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I 

 

RESUMEN 

 

En el mercado actual, existe una gran cantidad de pymes comerciales que presentan un 

amplio margen de pérdidas económicas por quiebres de stock, debido al ineficiente proceso 

de abastecimiento. En otras palabras, las ventas perdidas y los costos adicionales generados 

al no tener sus productos disponibles en sus almacenes es un escenario crítico en empresas 

distribuidoras, cuyo valor agregado radica en maximizar su nivel de servicio al cliente. Para 

resolver este problema, proponemos un sistema que integra el desarrollo de pronósticos y el 

modelo de inventarios de revisión periódica, ambas herramientas basadas en el marco de 

trabajo que se plantea teniendo en cuenta modelos de gestión del conocimiento. Los 

pronósticos realizados, luego de analizar la demanda, sus patrones y elegir el mejor método 

a utilizar, son antecedentes para desarrollar la gestión de inventarios y sus políticas. 

Asimismo, la gestión del conocimiento actuará como soporte del sistema integrado al 

asegurar que el conocimiento adquirido sea sostenible y se mantenga en el tiempo hasta ser 

renovado. A través de la simulación realizada para nuestro caso de estudio GP Maquinarias 

S.A.C., una pyme distribuidora de lubricantes, se obtuvieron resultados que indican una 

reducción del 93% en las pérdidas por desabastecimientos y un aumento del nivel de servicio 

que pasa de 79% a 91%. Esta propuesta constituye un sistema integrado interesante para ser 

aplicado como solución para pymes que presentan altos índices de desabastecimiento y 

carezcan de este tipo de herramientas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Abastecimiento, quiebres de stock, gestión de inventarios, pronósticos, 

sistema P, gestión del conocimiento.  



II 

 

ABSTRACT 

 

In the current market, there is a large number of SMEs that have a large margin of economic 

losses due to lack of stocks, due to the supply process. In other words, the lost sales and the 

costs of the services generated by not having their products available in their warehouses is 

a critical scenario in the distribution companies, whose added value lies in maximizing their 

level of customer service. To solve this problem, we propose a system that integrates the 

development of the attention and the model of the inventories of the periodic review, the 

bases based on the framework of the work. The results, after analyzing the demand, their 

patterns and choosing the best method to use, are antecedents to develop the management of 

inventories and their policies. Likewise, knowledge management will act as an integrated 

support. Through the simulation carried out for our study case GP Maquinarias S.A.C., a 

SMEs distributor of lubricants, results were obtained that indicate a reduction of 93% in 

losses due to stock-outs and an increase in the service level that goes from 79% to 91%. This 

is an integrated system of interest to be applied as a solution for SMEs that have high stock-

outs and lack this type of tools. 
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management.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 El sector comercial de lubricantes juega un papel importante en el aporte al PBI del Perú, 

con un crecimiento anual de 6% en las ventas desde hace varios años. Las estadísticas de 

este mercado realizadas recientemente en Latinoamérica indican que el Perú es el cuarto país 

en cuanto a volúmenes de comercialización y el segundo si nos referimos a crecimiento de 

ventas, con un aporte previsto para el año 2018 de US$ 400 millones, un 8% más que el año 

2017.  Como evidencia de ello, la SUNAT registró que más del 90% de las empresas dentro 

del mercado de lubricantes importaban sus productos, mostrando así que el Perú es un 

potencial y muy competitivo mercado para la comercialización de lubricantes importados. 

Sin embargo, la mayoría de pymes, conforme pasa el tiempo, tienden a desaparecer porque 

carecen de herramientas mantengan su competitividad alineada a su desarrollo.  

Al ser empresas que no producen, es decir, compran su mercadería para revenderla, el valor 

que ofrecen a sus clientes se evidencia en la disponibilidad de productos y el cumplimiento 

de sus requerimientos. Por tal motivo, el proceso de abastecimiento de su producto final es 

clave para el máximo desempeño de estas empresas. A pesar de ello, existe un gran número 

de pymes que incurren en pérdidas por quiebres de stock de sus productos, principalmente 

por la falta de herramientas cuantitativas para su reaprovisionamiento. Es por ello que 

presentan bajos niveles de servicio, siendo el resultado de un constante desabastecimiento 

de sus productos. 

2 CAPÍTULO I – MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se presenta un marco teórico, en cual se explica los antecedentes, 

problema, importancia, motivación, objetivo, propuesta, organización de la tesis y los 

conceptos claves para un mejor entendimiento de este documento, en que consiste un sistema 

de gestión de inventarios. Además, se detallarán varios modelos de gestión de inventarios 

que se pueden utilizar, como también la importancia que tiene en las empresas. 

2.1 Antecedes 

El sector comercial en el Perú ocupa el tercer puesto de mayor peso calculado de aporte 

al PBI, estando por debajo del sector Manufacturero y Minero, representando así el 

10.20% (IEDEP 2019). Las estadísticas de los últimos años evidencian que este sector 

ha venido creciendo significativamente. 

 A finales del 2019, el sector comercio creció en 3.47%, las empresas mayoristas 

y minoristas crecieron 3.50% y 3.14% respectivamente. El crecimiento del sector 
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minorista fue impulsado por la venta de combustibles y lubricantes (El Peruano 

2019).  

 El comercio automotriz creció en 4.62% hasta noviembre 2019 respecto al año 

anterior (El Peruano 2019). 

De acuerdo a la AAP, el crecimiento del parque automotriz está directamente relacionado 

con el crecimiento en la demanda de los aceites lubricantes en el Perú. Esto se resume a 

la simple lógica de que, a mayor cantidad de vehículos en el Perú, mayor es la demanda 

de lubricantes. En tal sentido, se enfatiza que en el mercado peruano este producto puede 

tener procedencia extranjera, o pueden ser producidos dentro del país Los datos 

estadísticos afirman que el mercado peruano de lubricantes es liderado principalmente 

por marcas importadas de lubricantes (AAP 2016). A continuación, se muestra en el 

gráfico comparativo de importaciones de lubricantes (AAP 2019), el Perú representa un 

mercado altamente prometedor para el sector importador de lubricantes. 

