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Modelo de gestión de inventario basado en Lean Warehousing y DDMRP para maximizar
los pedidos perfectos - caso de una empresa vitivinícola

RESUMEN

El índice de pedidos perfectos es una métrica superior que mide la calidad y el desempeño
de la gestión del almacén. Este indicador presenta 4 componentes, los cuales son la entrega
a tiempo, completa, sin daños y con toda la documentación perfecta de los pedidos. Estos
factores se encuentran relacionadas con la rentabilidad de las organizaciones. El objetivo de
este estudio es proponer un modelo de gestión de almacenes basado en Lean Warehousing
y la metodología del Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP) para
maximizar el índice de cumplimiento de los pedidos perfectos en almacenes del sector
vitivinícola. Por lo tanto, se desarrollan prácticas centradas en el almacén, como el análisis
ABC, 5S y la metodología DDMRP, con énfasis en los errores de picking y las roturas de
stock. De igual forma, la metodología DMAIC se utiliza como base para la aplicación de las
herramientas del modelo de Lean Warehousing. Se empleó un caso de estudio con un valor
de pedidos perfectos del 47.2%, el cual representó una brecha técnica del 30% con respecto
al mercado. De este modo, la validación se realizó mediante el método de simulación de
eventos discretos para inventarios con punto de repedido. Se empleó el software Arena
simulation versión full 14.5 con un nivel de confianza del 95%. En los resultados, el
indicador de pedidos perfectos se incrementó a 82,6%, representando una mejora del 35,4%
de la situación actual. Asimismo, las roturas de stock y los errores de picking se reducen en
un 18,2% y un 23,6%, respectivamente.

Palabras claves: Inventario; DDMRP; Análisis ABC; DMAIC; Índice de pedidos perfectos
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Inventory management model based on Lean Warehousing and DDMRP to maximize the
perfect orders - case of a wine company

ABSTRACT

The perfect order rate is a superior metric that measures the quality and performance of
warehouse management. This indicator presents 4 components, which are the delivery on
time, complete, without damage and with all the perfect documentation of the orders. These
factors are related to the profitability of organizations. The objective of this study is to
propose a warehouse management model based on Lean Warehousing and the Demand
Driven Material Requirements Planning (DDMRP) methodology to maximize the rate of
fulfillment of perfect orders in warehouses in the wine sector. Therefore, warehouse-centric
practices such as ABC analysis, 5S and DDMRP methodology are developed, with an
emphasis on picking errors and stock outs. Similarly, the DMAIC methodology is used as
the basis for the application of the tools of the Lean Warehousing model. A case study was
used with a perfect order value of 47.2%, which represented a technical gap of 30% with
respect to the market. Thus, the validation was carried out using the discrete event simulation
method for inventories with reorder point. Arena simulation software, full version 14.5, was
used with a 95% confidence level. In the results, the indicator of perfect orders increased to
82.6%, representing an improvement of 35.4% from the current situation. Likewise, stock
breakages and picking errors were reduced by 18.2% and 23.6%, respectively.

Keywords: Inventory; DDMRP; ABC analysis; DMAIC; Perfect Order Fulfillment (POF)
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INTRODUCCIÓN

