentos finales 

 

Fuente: (SAP, 2017) 

 

8.22  ANEXO 22: Procedimiento de la generación de pedidos 

 

Procedimientos del Modelo de gestión 

logística con el uso de MRP y CRP 

para reducir las roturas de stock en la 

empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

Código 

InvZav-

CB- 

Versión 

01 

Título de procedimiento:  

Procedimiento de la generación de pedidos 

Página 

1 de 2 

 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es asegurar la calidad de pedidos generados 

en cuanto a la información adecuada y clara, en la cantidad precisa y en el tiempo 

correcto. 
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2. REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Recurso 

humano 

necesario 

Responsabilidad y alcance 

¿Existe en 

la 

empresa? 

Decisión 

Jefe de 

compras 

El jefe de compras es el responsable de 

realizar todo el proceso de compras a 

partir del requerimiento o necesidad 

extraída del MRP 

Sí 
Capacitar y 

entrenar 

Jefe de 

finanzas 

El jefe de finanzas se encargará de 

brindar la viabilidad a las compras 

evaluando el aspecto financiero de las 

compras como precios, costo de 

ordenamiento, etc. 

Si 
Capacitar y 

entrenar 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 Informes finales del MRP 

4. DEFINICIONES 

Informes finales del MRP: Estos se refieren a los documentos e informes 

que han sido generados por MRP en el SAP Business One como las órdenes 

de compra, órdenes de ensamblaje y otros informes. 

5. CONDICIONES BASICAS 

-Requerimientos claros en fecha, cantidad y tipo de material que se tiene que 

comprar. 

 

6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

Actividad Responsable 

1. Recepción de requerimientos y 

necesidad de compra 

• Jefe de compras 

• Usuario maestro de SAP 

2. Descripción y análisis de la necesidad Jefe de compras 
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3.  Determinación y análisis de fuentes 

de abastecimiento 

Jefe de compras 

4. Determinación de precios y términos 

• Jefe de compras 

• Jefe de finanzas 

5. Preparación y asignación de la orden 

de compra 

Jefe de compras 

 

6. Seguimiento y/o expedición de la 

orden de compra 

Jefe de compras 

 

  

7. REGISTROS 

 Órdenes de compra. 

 Evaluación y selección de los proveedores 

 Registro de términos de compra 

 

8. ANEXOS 

Interfaz de proceso de compras 

 

Fuente: (SAP, 2017) 
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8.23  ANEXO 23: Procedimiento de recepción y etiquetado del suministro 

 

Procedimientos del Modelo de gestión 

logística con el uso de MRP y CRP 

para reducir las roturas de stock en la 

empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

Código 

InvZav-

CB- 

Versión 

01 

Título de procedimiento:  

Recepción y etiquetado del suministro. 

Página 

2 de 2 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es asegurar la adecuada recepción de los 

suministros (motos desarmadas, fibras y aditivos) para garantizar la 

disponibilidad desde el proceso de ensamble.  

2. REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Recurso 

humano 

necesario 

Responsabilidad y alcance 

¿Existe en 

la 

empresa? 

Decisión 

Transportista 

El transportista es responsable de las 

condiciones de cuidado los suministros 

hasta que se encuentren dentro de la 

empresa. Asimismo es responsable de 

entregar los documentos 

correspondientes. 

Sí 
Capacitar y 

entrenar 

Asistente 

logístico 

Es responsable de recibir los suministros 

y verificar la conformidad de los mismos 

en términos de documentación, calidad y 

cantidad.  

Sí 
Capacitar y 

entrenar 

Encargado 

de almacén y 

despachos 

Es responsable de acomodar el 

suministro en el área de recepción para su 

posterior etiquetado. 

Sí Subcontratar 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 Guías de remisión. 

 Facturas. 
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4. DEFINICIONES 

Guía de remisión: Es aquel documento que posee el transportista para 

sustentar el traslado de la mercancía indicando los datos de origen, destino, 

descripción del producto y los datos del transportista. 

Facturas: Es aquel documento de carácter mercantil que evidencia la compra 

de un bien o servicio. 

5. CONDICIONES BASICAS 

-No se recepcionan ningún tipo de suministro sin su documentación 

obligatoria. 

-Todos los suministros permanecen en el área de recepción del taller hasta que 

sean etiquetadas con las etiquetas RFID. 

-Los lectores RFID deberán estar activos y funcionando correctamente desde 

que se abren las puertas de la empresa. 

-El personal se encuentra capacitado para realizar las actividades del presente 

procedimiento. 

-Se estandarizará los nombres de los suministros para su respectivo 

etiquetado. 

-La etiqueta de producto terminado será colocada en el chasis de la moto. 

6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

Actividad Responsable 

1) Estacionar el camión con frente a la 

entrada del taller de la empresa. 

Transportista 

2) Recibir el suministro y verificar la 

documentación (guías de remisión y 

facturas) para derivarla al área 

administrativa. 

Auxiliar logístico 

3)  Acomodar el suministro en el área de 

recepción y etiquetado. 

Encargado de almacén y despachos 

4) Generar las etiquetas RFID Auxiliar logístico. 
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5) Imprimir las etiquetas RFID Auxiliar logístico. 

6) Etiquetar los suministros. Auxiliar logístico. 

 

7. REGISTROS 

 Órdenes de compra. 

8. ANEXOS 

     Flujo de eventos del sistema: 

Flujo de evento Etiquetado del suministro. 

Nombre de evento: Recepción y etiquetado del suministro. 

Descripción: Se realiza el etiquetado para la actualización del inventario en el sistema 

de información de la empresa. 

Condiciones de ejecución:  

  

-Delimitar el área de recepción de los suministros. 

-El suministro ha sido ubicado en el área de recepción. 

-Los suministros son estandarizados para la impresión de sus etiquetas. 

-El auxiliar logístico se encuentra capacitado para generar las etiquetas 

RFID. 

Flujo de entradas: 

  

1. El auxiliar logístico ingresa a la interfaz de impresión para generar las 

etiquetas RFID.   

  2. El auxiliar logístico selecciona “Lista de suministros”.        

  

3. El auxiliar logístico marca los suministros a los que generará etiquetas 

RFID. 

 4. El auxiliar logístico imprime las etiquetas RFID. 

Salidas: 

1. Etiquetas RFID para los suministros. 

 
2. Suministros etiquetados con RFID. 

Post condiciones:  

  

-Los ingresos de los suministros al almacén y al área de ensamble, se darán 

mediante el paso través del lector RFID.  
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-Al terminar el ensamble se coloca la etiqueta de producto terminado en el 

chasis de la moto. 