 

Figura 1. Importaciones de lubricantes 

Fuente: (AAP, 2020) 

Para tener una idea mucho más amplia del tema, Lescano (2013) afirma que el sector 

comercial de lubricantes está divido en 2 subsectores: el sector de reventa (también 

llamado automotriz) que consta del 55% de la comercialización y el sector industrial que 

abarca el 45% restante. Algunos de los datos estadísticos que relacionan el parque 

automotriz y el sector industrial con el mercado de lubricantes señalan que: 
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 Se estimó que en el 2018, la demanda de lubricantes movería 400 millones de 

dólares, es decir, crecería en 8% respecto al año anterior. Y en volumen se estimó 

un crecimiento 3.9%, lo que equivale a 140,000 toneladas (SUNAT, 2018). 

 La llegada de la amplia gama de lubricantes importados de distintos lugares del 

mundo fue haciéndose cada vez más notoria en el sector automotriz (La 

Republica, 2016). 

Teniendo en cuenta este contexto, el señor José Antonio Galdós, Gerente General de 

Nexo Lubricantes, estipuló que, a nivel de región, el Perú es el segundo país donde viene 

creciendo más la venta de lubricantes sintéticos y el cuarto en cuanto a la 

comercialización de lubricantes en volumen. (Zelada, 2015). Se sabe que, en los últimos 

cinco años el mercado peruano de lubricantes ha crecido un 30% y supera los US$ 320 

millones anuales con una tasa porcentual en aumento aproximado de 6% al año (Gestión, 

2016). 

Hoy en día, como se ha podido enfatizar, el desarrollo del sector comercial de lubricantes 

en el Perú brinda al cliente la oportunidad de elegir entre la gran variedad de marcas que 

se venden en este competitivo y dinámico mercado. (La Republica, 2016). 

2.1.1 Problema 

Tanto en el Perú como alrededor del mundo, se ha determinado que el factor de éxito 

más crítico para el desarrollo de la competitividad y el rendimiento de las empresas 

comercializadoras es el servicio al cliente, el cual que se indica por la disponibilidad 

del producto (Salam, Panahifar y Byrne, 2016). Sin embargo, el problema de 

desabastecimiento de productos es frecuente en este tipo de empresas, por lo que las 

distribuidoras de lubricantes no son la excepción. Además, quienes investigaron el 

impacto del desabastecimiento de materiales, afirman que este acontecimiento 

genera grandes pérdidas y reducción de ventas en las empresas del sector comercial 

(Espinoza y Terranova, 2016). 

Actualmente, se sabe que el mayor activo de una empresa comercial es el inventario 

que maneja. Por lo tanto, es indispensable que tenga un sistema de gestión y control 

eficiente, para evitar problemas como el desabastecimiento o el exceso de 

mercadería. (Paredes & Valderrama, 2015). En un estudio realizado en Reino Unido 

se confirma que existe un efecto directo significativo de las prácticas de gestión de 

inventario en el rendimiento de la empresa (Ahmad y Mohamed, 2018). Existen otros 
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estudios que están enfocados al problema de desabastecimiento; a nivel mundial, 

como es el caso de las empresas en Bangladesh que mayormente incurren en 

desabastecimiento por la falta de conocimientos en la gestión los activos (Biswas, 

Karmaker, Islam, Hossain y Ahmed, 2017); y a nivel nacional, como es el caso de 

LUBAL S.A.C que tenía perdidas de ventas y costos generados de los quiebres de 

stock por la falta de productos (Gutiérrez, 2016). Estos son solo algunos ejemplos de 

la gran variedad de estudios que existen en la literatura. 

2.1.2 Importancia 

Actualmente existen muchos artículos y bibliografías que hacen referencia a la 

existencia de técnicas para disminuir el desabastecimiento en las empresas. Sin 

embargo, un gran porcentaje de empresas de mediano tamaño en el Perú no utilizan 

estas metodologías por falta de conocimiento, manejo o implementación de estas 

herramientas. El presente trabajo de investigación presenta a detalle cada etapa a 

realizar para establecer la gestión de inventarios en una empresa comercializadora e 

importadora de lubricantes. Por un lado, se implementan desde cero los métodos de 

pronóstico de la demanda que más se ajuste a la realidad de la empresa. Después de 

ello, se establecen políticas de inventario de acuerdo a la representatividad de cada 

producto en la empresa. 

2.1.3 Motivación 

Para la realización de este estudio se analizó la importancia y situación del sector 

comercial e importador de lubricantes en el país. A partir de ello, se evidenció el 

crecimiento desde los últimos años y nace la necesidad de incentivar a las empresas 

de este rubro se desarrollen en la misma dirección y al mismo ritmo. Para ello, se 

investigará los desabastecimientos de sus productos finales y como este factor 

impacta en el nivel de servicio y los costos que incurre cuando se presenta en 

empresas comerciales. De esta manera, se propone un modelo de gestión de 

inventarios para mejorar el proceso de abastecimiento de lubricantes en la empresa 

GP Maquinarias a partir de herramientas como los pronósticos y el sistema de 

revisión periódica de inventarios. La integración de estas herramientas fue planteada 

de acuerdo a las especificaciones del caso de estudio para lograr que en la empresa 

el desarrollo de su competitividad frente al mercado comercial de lubricantes, de tal 

modo que sea sostenible en el tiempo. 
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2.1.4 Objetivo 

2.1.4.1 Objetivo general 

Nuestra propuesta tiene como objetivo general solucionar el ineficiente proceso de 

abastecimiento de su producto final para una empresa comercializadora de 

lubricantes, GP Maquinaras, mediante la implementación de sistema integrado de 

pronósticos e inventarios, apoyados en la gestión del conocimiento. 