En recientes estudios, la preparación de pedidos en los almacenes demanda una cantidad
excesiva de tiempo, ocasionando la entrega de pedidos fuera a tiempo e incompletos [1][2]
y un bajo índice en el cumplimiento de pedidos perfectos [3]. En tal sentido, para su solución
los estudios se enfocan en los problemas existentes como la inadecuada gestión de
inventarios que genera roturas de stock, errores de picking y errores de gestión documental
[4]. Esta problemática se puede evidenciar en los almacenes de las empresas manufactureras
peruanas. De acuerdo con la Encuesta Nacional de Empresas 2015, alrededor del 72.1% de
las empresas almacenan sus productos, mercaderías y/o insumos. En específico, el
almacenamiento en espacios concretos, de las medianas y grandes empresas, representa más
del 50%. No obstante, del total de estas empresas que realizan las actividades de
almacenamiento, el 40,8% no utilizan ningún mecanismo de control [5]. Y la industria
vitivinícola no es ajena a esta realidad del Perú. Según, la Sociedad Nacional de Industrias SNI, el sector vitivinícola se encuentra en crecimiento. Ello se observa en el crecimiento del
92% y un 350% en la producción del vino y pisco, entre los años 2005 y 2017,
respectivamente [3].
En el presente estudio se analizó la data de pedidos expedidos, durante 12 meses, de un
almacén vitivinícola, con el cual se determinó el indicador de pedidos perfectos, cuyo valor
asciende a 47.2%. Sin embargo, este ratio en el sector asciende a un valor del 77% [6]. Por
consiguiente, se presenta una brecha técnica de un 29.8%, cifra que evidencia la
problemática planteada. Al respecto, los autores proponen herramientas lean, algoritmos de
optimización y métodos de mejora como alternativas de solución [7][8][9]. No obstante,
consideran que los algoritmos son complejos y no son fáciles de aplicarse a la realidad propia
de cada almacén. Por el contrario, la aplicación de las herramientas del Lean Warehousing
como las 5S, DMAIC, sumada a una estrategia de asignación de productos es práctica, no
presenta mucha complejidad, requiere un costo mínimo y es efectiva [10]. En relación a la
metodología del DDMRP, este considera nuevos conceptos para la gestión de inventario de
acuerdo a la variabilidad en la demanda.
El escenario de validación del proyecto consiste en una simulación de sistemas discretos
para inventarios en el software Arena, que abarca una muestra de los productos de la
categoría A. La principal motivación de los autores es la necesidad de demostrar cómo las
herramientas del Lean Warehousing y la metodología del DDMRP aplicadas en almacenes
1

de empresas del sector vitivinícola, pueden mejorar significativamente el índice de pedidos
perfectos. Esto, debido a que en los estudios revisados no se abarca a profundidad el uso de
estas herramientas en el sector y en la problemática mencionados. La propuesta de la
solución se basa en la combinación de las herramientas DMAIC, 5S, análisis ABC y el
DDMRP. Donde, el primero, es el soporte para la ejecución de las otras técnicas.
Adicionalmente, con las 5S se busca el ordenamiento del almacén y la reducción de los
errores de picking. Por su parte, con el análisis ABC y el DDMRP, se pretende reducir las
roturas de stock mediante la creación de buffers para los productos, el cual es ocasionado
por un déficit control de inventarios [11].
El presente artículo se organiza de la forma siguiente. Se inicia con el estado del arte,
luego se detalla el diseño de la solución. En seguida, se menciona la validación del proyecto
tomando en cuenta la propuesta planteada. Y finalmente, en la sección 5, las conclusiones
obtenidas del estudio.
2

ESTADO DEL ARTE

2.1

La problemática del índice de pedidos perfectos

La inadecuada gestión de almacenes es un efecto del bajo índice de cumplimiento de pedidos
perfectos [2]. Asimismo, la demanda excesiva de tiempo en la preparación de pedidos se
debe a la desorganización en las operaciones logísticas de una empresa [2][12]. Aquellas
operaciones que no agregan valor en el proceso de almacenamiento y picking generan un
incremento en los costos, tantos directos como indirectos, y ocasionan errores y/o
desperdicios [1]. Esto afecta el cumplimiento de pedidos perfectos (POF), un indicador
calculado mediante la “ecuación (1)” del producto de los factores: pedidos entregados a
tiempo, sin daños, completos en cantidad y pedidos con documentación perfecta [13].

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃
×
× 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑ó𝑛𝑛 ×
𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐
𝑎𝑎 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
sin
𝑑𝑑𝑑𝑑ñ𝑜𝑜𝑜𝑜
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑓𝑓𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

(1)

Donde:

POF: Pedidos Perfectos
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De este modo, el bajo índice se produce debido a la inadecuada gestión de inventario
generado por las roturas de stock, errores de picking y errores de gestión documental. Se
excluye los incidentes de ruta ocurridos en la entrega de los pedidos, puesto que no se
encuentra en las actividades de almacenamiento y preparación de pedidos [4].
2.2