Interfaz impresión de etiqueta RFID: 

 

Fuente: Fuente especificada no válida. 

  

Etiquetas RFID: 

 

 

Fuente: Fuente especificada no válida. 
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8.24  ANEXO 24: Procedimiento de almacenamiento de suministros 

 

Procedimientos del Modelo de gestión 

logística con el uso de MRP y CRP 

para reducir las roturas de stock en la 

empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

Código 

InvZav-

CB- 

Versión 

01 

Título de procedimiento:  

Almacenamiento de Suministros. 

Página 

1 de 2 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es establecer y definir la forma adecuada de 

realizar el almacenamiento para el funcionamiento de la propuesta mediante el RFID 

a través de la actualización y control de los inventarios necesarios para su 

disponibilidad en el ensamble del producto terminado. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

Recurso 

humano 

necesario 

Responsabilidad y alcance 

¿Existe en 

la 

empresa? 

Decisión 

Encargado 

de almacén y 

despachos 

Es responsable de almacenar los 

suministros que fueron recibidos en el área 

de recepción y etiquetado. Asimismo 

deberá acomodar los suministros en el 

almacén por tipo de producto para su 

salida accesible en el aprovisionamiento 

para el ensamble. 

Sí  
Capacitar y 

entrenar 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 Políticas de almacenamiento. 

4. DEFINICIONES 

Políticas de almacenamiento: Es aquel documento que posee los lineamientos, 

normas y condiciones orientadas a la seguridad y la practicidad del almacenamiento 

de los suministros. 
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5. CONDICIONES BÁSICAS 

- Los suministros fueron previamente etiquetados. 

- Las motos pasan por el lector RFID ubicado en el inicio del área de ensamble. 

- Los otros suministros son destinados al almacén donde también se encuentra un 

lector RFID. 

 

6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

Actividad Responsable 

1) Trasladar las motos por el 

lector RFID hacia el inicio del 

área de ensamble. 

Encargado de almacén y despachos. 

2) Trasladar los suministros al 

almacén por la entrada con 

lector RFID. 

Encargado de almacén y despachos. 

3) Almacenar y ubicar los 

suministros en el almacén. 

Encargado de almacén y despachos. 

 

7. REGISTROS 

 Datos de ingresos de información de la etiqueta RFID 

-N° de Chasis 

-N° de serie de motor 

-Combustible 

-Color 

8. ANEXOS 

Flujo de eventos del sistema: 

Flujo de evento almacenamiento de suministros. 

Nombre de evento: Almacenamiento de suministros. 

Descripción: Se realiza la entrada de información sobre el ingreso de inventario al 

almacén de la central. 
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Condiciones de ejecución:  

  

Los suministros fueron previamente etiquetados y los lectores RFID se 

encuentran activos. 

  

El encargado de almacén y despachos conoce los procedimientos y las 

políticas de almacenamiento. 

Flujo de entradas: 

  

1. El encargado de almacén y despachos hace el ingreso del producto a 

través del área de lectura RFID   

  2. El lector percibe la señal de la etiqueta RFID.       

  

3. Los datos de la etiqueta detectados por el lector son recibidos por la 

antena 

  

4. La antena recibe los datos y los procesa a través del Software Middleware 

RFID a un lenguaje estándar. 

  5. Los datos son incorporados al sistema de información de la empresa.   

Salidas: 

  

1. Ingreso de los datos como unidades al nivel de stock del sistema de 

información de la empresa. 

  2. Ingreso de los datos de la etiqueta como información del producto.   

Post condiciones:  

  

Los suministros almacenados se aprovisionarán de acuerdo a los programas 

de producción y sus salidas serán actualizadas mediante la lectura RFID. 

 

Interfaz lectura de inventario de entradas y salidas RFID. 

 

Fuente: (Magos Rivera, Godínez Bravo, & Rodríguez Islas, 2016) 

 

 



 

463 

 

 

Datos de unidades de stock de suministro disponible. 

 

Fuente: (Magos Rivera, Godínez Bravo, & Rodríguez Islas, 2016) 

 

 

8.25  ANEXO 25: Procedimiento de aprovisionamiento de suministros de ensamble 

 

Procedimientos del Modelo de gestión 

logística con el uso de MRP y CRP 

para reducir las roturas de stock en la 

empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

Código 

InvZav-

CB- 

Versión 

01 

Título de procedimiento:  

Aprovisionamiento de suministros de ensamble. 

Página 

1 de 2 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es establecer y definir la forma adecuada 

de realizar el aprovisionamiento o salidas de suministro desde el almacén hacia el 

área de ensamble a través del lector RFID para la actualización y control de los 

inventarios en el sistema de información. 
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2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

Recurso 

humano 

necesario 

Responsabilidad y alcance 

¿Existe en 

la 

empresa? 

Decisión 

Encargado 

de almacén y 

despachos 

Es responsable de realizar el 

aprovisionamiento de los materiales 

necesarios para el ensamble de acuerdo a 

los informe de carga procedente del MRP. 

Asimismo realizar las salidas bajo el área 

de lectura del lector RFID ubicado en la 

puerta del almacén para su actualización 

en el sistema de información. 

Sí 
Capacitar y 

entrenar 

Jefe de taller 

Es responsable de recibir el suministro 

aprovisionado por parte del encargado del 

almacén y despacho para iniciar con el 

ensamble de las motos previamente 

planificado. 

Si 
Capacitar y 

entrenar 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 Informe de carga MRP (orden de ensamble). 

 

4. DEFINICIONES 

Informe de carga MRP: Indican las órdenes de trabajo que se deben generar para 

las prioridades en el ensamble. Son procesados por el departamento de producción 

y enviadas al taller para llevar a cabo el ensamblaje. 

 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

- El lector RFID se encuentra activo y funcionando con un área de lectura en la 

puerta del almacén. 

- El aprovisionamiento se realiza en base al informe de carga MRP para las 

unidades a ensamblar. 
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- El encargado de almacén y despachos se encuentra capacitado para 

aprovisionar los materiales de acuerdo al sistema propuesto. 

6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

Actividad Responsable 

1) Recibir la solicitud de 

aprovisionamiento. 

Encargado de almacén y despachos. 

2) 2.  Preparar los materiales para 

aprovisionar al jefe de taller. 