2.1.4.2 Objetivos específicos 

 Evaluar la situación actual de la empresa, encontrar el problema más importante 

y proponer la mejor solución. 

 Analizar correctamente la demanda que presenta la empresa en estudio, con el 

fin de establecer una correcta gestión de inventarios. 

 Establecer políticas de inventarios para controlar el proceso de abastecimiento de 

la empresa 

 Disminuir el impacto económico que genera el ineficiente proceso de 

abastecimiento en la empresa. 

 Mantener en el tiempo la propuesta de mejora ejecutada. 

2.1.5 Propuesta 

La propuesta que se presentará consiste en la implementación de una adecuada 

Gestión inventarios bajo el sistema de revisión periódica, el cual será aplicado para 

una empresa del sector de comercialización de lubricantes para solucionar el 80% 

aproximadamente de las causas del problema que presenta en el abastecimiento de 

su producto final en las empresas del sector mencionado. Esto se realizará con el 

objetivo de reducir el impacto que genera el ineficiente proceso de abastecimiento 

de lubricantes en la empresa GP Maquinarias. La propuesta será explicada a detalle 

en el Capítulo III de este proyecto de mejora. 

2.1.6 Organización de la tesis 

Este trabajo de propuesta de mejora se dividirá en 5 capítulos, el primero, es el Estado 

del arte/Marco teórico, para el cual, se revisó artículos científicos y libros para poder 

explicar cada punto de esta sección. Para el segundo capítulo, se realizó encuestas y 

se investigó a la empresa para diagnosticar la situación actual de la empresa en 

estudio y plantear una hipótesis con la posible solución a los problemas que se 

encontraron. 
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Figura 2. Organización de la tesis 

Fuente: Elaboración propia 2018 

 

2.2 Marco teórico  

2.2.1 Cadena de suministro 

Schoroeder, Meyer y Rungtusanatham definen la Cadena de suministro como el flujo 

físico de materiales, dinero e información a los de la totalidad de la cadena de 

compras, producción y distribución. Es una serie de procesos integrados dentro y a 

través de empresas, que producen un bien o servicio para la satisfacción del cliente 

(Krajewski, 2013). Si la empresa logra manejar los procesos mencionados, entonces, 

se encuentran preparados para utilizar esto de manera efectiva para ingresar a nuevos 

mercados e incrementar los beneficios. Es por ello, que tener una buena dirección de 

la Cadena de Suministro en una empresa, no solo disminuye costos, sino también 

puede generar ventas (Ballou, 2004). 

2.2.2 Logística  

Entendemos la Logística, como parte del proceso de la Cadena de suministro que 

integra de una manera óptima las compras, recepción, almacenamiento, inventarios, 

fabricación, servicios de apoyo, expedición y distribución.  

Según el Consulado de Gestión Logística, se define como el proceso de planear, 

llevar a cabo y controlar el flujo y almacenamiento de una manera eficiente y efectiva 

de bienes y servicios, y de la misma manera, con la información relacionada, desde 
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el punto de origen hasta el punto de consumo, con el fin de satisfacer los 

requerimientos de los clientes (Council of Logistics Management 2018). 

Las empresas para poder diferenciarse de las demás, deben mejorar su 

competitividad, por lo que es fundamental reducir los costos logísticos. Estos costos 

están compuestos por transporte, inventarios y administración. 

2.2.3 Abastecimiento 

De acuerdo a Leenders y Johnson el abastecimiento, como parte del proceso 

logístico, proporciona a los departamentos de la empresa, los insumos, repuestos, 

productos, materiales o servicios para que les son necesarios para lograr cumplir las 

expectativas del cliente. Las empresas, invierten en grandes cantidades de dinero en 

este proceso de abastecimiento, por lo cual, la reducción de inventarios es primordial, 

y esto es responsabilidad fundamental del área de abastecimiento realizarlo con los 

niveles razonables más bajos de inventarios posibles. El efecto de la optimización 

del proceso de abastecimiento, se refleja en el balance general y estado de resultado 

de la empresa; y, a partir de ello, los gerentes, analistas, etc. lo utilizan como 

indicadores para conocer la situación en que se encuentra la empresa financieramente 

(Leenders y Johnson, 2012). 

Según Leenders y Johnson, existen tres perspectivas principales para explicar la 

contribución del proceso de abastecimiento a una empresa: 

 Operativas vs estratégica 

Operativa. En esta perspectiva, el abastecimiento se relaciona con las otras 

operaciones que se asocian con el área de compras. Se desea disminuir la calidad 

inadecuada, cantidades erróneas, entregas tardías, etc. Es decir, en este aspecto, el 

abastecimiento se caracteriza como la evasión de problemas. Un indicador, en este 

sentido, es “ausencia de quejas”. 

Estratégica. En este caso, el abastecimiento se enfoca al futuro y se encarga de 

encontrar soluciones óptimas para los desafíos de la empresa y del abastecimiento, 

además, en este punto, se pueden detectar oportunidades que otorguen 

competitividad a la organización. “Maximizar oportunidades” es un indicador clave 

en esta perspectiva (Leenders y Johnson, 2012).  

 Directa vs indirecta 
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Directa. El efecto del abastecimiento es sobre la utilidad neta, ya que los ahorros que 

se obtienen en este proceso se reflejan en los estados financieros de la empresa, 

debido al efecto del apalancamiento sobre las utilidades y el rendimiento sobre los 

activos.  

Indirecta. En este aspecto, el abastecimiento, mejora el desempeño de las otras áreas 

de la organización (Leenders y Johnson, 2012). 

 Negativa, neutral y positiva 

Negativa. En este punto, el abastecimiento puede contribuir deficientemente a las 

perspectivas anteriores, operativa, estratégica, directa e indirecta. 