La preparación de pedidos – errores comunes

El proceso de preparación de pedidos representa entre el 50 - 75% del costo total de
operaciones [7]. Forma parte de las funciones principales de la gestión de almacenes que
son: la recepción, el almacenamiento, la preparación de pedidos y el despacho. De acuerdo
con ello, se considera la asignación de almacenamiento y la política de enrutamiento para la
eliminación de desperdicios [8][14]. Si bien existen estudios que amplían el análisis y
consideran adicionalmente la estrategia, tipo de picking y la distribución del almacén, no
logran alcanzar los resultados esperados planteados, puesto que el análisis de impacto de
causas carece de profundidad [15][16]. Otras investigaciones abarcan herramientas de
análisis como estadísticas o manejo de data, que abarcan las limitaciones de capacidad de
almacén (espacios de racks, cantidad de productos), el tiempo de preparación y las distancias
recorridas de viaje (influidas por el desorden presente en el almacén) [17].
2.3

Desperdicios en el almacén

En el contexto teórico existen ocho mudas, para el caso de almacenes se consideran siete de
ellas, y descartando el talento humano, puesto que en cuestiones del área en concreto no
resulta representativo [18][19]. Asimismo, se demuestra que las mudas con mayor
representación cuantitativa en la gestión de almacenes son: defectos, movimiento
innecesario, inventario innecesario y el inadecuado procesamiento de pedidos (picking). De
este modo, se plantea un sistema de gestión de almacenes efectiva, en donde la asignación
de un espacio adecuado permite lograr un nivel óptimo de eficiencia e incremento de pedidos
perfectos [19].
2.4

Lean Warehousing (LW) y la aplicación de ABC y 5S

La metodología Lean Warehousing (LW) resulta ser relativamente nueva en el campo
científico. Sin embargo, se ha demostrado que aporta mejoras en aspectos internos y
externos de la gestión de almacenes, a un bajo costo y facilidad de implementación [18][19]
[20]. En este sentido, los modelos propuestos consistieron en el rediseño del layout mediante
un plan de ubicación de almacenamiento en base a la clasificación ABC por rotación de
productos. Con ello al cambiar la política de gestión de inventarios se obtuvo un incremento
3

en la actividad de picking del 25% [19][21]. Por su parte, se presenta al método 5S como
herramienta de estandarización propia del Lean Warehousing [7][22][23] que, junto con
indicadores, mejoran el rendimiento global de operación de almacén en un 11% [24]. Otros
modelos encontrados en la literatura coinciden en asociar la 5S como como herramienta de
limpieza, seguridad, control visual y estandarización [23][25][26].
La metodología DMAIC ha sido comúnmente empleada como base para aplicación de Lean
Six Sigma y se ha obtenido buenos resultados. No obstante, recientemente, se ha utilizado
en el contexto de gestión de almacenes, y se logró la reducción numérica del cumplimiento
promedio de pedidos perfectos, de 11.75 pedidos imperfectos a 1.03 pedidos. [27]. De este
modo, para el uso de Lean Warehousing existe una amplia posibilidad de investigaciones
que desarrollen nuevas herramientas, modelos, etc.
2.5

La asignación de almacenamiento – clasificación ABC

El enfoque ABC es una estrategia de almacenamiento que establece la clasificación de los
artículos de A hasta C, de acuerdo con los ingresos generados, la valorización de inventarios
o el consumo promedio [7]. En esta clasificación se consideran que los artículos de clase A,
a pesar de sus volúmenes más pequeños, tienden a generar un mayor valor de consumo. De
la misma forma, se tienen a los de la clase B. Y, por último, se encuentra los de la clase C,
los cuales son de mayor volumen, pero generan un menor valor de consumo [28]. La
aplicación de este método permite un ahorro de espacios en el almacén en un 30% [28]. En
este sentido, el diseño de políticas y estrategias de almacenamiento, reducen los desperdicios
y mejoran el valor brindado al cliente [29]. Por otro lado, existen otras estrategias como la
minería de datos que optimiza en un 104,48% la asignación de almacenamiento a
comparación de la clasificación ABC que solo logra optimizar un 7.1%; no obstante los
resultados de la minería de datos solo son aplicables para grandes empresas [30].
2.6

Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP) – gestión de inventarios

El DDMRP es un MRP impulsado por la demanda que sincroniza la planificación,
programación y ejecución con el consumo diario [11]. Esta sincronización se logra con el
desacoplamiento del lead time y la creación de buffers, reduciendo así los errores por rotura
de stock y los bajos niveles de pedidos perfectos [11][31]. Esta metodología ha sido aplicada
en contextos complejos de hasta 4 niveles de materiales y se han obtenido mejoras en la
gestión de inventarios de 41%, 18% y 53% y en los niveles de servicio de 39% y
41%[11][31][32]. De este modo, diversas investigaciones coinciden en aplicar esta
4

metodología para problemas como el desabastecimiento de materiales y/o productos, es decir
gestionar los inventarios. Para la validación se emplea un software de simulación de eventos
discretos para un periodo de tiempo mayor a 10 meses [11][31][32].
3

MODELO PROPUESTO

Al realizar el análisis data se identificó que el 40.9% de errores de picking y el 35.7% de
roturas de stock (desabastecimiento de productos 21.3% y de materiales 14.4%) ocasionan
que el POF se encuentre 29.8 puntos por debajo del mercado. Y, produzca pérdidas
económicas de 1 930 000 millones de soles anuales, es decir el 16.8% del margen de
contribución. Por ello, en base a la revisión de la literatura, capacidad de inversión de la
organización, practicidad y efectividad se plantea un modelo de gestión de inventarios en
base a LW y DDMRP, tal como se muestra en la Figura 1.

Figura 1. Modelo de gestión de inventarios propuesto. Elaboración propia.

El modelo propuesto en la Figura 1 se desarrolla en una plantilla de la metodología DMAIC
dividido en tres componentes. En el primer componente, de análisis previos, están las fases
de Definir y Medir. En esta se representan gráficamente las actividades críticas de los
procesos de almacenamiento y preparación de pedidos, así como los componentes del
indicador a evaluar. Asimismo, se cuantifica la cantidad de productos, recursos y materiales
involucrados en la mejora, el stock y los costos promedio. El segundo componente, llamado
5

desarrollo de la mejora, involucra las fases de Analizar y Mejorar. El primer paso es emplear
como estrategia de almacenamiento la clasificación ABC, el producto es el plan de
almacenamiento que se empleará en el desarrollo del DDMRP como metodología de gestión
de inventarios y las actividades preliminares para la 5S. Con respecto al desarrollo del
DDMRP se obtiene la planificación de abastecimiento de los productos y materiales de la
categoría A (roturas de stock) y del resultado de las 5S se obtiene el plan de trabajo del
mismo (error de picking). El componente final es el seguimiento del indicador y la fase
controlar. En este se registran los resultados de la aplicación del DDMRP y herramientas
ABC y 5S del LW para el desarrollo de un dashboard mensual.
El LW es una adaptación de las herramientas lean al entorno de almacenes y el DDMRP es
un MRP basado en la demanda. Sin embargo, a pesar de la poca literatura científica se ha
comprobado que aporta un incremento en la eficiencia del picking en un promedio de 25%
[22] y en consecuencia un incremento de hasta el 30% del índice de pedidos perfectos
[19][24][30][32]. Con relación a la inversión, el costo es significativamente más bajo al de
otras propuestas, el proyecto de este estudio representa el 23% de una inversión en RFID y
el 10% de un Warehouse Management Systems (WMS) y a diferencia de estas soluciones,
puede ser implementado con los recursos existentes y obtener un incremento del 30% de los
pedidos perfectos y la reducción de las causas raíz.
4

VALIDACIÓN

La validación se realizó mediante la simulación de un modelo de sistemas discretos de
inventarios con punto de repedido utilizando el software Arena. Para ello se aplicó los datos
del producto Pisco Mosto Verde Acholado (código P13), el cual se encuentra en la categoría
A de la clasificación ABC. Los datos utilizados se basan en la recopilación de la data
histórica de 12 meses (Febrero 2019 - Febrero2020). Para ello se realizó el análisis de los
datos de entrada y datos de salida requeridos.
4.1

Representación del sistema del caso de estudio

Esta representación muestra la descripción de las entidades, datos de entrada y salida del
caso de estudio en la Figura 2, atributos que presenta el sistema el estudio.

6

Demanda i

Almacén

TELL i
CDEM i

Pedidos atendidos
Pedidos no atendidos

LT i

CDEM i > POS INV i

Figura 2. Representación del sistema. Elaboración propia.