Encargado de almacén y despachos. 

3)  Asegurarse de que los suministros 

que se aprovisionarán se encuentran 

etiquetados. 

Encargado de almacén y despachos. 

4) Entregar los suministros al jefe de 

taller por la zona de lectura RFID 

ubicada en la puerta. 

Encargado de almacén y despachos. 

5) 5. Recibir los suministros 

necesarios y en buenas condiciones 

destinados al ensamble. 

Jefe de taller. 

 

7. REGISTROS 

 Salidas de inventario del almacén en el sistema 

 

8. ANEXOS 

Flujo de eventos del sistema: 

Flujo de evento salida de almacén para aprovisionamiento. 

Nombre de evento: Salida del almacén para aprovisionamiento. 

Descripción: Se realiza la entrada de información sobre las salidas de inventario del 

almacén. 

Condiciones de ejecución:  
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Los suministros fueron previamente etiquetados y los lectores RFID se 

encuentran activos. 

  El encargado de almacén y despacho se encuentra en el almacén. 

 

El aprovisionamiento se da en función a las unidades a ensamblar en el 

taller. 

Flujo de entradas: 

  

1. El encargado de almacén y despacho, aprovisiona el suministro a 

través del área de lectura RFID.   

  2. El lector percibe la señal de la etiqueta RFID.       

  

3. Los datos de la etiqueta detectados por el lector son recibidos por la 

antena. 

  

4.    La antena recibe los datos y los procesa a través del Software 

Middleware                 RFID a un lenguaje estándar. 

  5.  Los datos son incorporados al sistema de información de la empresa.   

Salidas: 

  

1. Entrada de los datos de lectura como unidades de salida al nivel de stock 

del sistema de información de la empresa. 

  2. Actualización de inventario de suministros en el sistema.   

Post condiciones:  

  

El jefe de taller se hace responsable de los suministros aprovisionados desde 

que salen del almacén. 

 

 

Interfaz lectura de inventario de entradas y salidas RFID. 

 

Fuente: (Magos Rivera, Godínez Bravo, & Rodríguez Islas, 2016) 
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8.26  ANEXO 26: Procedimiento de ensamblaje 

 

Procedimientos del Modelo de gestión 

logística con el uso de MRP y CRP 

para reducir las roturas de stock en la 

empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

Código 

InvZav-

CB- 

Versión 

01 

Título de procedimiento:  

Procedimiento de ensamblaje 

Página 

2 de 2 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es establecer y definir las actividades 

adecuadas y eficientes para el ensamblaje correcto de los materiales para generar 

un producto final de calidad. 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

Recurso 

humano 

necesario 

Responsabilidad y alcance 

¿Existe en 

la 

empresa? 

Decisión 

Jefe de taller 
Es responsable de dirigir el proceso de 

ensamblaje. 
Si 

Capacitar y 

entrenar 

Personal de 

ensamblaje 

El personal de ensamblaje son el 

responsables de ensamblar las motos y 

obtener el producto terminado 

Si 
Capacitar y 

entrenar 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 Informe de carga MRP (orden de ensamble). 

 Manual de procedimiento para el ensamblaje  

 Lista de materiales (Padres e hijos de los productos) 

 Lista de inventarios 

 Manual de uso de maquinarias y herramientas 
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4. DEFINICIONES 

Informe de carga MRP: Indican las órdenes de trabajo que se deben generar para 

las prioridades en el ensamble. Son procesados por el departamento de producción 

y enviadas al taller para llevar a cabo el ensamblaje. 

 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

- Inventario disponible de los insumos para proceder con los ensambles 

- Tener claro la cantidad de productos a ensamblar 

- Insumos en perfectas condiciones 

- Tener a personal capacitado para el ensamblaje 

 

6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

Actividad Responsable 

1. Recepcionar los insumos  Jefe de taller 

 

2. 2.  Verificar los inventarios y las 

condiciones de las herramientas y 

maquinarias para el ensamblaje 

Jefe de taller 

 

3.  Verificar los pasos para el 

ensamblaje 

Jefe de taller 

Personal de ensamblaje 

4. Inicio del proceso de ensamblaje Personal de ensamblaje 

5. 5. Activación y empaquetado Personal de ensamblaje 

6. 6. Almacenaje y distribución Encargado de almacén y despachos. 

 

7. REGISTROS 

 Cantidad de productos terminados 

 Registro de inventario con el RFID 
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8. ANEXOS 

Documento de orden de ensamblaje por MRP 

 

Fuente: (SAP, 2017) 

 

Cantidad a ensamblar por el programa de reabastecimiento 

 

         Fuente: (SAP, 2017) 
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Interfaz lectura de inventario de entradas y salidas RFID. 

 

Fuente: (Magos Rivera, Godínez Bravo, & Rodríguez Islas, 2016) 

 

8.27  ANEXO 27: Procedimiento de reabastecimiento  

 

Procedimientos del Modelo de gestión 

logística con el uso de MRP y CRP 

para reducir las roturas de stock en la 

empresa Inversiones Zavaleta S.A.C 

Código 

InvZav-

CB- 

Versión 

01 

Título de procedimiento:  

Procedimiento de reabastecimiento 

Página 

1 de 2 

1. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es establecer y definir las actividades 

óptimas para el correcto y continuo reabastecimiento a los puntos de venta. 

 

2. RESPONSABILIDAD Y ALCANCE 

Recurso 

humano 

necesario 

Responsabilidad y alcance 

¿Existe 

en la 

empresa? 

Decisión 

Encargado 

de almacén y 

despachos 

Es responsable de realizar el 

aprovisionamiento de los productos 

terminados de acuerdo a los informe de 

carga procedente del MRP y al programa de 

Sí 
Capacitar y 

entrenar 
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reabastecimiento. Asimismo realizar las 

salidas bajo el área de lectura del lector 

RFID ubicado en la puerta de salida para su 

actualización en el sistema de información. 

Jefe de 

tienda 

Es el encargado de Recepcionar los 

productos terminados y verificar si la 

cantidad coincide con los requerimientos del 

MRP y el programa de reabastecimiento 

Si 
Capacitar y 

entrenar 

 

3. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 Informe de requerimiento de los puntos de venta  

 Programa de reabastecimiento 

 Lista de inventarios 

4. DEFINICIONES 

Informe de requerimiento de los puntos de venta: Son los pedidos de 

abastecimiento de los puntos de venta  

Programa de reabastecimiento y MRP: Son las cantidades que se tienen que 

tener para reabastecer a los puntos de venta en un cierto momento 

Lista de inventario: Es la lista que se actualiza según las entradas y salidas de los 

productos. 