Neutral. En este punto, el abastecimiento puede contribuir aceptablemente a las 

perspectivas anteriores: operativa y directa, y, deficientemente a: estratégica e 

indirecta. 

Positiva. En este punto, el abastecimiento puede contribuir aceptablemente a las 

perspectivas anteriores, operativa, estratégica, directa e indirecta (Leenders y 

Johnson, 2012). 

2.2.4 Pronósticos de la demanda 

Según Krajewski, los pronósticos son predicciones de eventos futuros que son usados 

con el objetivo de planificar, es decir, para la toma de decisiones de cómo utilizar los 

recursos. Existen 3 métodos de pronósticos: Juicio, causales y de series de tiempo 

(Krajewski, 2013). 

Métodos de juicio 

Estos métodos cualitativos son utilizados cuando no existen datos históricos 

adecuados para poder realizar pronósticos de métodos cuantitativos. Los métodos de 

juicio con mayor éxito son (Krajewski, 2013): 

Estimación de la fuerza de venta 

Es la compilación de estimaciones de la demanda que realiza que realizan los 

miembros de la fuerza de venta de una empresa, decir, el grupo de personas que tiene 

una idea de cómo serán las ventas futuras (Krajewski, 2013). 

Opinión ejecutiva 
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Este pronóstico se basa en experiencia, conocimiento técnico y opiniones de 

administradores o clientes (Krajewski, 2013). 

Investigación de mercado 

En este método, se recolectan datos de encuestas para determinar el interés del 

consumidor, a partir de esta información la empresa realiza sus pronósticos 

(Krajewski, 2013). 

Método Delphi 

Se trata de un consenso de expertos bajo el anonimato (Krajewski, 2013). 

Métodos causales 

Regresión lineal 

De acuerdo con Krajewski, este método es utilizado cuando existen datos históricos 

adecuados, el cual, una variable dependiente se relaciona con otras variables 

independientes a través de una ecuación lineal. La variable dependiente es la que se 

desea pronosticar y las variables independientes son aquellas causas que afectan a la 

dependiente de acuerdo con la data histórica. La recta se determina mediante la 

siguiente ecuación: 

𝑌 = 𝑎 + 𝑏𝑋 

 

Figura 3. Línea de regression lineal respect a la demanda real 

Fuente: (Krajewski, 2013) 

Donde: 
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𝑌 =  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝑋 =  𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎𝑏𝑙𝑒 𝑖𝑛𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 

𝑎 =  𝑌 −  𝑜𝑟𝑑𝑒𝑛𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑙 𝑜𝑟𝑖𝑔𝑒𝑛 

𝑏 =  𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎  

 

El objetivo de este método es hallar el valor de a y b, los cuales minimizan los 

cuadrados de las desviaciones de la data respecto con la gráfica. Lo que se obtiene 

mediante este análisis es el coeficiente de determinación, coeficiente de correlación 

de la muestra y el error estándar de la estimación. 

El coeficiente de determinación mide la variación de la variable dependiente con la 

recta de regresión hallada. 

El coeficiente determina mide la fuerza y relación entre la variables independientes 

y dependientes. 

El error estándar mide la cercanía entre los datos de la variable dependiente 

(Krajewski, 2013). 

Métodos de series de tiempo 

Pronóstico ingenuo 

Según Krajewski, es el método más utilizado por las empresas, consiste en 

pronosticar la demanda del periodo actual. 

Método de promedio móvil simple 

Este método consiste en calcular la demanda promedio para los x periodos más 

próximos y el cual se utiliza como previsión futura. En este caso, cada demanda tiene 

el mismo peso (Krajewski, 2013). El promedio deseado se calcula mediante la 

siguiente ecuación:  

 

𝐹𝑡+1 =  
𝑠𝑢𝑚𝑎 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑥 ú𝑙𝑡𝑖𝑚𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑠

𝑥
=

𝐷𝑡 + 𝐷𝑡−1 + 𝐷𝑡−2 + ⋯ 𝐷𝑡−𝑥+1

𝑥
 

Donde: 

𝐷𝑡 = 𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 

𝑋 =  𝑛𝑢𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

𝐹𝑡+1 = 𝑝𝑟𝑜𝑛ó𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑡 + 1 
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Método de promedios móviles ponderados 

A comparación del promedio móvil simple, el método de promedio móviles 

ponderados cada demanda tiene su propio peso, el cual su suma debe ser 1, por 

ejemplo, si los pesos son 0.5, 0.4 y 0.1, el promedio que se desea se obtiene mediante 

la siguiente fórmula (Krajewski, 2013): 

 

𝐹𝑡+1 = 0.5𝐷𝑡 + 0.4𝐷𝑡−1 + 0.1𝐷𝑡−2 

 

Método de suavización exponencial 

Es un método sofisticado a partir del promedio móvil ponderado, da más peso a las 

demandas de los últimos periodos que a los antiguos. Es uno de los métodos más 

utilizados, ya que es fácil y se necesita poca cantidad de datos. Para este método se 

requiere 3 datos: pronostico del último periodo, demanda real para este periodo y un 

parámetro de suavización entre 0 y 1 (Krajewski, 2013). La ecuación es este caso es 

la siguiente: 

 

𝐹𝑡+1 = 𝛼𝐷𝑡 + (1 − 𝛼)𝐹𝑡 

2.2.5 Gestión de inventarios 

La gestión de inventarios consiste en planear y controlar los inventarios de una 

empresa, con el fin de cumplir con sus prioridades competitivas (Krajewski, 2013). 

Existen muchas razones por la cuales es necesario en la cadena de suministro, a 

continuación, se presentarán los motivos de la importancia de la gestión de 

inventarios (Ballou, 2004): 

• Mejora el servicio al cliente, suministran un nivel de disponibilidad del 

producto para satisfacer la demanda requerida por el cliente. 

• Reduce costos, existen costos por faltas de existencias, como el costo por 

pérdida de ventas o el costo de pedido pendiente. 