Donde:
TELL i: Tiempo entre llegadas del producto i
CDEM i: Cantidad demandada del producto i
LTi: Lead Time del producto i
POS INV: Posición de inventarios

A continuación, en la Figura 3, se muestran las distribuciones y en la Tabla 4, el reporte
del input analyzer de Arena.

(a)

(b)

Figura 3. Ajuste del histograma del TELL (a) y CADEM (b) producto 13 (P13). Elaboración propia.

Tabla 1
Reporte del input analyzer
Atributo

Distribución

Test Chi-Cuadrado

Test (KS)

TELL

EXPO (0.781)

p-value= 0.669

p-value> 0.15

CADEM

0.999+EXPO (84.7)

p-value= 0.675

p-value> 0.15

7

De acuerdo a la Tabla 1 se observa que las para los atributos del TELL y el CADEM de los
productos y materiales presentan una distribución exponencial. Además, las pruebas ChiCuadrado y KS presentan un p-value >0.05, lo cual valida la hipótesis nula de cada una de
estos.
4.2
Niveles de Buffer (DDMRP)
Se determinó el nivel del buffer del producto en estudio en base a la data acumulado de 12
meses, los valores se encuentran en unidades.

Figura 4. Nivel de Buffers del producto P13.

Para determinar los valores del buffer de la Figura 4, se determinaron los siguientes datos
del histórico de 12 meses: Lead Time (LT) de 3 días; Factor de LT del 61%; Coeficiente de
variación (CV) de 1.86; el porcentaje de factor de variabilidad (%FV) de 45% y la Cantidad
promedio diaria (CPD) de 75 unidades.
4.3

Simulación en software ARENA 14.0 full

A continuación, se muestra en la Figura 5, el modelo realizado para la representación del
sistema de inventarios [33].

8

Gestión de Inventarios

Gestión de la Demanda

Figura 5. Representación del sistema en el Arena 14.0.

La representación del sistema estudiado en el presente estudio se divide en 2 partes. El
primero es la gestión de inventarios, donde se permite realizar el seguimiento de las entidades
de unidad de producto. El segundo es la gestión de la demanda, aquí se toma en consideración
la llegada de la demanda (TELL) y la cantidad demandada del producto (CEDEM).

4.4

Resultados de la simulación

Los resultados de la simulación (Tabla 2) se han enfocado en reducir los indicadores de las
causas raíces de rotura de stock y error de picking, los cuales están directamente relacionados
con los factores de pedidos completos en cantidad y entregados a tiempo del índice de
pedidos perfectos, respectivamente. Para el modelo se empleó un intervalo de confianza del
95% con un margen de error de 5%, asimismo, para el escenario AS IS se realizaron 30
corridas y para el TO BE 25 corridas.
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Tabla 2
Resultados de la simulación
Output

As Is

To Be

Cantidad de productos atendidos (unid)

9692

11585

Cantidad de productos no atendidos (unid)

1500

1171

Rotura de Stock

15.48%

10.11%

Variación

5.37%

5.37%

Productos atendidos a tiempo (unid)

9800

8652

Productos no atendidos a tiempo (unid)

1831

1015

Error de picking

18.68%

11.73%

Variación

6.95%

6.95%

Los resultados de la Tabla 2 fueron extrapolados a los indicadores de las causas raíces.
Como resultado se puede observar los valores de la siguiente tabla:

Tabla 3
Indicadores de las causas raíces
Causa Raíz

As is

To be

Variación

Rotura de stocks

35.73%

17.52%

18.2%

Error de picking

40.90%

17.32%

23.6%

De igual forma se ha asociado los resultados obtenidos en el impacto del indicador general
de pedidos perfectos, ver Tabla 4.
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Tabla 4
Indicador de pedidos perfectos
Indicadores

Indicador actual

To Be

Variación

Pedidos completos en cantidad

61.7%

91.96%

30.26%

Pedidos a tiempo

82.3%

96.56%

14.26%

Pedidos sin daños

96.7%

96.70%

0.00%

Pedidos con documentación
perfecta

96.2%

96.20%

0.00%

Pedidos perfectos

47.24%

82.60%

35.37%

De acuerdo con los resultados se logró un incremento de los factores de pedidos completos
en cantidad y entregados a tiempo 14.26% y 30.26%, respectivamente. En consecuencia, el
índice de pedidos perfectos asciende del 47.2% al 82.6%, con una variación positiva del
5.37% al valor estimado. Con esta mejora se recupera el margen de contribución de S/
63,562.12 mensuales.
4.5