5. CONDICIONES BÁSICAS 

- Productos entregados en cantidad, momento y calidad adecuada 

- Verificación de cuanto se entrega con la cantidad que se debe entregar 

 

6. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

Actividad Responsable 

1) Verificación de la cantidad 

ensamblada 

Jefe de taller 

 

2) Preparación de la cantidad de envío 

a los puntos de venta según el 

Encargado de almacén y despachos. 
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programa de reabastecimiento y el 

MRP 

3) Carga y embalaje de los productos Personal de despacho 

4) Entrega perfecta a los puntos de 

venta 
Encargado y personal de despacho 

7. 5) Verificación y concatenación con lo 

entregado y con lo que deberían 

entregar según el programa de 

reabastecimiento y MRP 

Encargado y personal de despacho 

Jefe de punto de venta 

 

7. REGISTROS 

 Porcentaje de entregas perfectas 

 Verificación y aceptación de entrega 

8. ANEXOS 

Cantidad a entregar a los puntos de venta según MRP 

 

Fuente: (SAP, 2017) 
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Cantidad a Entregar según el programa de reabastecimiento 

 

         Fuente: (SAP, 2017) 

 

 

Interfaz lectura de inventario de entradas y salidas RFID. 

 

Fuente: (Magos Rivera, Godínez Bravo, & Rodríguez Islas, 2016) 
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8.28 ANEXO 28: Cotización para de requerimiento para el RFID 

Para la implementación de RFID se realizó un análisis de los dispositivos disponibles 

en el mercado con sus respectivas características y costos para tenerlos como 

referencia en la posterior selección de acuerdo a las necesidades del proyecto de 

investigación. 

 

• TAGS RFID 

Se sabe que en el mercado existen dos tipos de etiquetas, activas y pasivas 

las cuales se emplean de acuerdo a las necesidades particulares de cada 

empresa. Además en lo últimos años, desde la formación de EPC Global, 

los costes han bajado en término medio desde más de 1$ hasta 0.20$ por 

cada etiqueta comprada al por mayor. (RFID Journal, 2006). 

Tabla 94: Tags RFID marca CONFIDEX 

 

  Fuente: (Arenas Fleming, María Degiorgis, & Achával, 2014) 

 

 

 

Tipo

Rango de lectura

Memoria

Dimensiones

Rango de lectura

Memoria

Dimensiones

Rango de lectura

Memoria

Dimensiones

Rango de lectura

Memoria

Dimensiones

$1.09

$0.82
hasta 10m

128bit EPC + 512bit

73 x 8 x 0,2 mm

TAGS RFID MARCA CONFIDEX

T

A

G

S

 

E

S

P

E

C

I

A

L

E

S

H

A

R

D

 

T

A

G

S

$2.74

$4.82

hasta 12m

128bit EPC + 512bit

92 x 24 x 0,2 mm

Confidex Carrier
Tipo EPC Class1 Gen2 (ISO 18000-6C) tag 

pasivo

hasta 8m

128 bit EPC + 512 bit

84 x 21 x 10 mm

Confidex Carrier Pro

Tipo
EPC Class1 Gen2 (ISO 18000-6C) tag 

pasivo

51,5 x 47,5 x 10 mm

Confidex Ironslid slim
Tipo EPC Class1 Gen2 (ISO 18000-6C) tag 

pasivo

Modelo Especificaciones Precio

Confidex Irondside
EPC Class1 Gen2 (ISO 18000-6C) tag 

pasivo

hasta 9m

128 bit EPC + 512 bit
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Tabla 95: Tags RFID marca OMNI 

 

Fuente: (Arenas Fleming, María Degiorgis, & Achával, 2014) 

 

• LECTORES RFID 

Los lectores de tipo fijo y móvil, también presentan una gama de 

variedades en función a sus características técnicas y de costo. En tal 

sentido se expondrá los lectores que ofrecen dos de los proveedores más 

reconocidos en este tipo de dispositivos los cuales son Motorola y Alíen 

Technology. (Arenas Fleming, María Degiorgis, & Achával, 2014) 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo

Rango de lectura

Memoria

Dimensiones

Con orificios $1.90

Rango de lectura Película adhesiva $2.02

Memoria Espuma adhesiva $2.11

Dimensiones

Rango de lectura

Memoria

Dimensiones

Rango de lectura

Memoria

Dimensiones

Tipo EPC Class 1 Gen 2

hasta 10m

96bit EPC + 512bit

95 x 21 x 0.025 mm

$2.15

$1.06

$0.47

96 bit EPC + 512 bit

80 x 15 x 12.2 mm

T

A

G

S

 

E

S

P

E

C

I

A

L

E

S

Omni ID IQ 600

Tipo EPC Class 1 Gen 2

hasta 6m 

512bit

103 x 52 x 0.8 mm

Omni ID IQ 800P

Omni ID Exo 600
Tipo

EPC Class 1 Gen 2

hasta 6m 

TAGS RFID MARCA OMNI

H

A

R

D

 

T

A

G

S

Modelo Especificaciones Precio

Omni ID Exo 750
EPC Class 1 Gen 2

hasta 11m

96 bit EPC + 512 bit

51 x 48 x 12.6 mm
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Tabla 96: Lectores RFID marca MOTOROLA 

 

Fuente: (MOTOROLA, 2018) 

 

 

 

 

 

 

 

Precio

L

E

C

T

O

R

E

S

 

F

I

J

O

S

MC9190-Z El MC9190-Z, diseñado para aplicaciones de 

lectura de RFID de rango medio a largo, 

proporciona el mejor rango de lectura de RFID y 

la mejor precisión en un dispositivo de lectura 

de RFID y códigos de barra ergonómico e 

integral.Su diseño resistente tiene un desempeño 

excepcional en prácticamente todos los 

entornos, ya sea en instalaciones interiores o 

exteriores. La captura integral de datos de RFID y 

de códigos de barras en un dispositivo 

resistente le permite reducir el costo de 

propiedad total.

5,000.00$    

FX9500 El lector de RFID fijo FX9500 brinda un 

rendimiento sumamente alto, por lo cual puede 

mover y realizar un seguimiento rápido y 

preciso de grandes volúmenes de artículos, 

pallets y paquetes con etiquetas RFID. También 

es ideal para entornos de etiqueta de alta 

densidad.