• Es uno de los mayores activos de las empresas. 

• Los inventarios son necesarios en el proceso de ventas: en la cantidad, lugar 

y momento adecuado. 
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2.2.5.1 Inventario 

Reserva de materiales o productos que se utilizará para satisfacer la demanda del 

cliente (Krajewki, 2013). 

2.2.5.2 Análisis ABC 

Se define como el proceso de dividir las unidades que se mantiene en inventario 

(SKU) en tres clases, respecto al valor económico. Con ello, los administradores se 

podrán enfocar en los productos que tienen mayor valor monetario. Para este 

análisis, se desarrollar un diagrama Pareto, los artículos que integren el 20% serán 

clasificados como el de mayor valor, ya que son responsables del 80% del valor de 

uso, y serán denominados con la letra A. Los artículos que estén dentro del 30% 

serán denominados con la letra B, pero equivalen al 15% del valor de uso. En último 

lugar, el 50% restante serán denominados con la letra C, los cuales equivalen al 5% 

al valor de uso (Krajewski, 2013). 

 

Figura 4. Clasificación ABC 

Fuente: (Chase, 2009) 

2.2.5.3 Lote económico 

Es el tamaño de lote que minimiza y equilibra los costos totales anuales de mantener 

y ordenar inventarios (Krajewski 2013). El costo de mantener inventarios está 

integrado por el costo de capital y los costos variables, y el costo de ordenar es el 

costo de preparar las órdenes de compra. 
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Figura 5. Equilibrio de los costos 

Fuente: (Ballou, 2004) 

Calculo del lote económico (EOQ) 

𝐸𝑂𝑄 =  √
2 × 𝐴 × 𝐷

𝑖 × 𝐶
 

El costo total de inventario se puede calcular mediante la siguiente formula: 

𝐶𝑇 = 𝐷𝐶 +
𝑄

2
∗ 𝑖 ∗ 𝐶 +

𝐷

𝑄
∗ 𝐴 

 Donde: 

𝐶𝑇 =  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝐷 =  𝑑𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 

𝐶 =  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑎𝑟𝑡𝑖𝑐𝑢𝑙𝑜 

𝑄 =  𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑠𝑜𝑙𝑖𝑐𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 

𝑖 =  𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑟 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑢𝑛 𝑎𝑟𝑡í𝑐𝑢𝑙𝑜 % 

𝐴 =  𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 

2.2.5.4 Sistema de control de inventarios o renovación de inventarios 

2.2.5.4.1 Sistema de revisión continua 

También llamado sistema de punto de reorden (ROP), este sistema está diseñado 

para rastrear los niveles de inventario de un SKU, cada vez que se hace un retiro 

para determinar si es tiempo de reordenar (Krajewski, 2013). Se establece un 
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punto de pedido R, en el cual se lanza los pedidos de reaprovisionamiento por una 

cantidad Q. 

Para este sistema de determinan los parámetros Q y R 

𝑄 = 𝐸𝑂𝑄 

𝑅 = 𝑚 + 𝑆𝑆 = 𝐶𝑂 × 𝐿𝑡 + 𝑆𝑆 = 𝐶𝑂 × 𝐿𝑡 + 𝑍 ∗ 𝛿 

Donde: 

𝑚: 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎. 

𝐶𝑂: 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 

𝐿𝑡: 𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 

𝑆𝑆: 𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 

𝑍: 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑎𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑟 𝑒𝑙 𝑛𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 

𝛿: 𝐷𝑒𝑠𝑣𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑡á𝑛𝑑𝑎𝑟 𝑑𝑢𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒 𝑒𝑙 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎 

 

Figura 6. Sistema Q cuando el tiempo de demanda y entrega son constantes. 

Fuente: (Ballou, 2004) 

2.2.5.4.2 Sistema de revisión periódica  

Otro método o sistema para controlar nuestros inventarios es el sistema de revisión 

periódica. En este caso, se definen los intervalos de stock de seguridad SS, tiempo 
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T para revisar los niveles de inventarios y los pedidos son ordenados por la 

diferencia entre M y el stock que tiene la empresa en ese momento en el que es 

revisada (Krajewski, 2013).  

Para este sistema se tiene que determinar los parámetros SS, M y T para una 

demanda incierta. 

Primero, se calcula es stock de seguridad mediante la siguiente fórmula: 

𝑆𝑆 = 𝑧𝜎𝑇+𝐿 

Luego:  

𝜎𝑇+𝐿 = √(𝑇 + 𝐿)𝜎𝑑
2 

Luego, se halla el parámetro de tiempo de revisión 

𝑇 =
𝑄

𝑑
 

Q: Lote optimo 

d: Demanda diaria 

Por último, calculamos el nivel máximo de inventario 

𝑀 = 𝑑 × (𝑇 + 𝐿𝑡) + 𝑍 + √(𝑇 + 𝐿𝑡) × 𝑠𝑑2 

 

d: demanda diaria 

T: Tiempo de revisión 

Lt: Lead time (en días) 

Z: Facto z del nivel de servicio deseado 

Sd: Desviación de la demanda diaria 
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Figura 7. Sistema P con demanda incierta 

Fuente: (Ballou, 2004) 

2.2.6 Nivel de servicio 

El nivel de servicio se define como la probabilidad de la capacidad de cumplir al 

cliente a partir del stock actual que maneja la empresa. A esta probabilidad, o tasa de 

surtimiento del artículo (Ballou 2004). El cual se define mediante la siguiente 

ecuación: 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜 = 1 −
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
 

 

 

El valor del nivel de servicio debe encontrarse entre 0 y 1. 