Impactos del proyecto

Para la evaluación económica del proyecto se han considerado: el valor del COK (tasa de
descuento), el monto de la inversión requerida y los ingresos generados. El cálculo del COK
se realizó de acuerdo a los valores del sector en estudio (ver Tabla 5) y mediante la fórmula
siguiente “ecuación (2)”:
(2)

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑅𝑅𝑓𝑓 + 𝛽𝛽�𝑅𝑅𝑚𝑚 − 𝑅𝑅𝑓𝑓 � + 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

Tabla 5
Variables para el cálculo del COK
Datos

Valor en %

Rf (Tasa de libre de riesgo o bonos del tesoro) [33]

0.67%

Rm (Tasa de riesgo de mercado) [34]

9.00%

Rm-Rf

8.33%
1.28

𝜷𝜷 (Factor de riesgo del sector) [35] [36]
PRP (Prima de Riesgo País) [37]

1.36%

COK

12.7%
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Con los cálculos realzados, se obtuvieron los siguientes índices de rentabilidad: el Valor
Actual Neto (VAN) del proyecto asciende a S/ 18,795 >0; la Relación Beneficio Costo
(RBC) es de 1.80 >0; la Tasa Interna de Retorno (TIR) es de 67%>COK y el Periodo de
Recuperación Descontado (PRDF) llega a los 15 meses. Con estos datos se puede afirmar
que el proyecto es viable.
Para el cálculo del impacto ambiental del proyecto se empleó el software Open LCA. Esto
se debe a que los procesos de almacenamiento y preparación de pedidos impactan en la
generación de residuos sólidos como papel y vidrio. Luego de graficar el ciclo de vida en el
software y comparar el escenario AS IS con el TO BE se obtuvo que, se reduce en 22% de
masa la generación de papel y vidrio para la categoría de Human Toxicity (HTP) como se
muestra en . Esto se debe a que el modelo propuesto mejora la gestión de inventario y la
cantidad de pedido.

Categoría de impacto en kg por cada 1.4
dichlorobenzene eq.
600
500

5.41
4.21

400
300
200

490.5

381.5

100
0

HTP AS IS
Residuos de papel

HTP TO BE
Residuos de vidrio

Figura 6. Impacto ambiental de Human Toxicity. Adaptado del reporte del Open LCA.

Con respecto al impacto social del proyecto, se emplea el indicador de Precio social de la
mano de obra (PSMO) propuesto por el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). Este
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indicador resulta de la multiplicación del factor de corrección del mercado peruano (g) con
el precio del mercado (P) “ecuación (3)”.
𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 = 𝑔𝑔 × 𝑃𝑃

(3)

El PSMO del proyecto es S/. 18 339.26, posee un aporte económico significativo en el
aspecto social del mercado vitivinícola peruano.

5

CONCLUSIONES

El incremento porcentual de pedidos perfectos de 35% ±2.2% supero al estimado de 30%
con la aplicación de la mejora. Por lo que se demuestra que el modelo es efectivo y soluciona
las causas raíz de los procesos de almacenamiento y preparación de pedidos. En el caso de
desabastecimiento de productos, materiales y falta de clasificación del almacén, la aplicación
del DDMRP con una estrategia de almacenamiento basada en la clasificación ABC y un plan
5S reduce las roturas de stock en 18.2% y los errores de picking en 23.6%. Con esta situación
se incrementa el margen de contribución en S/63,562.12 mensuales. Con respecto al método
de validación, el modelo se adapta a la simulación mediante el software ARENA y se empleó
una data de 12 meses.
El proyecto cumple los requerimientos de sostenibilidad puesto que económicamente el
capital invertido puede ser recuperado en 2 años con un valor neto actual (VAN) de S/
18,795.00, en cuestiones ambientales se reduce en 22% la cantidad de residuos generados y
en el aspecto social se participa con S/. 18 339.26 de precio social de la mano de obra.
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