El  lector fi jo XR440 brinda fáci l  integración y 

poporciona flexibi l idad integra l  de apl icaciones , 

incluyendo soporte para  hosting directo de 

apl icaciones ; plataformas  de back-end estándar 

de IBM, Microsoft, SAP y otras .Fi l tración, 

reconci l iación, asociación definida  de usuario, 

vis ibi l idad selectiva  y demás  para  ayudar a  

brindar información refinada en tiempo real , 

permitiendo as í la  recolección y entrega rápida 

de datos  importantes .

XR440

2,000.00$    

2,200.00$    

Modelo Especificaciones

LECTORES RFID MARCA MOTOROLA

L

E

C

T

O

R

E

S

 

M

Ó

V

I

L

E

S

El MC3190-Z es un lector empresarial RFID de 

mano diseñado específicamente para llevar los 

beneficios de RFID más allá de los espacios 

industriales hacia entornos comerciales y 

orientados al cliente. Presenta el diseño 

resistente y el alto rendimiento que caracterizan 

a los dispositivos de mano industriales de 

Motorola, e incorpora un motor de lectura RFID 

Motorola avanzado y eficiente para lograr una 

velocidad de lectura más rápida y una mayor 

capacidad de proceso.

2,700.00$    

MC3190-Z
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Tabla 97: Lectores RFID marca ALLEN 

 

    Fuente: (MOTOROLA, 2018) 

 

• ANTENAS RFID 

En el mercado, las antenas RFID por la capacidad de cobertura de área 

para transmitir la señal de los lectores. Como referencia en el mercado 

también se tiene al proveedor Motorola. 

Tabla 98: Antenas RFID marca MOTOROLA 

 

           Fuente: (MOTOROLA, 2018) 

Precio

1,700.00$    

900.00$        

900.00$        

3,000.00$    

Fácil de usar e implementar. No necesita 

controladores adicionales. Minimiza la 

infraestructura de redes y el tamaño de los tags. 

Comete menos errores durante las lecturas. 

Puede reducirse la cantidad de puntos de 

lectura.

De fácil  util ización e implementación. No 

requiere controladores adicionales ni gran 

mantenimiento. Minimiza la infraestructura de 

redes y puede ser util izado en áreas sin energía. 

Apto para locaciones con restricciones físicas.

De fácil  util ización e implementación. No 

requiere controladores adicionales ni gran 

mantenimiento. Minimiza la infraestructura de 

redes y puede ser util izado en áreas sin energía. 

Apto para locaciones con restricciones físicas.

Robusto, l iviano y ergonómico. Apto para 

exteriores. Trabaja wireless simplificando las 

operaciones. Es aplicable a una gran variedad 

de requerimientos de negocio.

F

I

J

O

S

M

Ó

V

I

L

LECTORES RFID MARCA ALLEN

Modelo Especificaciones

MC3190-Z

Frecuencia

Impedancia

Peso

Dimensiones

Frecuencia

Impedancia

Peso

Dimensiones

Frecuencia

Impedancia

Peso

Dimensiones

902-928 MHz

50 Ohms

902-928 MHz

50 Ohms

57,5 x 25,9 x 3,4 cm

3,6 Kilos $380.00

71,7 x 31,7 x 3,8 cm

1,9 Kilos $330.00

28,19 x 28,19 x 4,83 cm

ANTENAS RFID MOTOROLA

Modelo Especificaciones Precio

902-928 MHz

50 Ohms

1,26 Kilos $450.00
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8.29 ANEXO 29: Cotización para la técnica MRP 

 MATERIALES Y EQUIPOS A USAR  

De esta manera, a partir del análisis y determinación del funcionamiento y 

elementos necesarios para el MRP, por lo que se procedió a determinar los 

recursos como materiales y equipos a usar para la implementación del MRP:  

 Computadoras 

 Consultor o ingeniero para la implementación del MRP 

 Capacitación a los trabajadores para el uso del MRP 

 Software MRP 

 

 COTIZACION DE RECURSOS 

En la tesis titulada “PROPUESTA DE IMPLEMENTACION DE UN MRP 

II PARA UNA PLANTA DE CONFECCIONES TEXTILES” del autor 

(Santos, 2013), se puede apreciar los costos incurridos en la implementación 

del MRP:  

Tabla 99: Costos de implementación MRP (Tesis PUCP) 

 

Fuente: (Santos, 2013) 

La siguiente cotización se realizó en el caso de usar con software el 

programa Ms Excel, la cual no tendrá costo debido a que este vendrá 

instalado en momento de la compra de la PC. 
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   Tabla 100: Cotización 2 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por otra parte, se encontró una cotización en la tesis titulada “ESTUDIO 

PARA LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA MRP DE PLANIFICACIÓN 

Y CONTROL DE LA PRODUCCIÓN DE UNA EMPRESA 

PRODUCTORA DE MAQUINARIA DE CONTROL NUMÉRICO” del 

autor (SWERT, 2009), donde presentan los software ERP-MRP para su 

implantación con sus beneficios y respectivos costos: 

Tabla 101: Cotización Infor ERP LN (UPCatalunya) 

 

                 Fuente: (SWERT, 2009) 

Recurso Costo Cantidad Total

PC 3,000.00S/   3 9,000.00S/     

Consultor 1,200.00S/   6 7,200.00S/     

Capacitación 1,200.00S/   3 3,600.00S/     

Software - Excel -S/             1 -S/               

19,800.00S/  

Implementación de MRP
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Tabla 102: Cotización Infot SiteLine (UPCatalunya) 

 

Fuente: (SWERT, 2009) 
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Tabla 103: Cotización Oracle (UPCatalunya) 

 

Fuente: (SWERT, 2009) 

 

 

 



 

482 

 

Tabla 104: Cotización Microsoft Dynamics AX (UPCatalunya) 

 

Fuente: (SWERT, 2009) 
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8.30 ANEXO 30: Cotización para CRP 

En la tesis titulada “IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE 

REABASTECIMIENTO EFICIENTE DEL MODELO ECR EN LAS TIENDAS 

DE CONVENIENCIA 'ALTO' DE LA CADENA DE ESTACIONES DE 

SERVICIO GAZEL” de las autoras (Byrne, Gálvez, & Prado, 2016), donde 

presentan los costos incurridos en la implementación del ECR en su caso de 

estudio:  

Tabla 105: Presupuesto de implementación de CRP 

 

      Fuente: (Byrne, Gálvez, & Prado, 2016), 

Tabla 106: Costo del software ECR 

 

     Fuente: (Byrne, Gálvez, & Prado, 2016) 

Encargado del proyecto y personal de TI.
10,875.00S/.         