2.2.7 Quiebres de stock 

Los quiebres de stock hacen referencia al suceso cuando no se encuentra el inventario 

necesario para atender un pedido, esto genera la perdida ventas y, por ende, de 

utilidades (Tamayo, 2012). 
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2.2.8 Gestión del Conocimiento 

Según Dolan, “la gestión del conocimiento es un enfoque sistemático que incrementa 

el valor de la «inteligencia colectiva» de una organización. Este enfoque implica la 

identificación, captura, evaluación, síntesis, organización, distribución y aplicación 

del capital de conocimiento de la organización. Por capital intelectual de una 

organización entendemos el conocimiento que posee una organización” (Dolan, 

2007). 

2.3 Estado del arte 

2.3.1 Metodología 

2.3.1.1 Planificación 

Para la elaboración del estado del arte, primero se identificó el sector en que se 

centrará la propuesta de mejora, a partir de ello, se realizó la búsqueda y análisis 

necesario sobre los problemas que existen en el sector comercial en el mundo, tanto 

para mayoristas y minoristas. Luego de analizar el sector, se revisará artículos sobre 

el problema principal que existen en el sector, la gestión de inventarios. Por último, 

se buscará literatura sobre las técnicas a utilizar para mejorar la situación de una 

empresa comercial y analizar los casos de éxitos que existieron de su aplicación en 

otros países. 

2.3.1.2 Desarrollo 

Para la búsqueda de artículos se utilizará las bases de información como: Ebsco, 

Elservier, Proquest y Emerald. Los artículos encontrados se seleccionan de acuerdo 

a su factor de impacto, evaluado en Scimago, y año de publicación, no mayor a 5 

años de antigüedad. 

2.3.1.3 Resultados 

Como resultado de la investigación, se encontraron 20 artículos (ANEXO 1) 

publicados alrededor del mundo que nos aporta con el presente proyecto de mejora.  
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Figura 8. Tipos de artículos  

Fuente: Elaboración propia 2018 

2.3.2 Análisis de estudios 

En esta parte del documento, se analizará los estudios realizados alrededor del 

mundo, en el cual se evalúan la importancia del sector comercial distribuidor, su 

problemática y las respuestas de solución, se profundizará lo que otros autores 

reconocidos escriben sus experiencias en otros países de la aplicación de la gestión 

inventarios, el sistema de revisión periódica, la aplicación de pronósticos y la gestión 

del conocimiento.  

El sector comercial es altamente importante en el Perú, como se mencionó en el punto 

1.1 del documento, y en el mundo, ya que actualmente las relaciones comerciales y 

ventas se han ido desarrollando profesionalmente y globalizándose en los últimos 

años (Banco Mundial, 2017). Además,  de acuerdo a Dangla, se menciona que el 

sector distribuidor y comercial tiene gran importancia en la economía española y 

mundial (Dangla, 2016).  

2.3.2.1 Estudios sobre el problema y la propuesta 

Una de las complicaciones que atraviesan las empresas comerciales, es el manejo 

de sus inventarios, además de estos ser su mayor activo. Por ello, Paredes y 

Valderrama destacan que es primordial tener un sistema de gestión y control 

eficiente de inventarios, con el fin de poder abastecer a todos sus clientes y no 

generar saturaciones del almacén (Paredes y Valderrama, 2015). Asimismo, los 

autores, detallan que las prácticas de gestión de inventario tienen un efecto directo 

importante sobre las utilidades de una empresa (Ahmad y Mohamed, 2018). 

Además, un estudio realizado en la ciudad de Bangladesh demuestra las causas del 

problema de desabastecimiento; a nivel mundial, el cual es la falta de 
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conocimientos en la gestión los activos (Biswas, Karmaker, Islam, Hossain & 

Ahmed, 2017). En un artículo en España, se menciona que este problema es común 

en industrias y sectores comerciales, en el cual los clientes no se encuentran 

preparados para esperar cuando ocurre un desabastecimiento, como, por ejemplo, 

en la industria minorista o en el comercio electrónico; además el mismo autor 

analiza la utilización del sistema de revisión periódica, como metodología para 

encontrar una solución a las ventas perdidas por las roturas de stock producidas 

(Cardós, 2016). Por último, De Lucena (2016) elabora un modelo de gestión de 

inventarios utilizando el sistema P enfocados al almacén e inventarios, con ello 

desea lograr obtener el nivel de servicio deseado y con el mínimo inventario posible 

(De Lucena, 2016).  

Caso de empresas minorista en Bangladesh 

Biswas, Karmaker, Islam y Ahmed (2017), se enfocaron en resolver es el 

desabastecimiento o exceso de existencias (sobre stock), a través del correcto uso 

de técnicas de control de inventarios para un sistema eficiente de gestión de 

inventarios. El estudio resalta que las autoridades de las empresas minorista en 

Bangladesh carecen de la experiencia y conocimientos suficientes en el sistema de 

gestión de inventarios, por los pocos estudios que sirven como orientación para 

guiar a los administradores de inventarios con el fin de garantizar la disponibilidad 

de los productos que comercializan. 

El problema presentado por los autores es de importancia debido a la necesidad que 

existe de conocer cómo un plan de control de inventarios y las herramientas para 

su gestión apropiada pueden minimizar la probabilidad de desabastecimiento y 

escenarios de sobre stock, los cuales afectan directamente el nivel de satisfacción 

de los clientes por la falta de disponibilidad de sus productos. Además, en el artículo 

se menciona que estos métodos de inventario impulsan de manera efectiva las 

ventas y a su vez reducen costos innecesarios, lo cual impacta positivamente en la 

competitividad de una empresa que tiene que hacer frente a un mercado que 

aumenta día a día. 