Adquisición de Software 

POS(TriNetSoft) 8,750.00S/.           

Capacitación, traslados, horas extras.
2,125.00S/.           

21,750.00S/.         

Descripción

Total Presupuesto

Presupuesto

2. Inversión Software 

3. Adicionales

Concepto Monto en S/.

1.Personal
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Performance Software CRP (TRINETPOS MYPE) 

Personalizable Proporciona la movilidad y estabilidad necesaria para 

las ventas en cualquier lugar de acuerdo a las 

necesidades particulares de la empresa en cuanto a 

formalización y agilización de las ventas. 

Fiabilidad  Gestión de pedidos, facturación y pagos 

 Gestión de compras, almacén e inventario 

 Fidelización de clientes 

 Reportes de compras, ventas y anulaciones 

 Solución Móvil (Centralización en la nube) 

 Facturación electrónica 

 Fácil uso y confiable 

 Soporte garantizado 

 Precios accesibles y facilidades de pago 

Facilidad de uso y 

compatibilidad. 

Propone una interfaz de operación móvil a través de 

una Tablet Android lo cual otorga al vendedor 

potencia y agilidad para mejor atención en el punto 

de venta.  

Viabilidad  Permite compartir información importante en tiempo 

real los diferentes sistemas de información para 

optimizar la cadena de suministros. 

Funciones específicas  Permite realizar la venta. 

 Procesamiento de venta 

 gestión de inventarios. 

 Emisión de órdenes de compras según las alarmas 

cuando los productos llegan al punto de re-orden. 

 Configuración electrónica para envío de data según 

lo requerido por fabricantes o distribuidores, 

reportes de histórico de ventas, rentabilidad de 

productos. 
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Costo del Software $ 2500.00 

Sitio Web http://www.trinetsoft.com/productos/trinetpos/ 

Fuente: (Byrne, Patricia, Quintanilla Gálvez, & Tokumine Prado, 2016) 

 

En este caso el software presentado anteriormente fue seleccionado debido a sus 

características y desempeño en cuanto a compatibilidad con otros sistemas, facilidad de 

uso, viabilidad y costos que fueron tomados como referencia de una tesis de Maestría en 

Supply Chain Management de la Universidad del Pacífico (UP) del 2017. La elección de 

del software TRINETPOS MYPE se tomó debido a la información que presenta y es 

compatible con la propuesta del proyecto de investigación.   

 

8.31 ANEXO 31: Cotización de las capacitaciones 
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8.32 ANEXO 32: Estado de Resultados de la Empresa. 

 

Fuente: Inversiones Zavaleta. 

8.33 ANEXO 33: Cálculo del COK % 

 

COK: 𝑹𝒇 + 𝜷(𝑹𝒎 − 𝑹𝒇) + 𝑷. 𝑹. 𝑷 

Rf: Tasa libre de riesgo =2.56% 

Rm: Tasa de riesgo de mercado= 19.35% 

Rm – Rf: Prima de riesgo= 16.85% 

β  : Factor de riesgo del sector = 1.01 

P.R.P: Prima de riesgo país = 1.14% 

COK: 2.5%+1.01 (19.35%-2.5%)+1.14%= 21% 

Rf: 

 

Fuente: (Bloomberg, 2018) 
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β:  Beta por sector 

 

    Fuente: (Damodaran , 2018) 

PRP: 

 

Fuente: (Gestión, 2018) 
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8.34 ANEXO 34: MATRIZ LEOPOLD 

Fuente: Elaboración propia. 
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PARTÍCULAS DE MATERIAL -1/2 -2/4 5/4 -3/4 -1/14

RUIDO 1/3 -2/3 3/3 1/3 3/3 -3/3 -1/3 -5/4 -2/3 2/2 3/3 0/33

MATERIAL DE 

ACONDICIONAMIENTO E 

INSTALACIÓN

3/4 2/5 3/4 -4/3 5/4 -4/4 2/3 7/27

CAMPOS MAGNÉTICOS Y 

RADIACTIVIDAD DE FONDO
3/5 2/3 1/4 4/2 -4/3 1/2 -4/4 -5/3 4/2 3/5 5/33

REMOSION DE TIERRA 4/5 3/2 2/1 4/4 -4/5 -3/4 6/21

F
L

O
R

A

USO DE PAPEL (TALA DE 

ÁRBOLES)
3/4 -4/4 -1/2 4/5 -3/4 -1/2 -3/4 -5/25

F
A

U
N

A

AVES E INSECTOS 3/3 5/4 3/3 2/2 -1/3 -1/1 -3/3 -5/3 2/1 3/3 8/26

ZONA COMERCIAL 3/4 -4/5 4/5 2/2 -1/3 3/4 4/3 -3/4 4/5 3/4 3/4 14/43

ZONA RESIDENCIAL -3/4 -2/4 -3/2 4/2 -4/4 5/4 -3/20

C
U

L
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U
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A
L

CLIMA LABORAL 5/5 -4/5 -4/5 -2/2 -2/4 -2/3 5/5 5/5 5/4 3/4 4/5 -3/4 5/3 15/54

ESTRUCUTRA DE  LA EMPRESA 3/5 4/4 -1/3 3/4 3/5 4/5 3/2 19/28

RED DE TRANSPORTE 

(MOVIMIENTO, ACCESOS).
2/3 2/3 -4/4 -3/2 -5/12

RED DE SERVICIOS -3/2 -3/3 -2/2 -8/7

DISPOSICIÓN DE REISUDOS 1/3 -2/3 1/3 -3/3 -5/5 -4/4 -12/21

12/18 1/30 2/18 7/30 8/14 4/17 14/19 15/34 -23/28 5/38 -29/48 1/29 10/21 20/20

47/364-17/196 30/41
Totales
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8.35 ANEXO 35: Procedimiento para uso MRP 

 

 

 

Procedimientos de aplicación del 

MRP en la empresa Inversiones 

Zavaleta S.A.C 

Código 

InvZav-

CB- 

Versión 

01 

Título de procedimiento: 

Aplicación del MRP 

Página 

1 de 2 

 

8. OBJETIVO 

El objetivo del presente procedimiento es establecer los pasos para el uso y 

funcionamiento del Material Requirement Planning (MRP) detallando de forma 

clara los datos necesarios de entrada que tienen que ingresar los usuarios y la forma 

de procesamiento de los datos para la generación de los principales informes.  

 

REQUERIMIENTO DE RECURSOS HUMANOS 

Recurso 

humano 

necesario 

Responsabilidad y alcance 

¿Existe en 

la 

empresa? 

Decisión 

Jefe de 

compras 

El jefe de compras es responsable de 

verificar y generar las órdenes de compra. 
Sí 

Capacitar y 

entrenar 

Jefe de 

inventarios 

El jefe de inventarios se encargara de 

generar los reportes de los inventarios 

tanto de materia prima como de 

productos terminados. 

No Contratar 

Jefe de 

puntos de 

venta 

El jefe de los puntos de venta se 

encargara de brindar los reportes de 

ventas y demanda para que estos se 

introduzcan al sistema y se realice la 

previsión de la demanda. 

Si 
Capacitar y 

entrenar 



 

493 

 

Jefe de 

finanzas 

El jefe de finanzas se encargará de 

brindar la viabilidad a las compras 

evaluando el aspecto financiero de las 

compras como precios, costo de 

ordenamiento, etc. 

Si 
Capacitar y 

entrenar 

Usuario 

maestro de 

MRP 

El usuario maestro se encargara de 

procesar toda la data en el sistema MRP 

No Contratar 

Consultor 

externo 

Realizar un seguimiento a las acciones 

que desempeña el personal para efectuar 

los cambios; colaborar y prestar apoyo al 

equipo, pero sin llegar a ocupar el rol de 

un jefe o supervisor de compras. 

Asimismo, deberá solucionar los 

problemas surgidos paso a paso sin 

saltarse ninguna etapa e intentando 

inculcar esta dinámica al resto de 

trabajadores implicados. 

No Subcontratar 

 

9. DOCUMENTOS A CONSULTAR 

 Documento de reporte de inventarios  

 Lista de materiales de cada producto 

 Reporte de ventas y demanda 

 

10. DEFINICIONES 

• El Plan Maestro de Producción: El cual contiene las cantidades y fechas en 

que han de estar disponibles los productos de la planta que están sometidos a 

demanda externa (productos finales y en ocasiones, piezas de repuesto). 

• Archivo maestro de inventario: Contiene las cantidades de cada una de los 

artículos de la planta que están disponibles o en curso de fabricación/ensamble. 

• La Lista de Materiales: Representa el árbol de fabricación o explosión de 

materiales (BOM) de cada uno de los productos 
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11. CONDICIONES BÁSICAS 

- La facturación del producto se realizó correctamente. 

- El vendedor y jefe de ventas se encuentran capacitados para realizar el 

procedimiento. 

12. DESARROLLO DE PROCEDIMIENTOS 

Actividad Responsable 

8) Recopilar información de ventas y 

demanda 

• Encargado de planificación 

• Jefes de puntos de venta 

9) Recopilar el estado de inventarios a 

partir del archivo maestro 

• Usuario maestro de MRP 

• Jefe de inventarios 

10) Recopilación de lista de materiales 

(BOM) 

• Usuario maestro de MRP 

11) Ingresar a la interfaz de usuario para 

el ingreso de datos. 

• Usuario maestro de MRP 

12) Verificación de datos • Usuario maestro de MRP 

13) Generación de reportes e informes 

con a través del MRP 

• Usuario maestro de MRP 

14) Entrega  de plan de materiales, 

informes de acción (órdenes  de 

compra), informes  de carga 

(órdenes de  fabricación o 

ensamble) y otros informes 

• Usuario maestro de MRP 

• Jefe de finanzas 

• Jefe de compras 

• Jefe de inventarios 

  

13. REGISTROS 

 Órdenes de compra 

 Órdenes de ensamblaje  

 Previsión de la demanda 

 Registro de inventarios 
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14. ANEXOS 

Proceso de MPR 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

BOM 

 

            Fuente: Elaboración propia 

Interfaz del PMP 

 

            Fuente: Elaboración propia 
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Interfaz de Registro de inventarios 

 

 

   Fuente: Elaboración propia 

 

Interfaz del MRP 

 

 

  Fuente: Elaboración propia 
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8.36 ANEXO 36: Análisis de sensibilidad económica 

 

Escenario Optimista: Considerando que se reducen las roturas de stock al 100%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Escenario Conservador: Considerando que se reducen las roturas de stock al 85% 

 

 

 

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 820 857 896 936 978 1022

Volumen de ventas 11,251,919.83S/.          11,758,256.23S/.   12,287,377.76S/.   12,840,309.75S/.   13,418,123.69S/.   14,021,939.26S/.   

Ahorros 27,472.50S/.           63,292.50S/.           96,000.00S/.           96,000.00S/.           96,000.00S/.           

Costo de ventas 9,758,563.04S/.             10,197,698.38S/.   10,656,594.81S/.   11,137,503.64S/.   11,638,630.01S/.   12,162,307.06S/.   

Costos operativos 44,712.50S/.                   36,252.75S/.           10,875.00S/.           

Gastos administrativos 317,646.35S/.                331,940.43S/.         346,877.75S/.         362,487.25S/.         378,799.18S/.         395,845.14S/.         

Gastos de ventas 458,616.67S/.                479,254.42S/.         500,820.87S/.         523,357.81S/.         546,908.91S/.         571,519.81S/.         

Gastos de mantenimiento 11,200.00S/.           14,400.00S/.           15,800.00S/.           15,800.00S/.           15,800.00S/.           

Depreciación 17,172.00S/.           17,172.00S/.           17,172.00S/.           

UADI 672,381.27S/.                729,382.74S/.         821,101.83S/.         879,989.06S/.         916,813.60S/.         955,295.25S/.         

Impuestos 188,266.76S/.                204,227.17S/.         229,908.51S/.         246,396.94S/.         256,707.81S/.         267,482.67S/.         

FCE 484,114.52S/.                525,155.57S/.         591,193.31S/.         633,592.12S/.         660,105.79S/.         687,812.58S/.         

FCE Proyecto -44,712.50S/.                 -19,980.25S/.         38,017.50S/.           63,028.00S/.           63,028.00S/.           63,028.00S/.           

0 1 2 3 4 5

-44,712.50S/.                 -16,559.34S/.         26,113.66S/.           35,880.61S/.           29,737.32S/.           24,645.86S/.           