A través del análisis realizado por el autor permite a las empresas minoristas en 

Bangladesh conocer las técnicas secuenciales que se necesitan para gestionar el 

inventario con el fin de que puedan usarlo como guía para disminuir el número de 
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desabastecimientos y generación excesiva de existencias. El autor sugiere el uso de 

cuatro técnicas de control de inventarios para lograr un sistema eficiente de gestión 

de inventarios en las empresas minoristas de Bangladesh. Los estudios del caso 

ilustran que se debe mantener un control más estricto con los productos que se 

encuentre en la clase “A”. Asimismo, las compras que se efectúen a las categorías 

de artículos “H” y “M” deben ser realizas por un personal muy bien capacitado. La 

técnica de pronóstico juega dentro del modelo EOQ juega un papel vital dentro de 

la gestión de inventario y por ende, la demanda pronosticada debe ser la correcta. 

Por último, este artículo concluye en la determinación de las categorías “A”, “B” y 

“C, así como también el cálculo del EOQ y el número de pedidos al año para los 

cuarenta productos. Asimismo, se ha calculado el stock de seguridad y se ha 

desarrollado el análisis HML de modo que ayude a gerencia a proporcionar la 

importancia relativa por cada artículo 

Biswas, Karmaker, Islam y Ahmed muestran en la siguiente tabla, solo 8 ítems de 

los 40 conforman el 80.26% del uso del valor total por año, 16 ítems constituyen el 

15.31% y los otros 16 el 4.43%. 

Tabla 1.  

Resultados del análisis ABC 

Fuente: (Biswas, 2017) 

En la anterior tabla, se puede mostrar que el EOQ calculado se ha comparado con 

el número de unidades de cada componente comprado en la organización. 
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Figura 9. Comparison between EOQ & Order Quantity 

Fuente: (Biswas, 2017) 

Finalmente, la siguiente tabla se muestra que, entre los 40 artículos seleccionados 

de la tienda minorista, 5 artículos son de alto precio, 6 artículos de precio mediano 

y 29 artículos de bajo precio. 

Tabla 2 

Resultados de la tabla HML 

 

Fuente: (Biswas, 2017) 

Esta investigación da soporte a nuestra propuesta ya que implementa técnicas y 

metodologías de control de existencias para la eficiente gestión de inventarios con 

el fin de atacar problemas como los quiebres de stock y sobre stock en empresas 

que están dentro del sector comercial. 

Caso de una distribuidora en el Noroeste de China 

Ruozhen Qiu, Minghe Sun y Yun Fong (2017) se enfocan en encontrar los 

beneficios de una gestión de inventarios de revisión periódica (Sistema P) bajo dos 

diferentes modelos de incertidumbre en la distribución de la demanda (Caja y 

elipsoide), en una compañía (SYE) que vende productos electrónicos en el mercado 

de productos electrónicos Neusoft ubicado en el noreste de China. El estudio resalta 

la necesidad enfocarse en los dos tipos de programación dinámica robusta 

mencionados para analizar las demandas volátiles y los pronósticos imprecisos en 
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el modelo de inventario de revisión periódica, ya que estudios anteriores para 

modelos de inventario de varios periodos, asumen que la distribución de la demanda 

de un producto y todos sus parámetros son completamente conocidos. Sin embargo, 

dichas suposiciones nos son válidas en muchas situaciones reales y pueden conducir 

a violaciones severas de restricciones incluso si se trataran de perturbaciones muy 

pequeñas (Beyer y Sendhoff, 2007). Los autores pretenden analizar el desarrollo 

del sistema de revisión continua bajo los dos modelos de programación dinámica 

robusta y evidenciar la disminución de costos totales, errores inevitables en las 

previsiones de demanda y el riesgo considerable de tener inventario excesivo o 

desabastecimiento. 

El problema presentado es de gran importancia para los autores debido a la 

necesidad de conocer como el sistema de revisión periódica puede modelarse bajo 

programas dinámicos robustos para problemas en la gestión de inventarios sin 

distribución de demanda conocida de manera que se disminuyen los niveles de 

incertidumbre y el modelo esté cerca del costo óptimo. A pesar de que existen casos 

de éxito en la literatura a cerca de la gestión de inventarios de revisión periódica, 

se ha determinado que algunas organizaciones tuvieron un éxito limitado o 

parcialmente logrado, debido a factores como: no se considera la incertidumbre en 

la distribución de la demanda, se evaluaban periodos estacionarios y no periodos 

múltiples, y las políticas de inventario no presentaban una estructura sólida en 

términos de gestión en la práctica real. Por lo tanto, para que las empresas se 

percaten de los beneficios que aporta la gestión de inventarios de revisión periódica 

bajo el modelo de optimización robusta y se reduzca el riesgo de fracaso, es de vital 

importancia dar a conocer de manera mucho más completa el desarrollo integrado 

de estas herramientas tomado como referencia datos reales pertenecientes al caso 

de estudio. Asimismo, el estudio informa los resultados positivos que se logran a 

partir del enfoque de programación dinámica robusta en un sistema de revisión 

periódica y como este es muy poco explorado. 

Principalmente los autores determinan tres factores que repiten durante todo este 

estudio: Incertidumbre en la distribución de la demanda, política de inventarios de 

renovación periódica para múltiples periodos, modelos de programación dinámica 

robusta (Caja y elipsoide). 
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El estudio sirvió de apoyo para optimizar las políticas de inventario de revisión 

periódicas multi-periodo. Ambos modelos de programación dinámica robusta se 

utilizaron para describir la incertidumbre en la distribución de la demanda y se han 

desarrollado modelos manejables ajustados a la realidad del caso de estudio. 

Los resultados que se han obtenido de estudio indican que el costo total se altera de 

manera estable a medida que cambian los niveles de incertidumbre y cada vez más 

se acercan al coste óptimo. Lo cual evidencia que los modelos propuestos son 

robustos y los enfoques de solución correspondientes son de gran alcance para 

resolver los problemas de gestión de inventario sin distribuciones demanda 

conocida. Cabe resaltar que estos enfoques robustos pueden adaptarse a distintos 

niveles de incertidumbre en la distribución de la demanda. 