VAN S/. 55,105.60

Van@21%

S/. 0.00 27,472.50S/.           63,292.50S/.           96,000.00S/.           96,000.00S/.           96,000.00S/.           

S/. 0.00 22,768.81S/.           43,474.68S/.           54,650.92S/.           45,293.88S/.           37,538.91S/.           

Ahorros  en  t=0 203,727.20S/.                

Ahorros 

44,712.50S/.                   47,452.75S/.           25,275.00S/.           32,972.00S/.           32,972.00S/.           32,972.00S/.           

44,712.50S/.                   39,328.15S/.           17,361.02S/.           18,770.31S/.           15,556.56S/.           12,893.05S/.           

Costos totales en t=0 148,621.59S/.                

Costos  totales 

RBC 1.37

TIR 49%

PRD 2.42

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 820 820 820 820 820 820

Volumen de ventas 11,251,919.83S/.   11,250,400.00S/.   11,250,400.00S/.   11,250,400.00S/.   11,250,400.00S/.   11,250,400.00S/.   

Ahorros 23,351.63S/.           53,798.63S/.           81,600.00S/.           81,600.00S/.           81,600.00S/.           

Costo de ventas 9,758,563.04S/.     9,757,244.92S/.     9,757,244.92S/.     9,758,606.98S/.     9,758,606.98S/.     9,758,606.98S/.     

Costos operativos 44,712.50S/.           36,252.75S/.           10,875.00S/.           

Gastos administrativos 317,646.35S/.         317,603.44S/.         317,603.44S/.         317,603.44S/.         317,603.44S/.         317,603.44S/.         

Gastos de ventas 458,616.67S/.         458,554.72S/.         458,554.72S/.         458,554.72S/.         458,554.72S/.         458,554.72S/.         

Gastos de mantenimiento 11,200.00S/.           14,400.00S/.           15,800.00S/.           15,800.00S/.           15,800.00S/.           

Depreciación 17,172.00S/.           17,172.00S/.           17,172.00S/.           

UADI 672,381.27S/.         692,895.79S/.         745,520.54S/.         764,262.85S/.         764,262.85S/.         764,262.85S/.         

Impuestos 188,266.76S/.         194,010.82S/.         208,745.75S/.         213,993.60S/.         213,993.60S/.         213,993.60S/.         

FCE 484,114.52S/.         498,884.97S/.         536,774.79S/.         550,269.25S/.         550,269.25S/.         550,269.25S/.         

FCE Proyecto -44,712.50S/.         -24,101.13S/.         28,523.63S/.           48,628.00S/.           48,628.00S/.           48,628.00S/.           

0 1 2 3 4 5

-44,712.50S/.         -19,974.66S/.         19,592.46S/.           27,682.97S/.           22,943.24S/.           19,015.02S/.           

VAN 24,546.52S/.           

Van@21%

-S/.                        23,351.63S/.           53,798.63S/.           81,600.00S/.           81,600.00S/.           81,600.00S/.           

-S/.                        19,353.49S/.           36,953.48S/.           46,453.28S/.           38,499.80S/.           31,908.07S/.           

Ahorros  en  t=0 173,168.12S/.         

Ahorros 
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Escenario Pesimista: Considerando que se reducen las roturas de stock al 75% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

44,712.50S/.           47,452.75S/.           25,275.00S/.           32,972.00S/.           32,972.00S/.           32,972.00S/.           

44,712.50S/.           39,328.15S/.           17,361.02S/.           18,770.31S/.           15,556.56S/.           12,893.05S/.           

Costos totales en t=0 148,621.59S/.         

 Costos  totales  

RBC 1.17

TIR 34%

PRD 2.83

AÑO 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Ventas 820 783 748 714 682 651

Volumen de ventas  S/.  11,251,919.83  S/.  10,745,583.44  S/.  10,262,032.19  S/.    9,800,240.74  S/.    9,359,229.90  S/.    8,938,064.56 

Ahorros 20,604.38S/.           47,469.38S/.           72,000.00S/.           72,000.00S/.           72,000.00S/.           

Costo de ventas 9,758,563.04S/.     9,319,427.71S/.     8,900,053.46S/.     8,500,913.12S/.     8,118,433.32S/.     7,753,165.11S/.     

Costos operativos 44,712.50S/.           36,252.75S/.           10,875.00S/.           

Gastos administrativos 317,646.35S/.         303,352.26S/.         289,701.41S/.         276,664.85S/.         264,214.93S/.         252,325.26S/.         

Gastos de ventas 458,616.67S/.         437,978.92S/.         418,269.87S/.         399,447.72S/.         381,472.58S/.         364,306.31S/.         

Gastos de mantenimiento 11,200.00S/.           14,400.00S/.           15,800.00S/.           15,800.00S/.           15,800.00S/.           

Depreciación 17,172.00S/.           17,172.00S/.           17,172.00S/.           

UADI 672,381.27S/.         657,976.18S/.         676,201.82S/.         662,243.05S/.         634,137.08S/.         607,295.88S/.         

Impuestos 188,266.76S/.         184,233.33S/.         189,336.51S/.         185,428.05S/.         177,558.38S/.         170,042.85S/.         

FCE 484,114.52S/.         473,742.85S/.         486,865.31S/.         476,815.00S/.         456,578.70S/.         437,253.03S/.         

FCE Proyecto -44,712.50S/.         -26,848.38S/.         22,194.38S/.           39,028.00S/.           39,028.00S/.           39,028.00S/.           

0 1 2 3 4 5

-44,712.50S/.         -22,251.54S/.         15,244.99S/.           22,217.88S/.           18,413.85S/.           15,261.13S/.           

VAN S/. 4,173.80

Van@21%

-S/.                        20,604.38S/.           47,469.38S/.           72,000.00S/.           72,000.00S/.           72,000.00S/.           

0 17076.60463 32606.01093 40988.18904 33970.41157 28154.18024

Ahorros  en  t=0 152795.3964

Ahorros 

VAN S/. 4,173.80

44,712.50S/.           47,452.75S/.           25,275.00S/.           32,972.00S/.           32,972.00S/.           32,972.00S/.           

44,712.50S/.           39,328.15S/.           17,361.02S/.           18,770.31S/.           15,556.56S/.           12,893.05S/.           

Costos totales en t=0 148,621.59S/.         

 Costos  totales  

TIR 23%

RBC 1.03

TIR 23%

PRD 3.26