 

Figura 10. Políticas (s, S) bajo diferentes valores de α para el conjunto de incertidumbres: 

modelo caja 

Fuente: (Ruozhen, 2017) 

 

Figura 11. Rendimiento de costes en valores diferentes de α para el conjunto de incertidumbres: 

modelo caja 

Fuente: (Ruozhen, 2017) 
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Figura 12. Políticas (s, S) bajo valores diferentes de β para el conjunto de incertidumbre 

elipsoide 

Fuente: (Ruozhen, 2017) 

 

Figura 13. Rendimiento de costos bajo diferentes valores de β para el conjunto de incertidumbre 

elipsoide 

Fuente: (Ruozhen, 2017) 

Esta investigación da soporte a este proyecto de mejora, ya que se basa en un 

modelo de inventario de revisión periódica o también conocido en la gestión de 

inventarios como Sistema P bajo un modelo de programación dinámica robusta que 

disminuye la probabilidad de error en el pronóstico de la demanda. Además, el 

estudio optimiza sistema de revisión periódica de manera que la cantidad se acerca 

a la óptima y por consiguiente el costo de inventarios. Asimismo, los beneficios 

generados por la combinación de estas herramientas son numerosos e incluyen 

mejoras en el nivel de servicio hacia el cliente. 

Caso de una distribuidora en India 

S. Nallusamy (2016) tiene como objetivo general alcanzar la excelencia operativa 

en una empresa distribuidora a través de la gestión de inventario y, para comprobar 

su efectividad se medirá utilizando indicadores clave de rendimiento (KPI). 
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La motivación de los autores en realizar este estudio se enfoca en el desarrollo de 

una nueva política de inventario para mejorar los giros característicos del inventario 

y medir su rendimiento después de su implantación. Los autores resaltan que el 

problema en la gestión del inventario es equilibrar el suministro de bienes con la 

demanda altamente variable que tiene el mercado, es decir, tener suficiente 

inventario para satisfacer la demanda y evitar las ventas debido a faltantes de 

inventario, y minimizar inventario a la mano debido al costo de llevar el inventario. 

A través del análisis realizado por los autores permite a las empresas conoces los 

pasos para la implementación de ciertas políticas de inventarios propuestas en el 

modelo de gestión de inventarios y a su vez, se evidencian los resultados a través 

de indicadores KPI. Los autores abarcan herramientas como el Foda y análisis ABC 

para el estudio, puesto que se consideran convenientes en este escenario. Los 

estudios del caso ilustran que los resultados son positivos, estableciendo cuadros 

comparativos entre los años que no abarcan la implementación de la nueva gestión 

de inventario y los años que ha sido implementada. Se señala claramente los 

beneficios que ocasiona la gestión de inventarios en el caso de estudio, en cuanto a 

costos totales. A continuación, se presenta un esquema de como se ha desarrollado 

la metodología. 

 

Figura 14. Diagrama de flujo de metodología 

Fuente: (Nallusamy, 2016) 

La investigación de S. Nallusamy aporta a esta propuesta ya que se evidencia 

nuevas políticas y la medición de la efectividad de la metodología que se desea 

usar, además de la metodología y políticas en que se deben usar. Además, resaltan 
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la importancia de establecer políticas de inventarios en organizaciones de este 

sector. 

Caso de comercio minorista en Tailandia 

Asif Salam, Farhad Panahifar, P.J. Byrne (2016) se enfocan en demostrar 

cuantitativamente el impacto positivo que se genera en el nivel de servicio al 

desarrollar un eficiente modelo de gestión de inventario en las empresas 

comerciales a través de una simulación basada en datos extraídos de una importante 

cadena minorista que opera en Tailandia. Es decir, se centran en abordar la brecha 

que existe entre el nivel de servicio u los niveles de inventario, puesto que es un 

elemento clave que no está bien representado en la literatura actual. Recientemente, 

relativamente pocos documentos han estudiado la relación importante que existe 

entre el inventario y los desafíos subyacentes en el enfrentamiento (Sterman and 

Dogan, 2015; Wangetal., 2015; Eltantawyetal., 2015; Alftan et al., 2015; 

Chuangand Oliva, 2015; Gurgur, 2013; Cattani et al., 2011; Chou et al., 2003). Por 

lo tanto, los autores utilizan un modelo de simulación basado en datos reales 

obtenidos de una importante cadena minorista tailandesa para examinar 

minuciosamente la tensión entre el inventario de cadenas y los niveles de servicio. 

Los autores consideran que la gestión de inventario es una decisión operativa dentro 

de los roles un gerente de operaciones, mientras que el servicio al cliente pasa a ser 

una decisión de comercialización, que es responsabilidad del gerente de marketing. 

Por medio de una simulación basada en Excel analizan la relación entre el 

inventario y el nivel de servicio y cómo es que el equilibrio de ambos factores 

disminuye la pérdida de clientes y ventas, y a su vez, minimiza los costos 

innecesarios debido a la carga de grandes inventarios en una empresa minorista. 

Los autores proponen un modelo de inventario simulado en donde las variables 

aquellas que tienen el mayor potencial para afectar los niveles de inventario. 

Asimismo, la investigación combina el modelo de stock de seguridad y el modelo 

de pronóstico, puesto que los autores consideraron importante el impacto que 

genera demanda y la variabilidad del ciclo de reposición. Del mismo modo los 

autores resaltaron que para el beneficio de las empresas se requiere la integración 

de dos decisiones funcionales para servir al objetivo de la organización: 

Operaciones (inventarios) y Marketing (nivel de servicio). 
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Este caso aporta a la investigación de este documento, debido a que estudia el 

impacto en el nivel de servicio cuando se implementa una gestión de inventarios. 

Esto es muy importante, ya que, en las empresas del sector en estudio, su nivel de 

servicio es un factor clave para lograr un buen rendimiento, por lo cual es 

importante saber la efectividad de la propuesta respecto a dicho factor. 

Caso de 1 almacén y 3 comerciantes minoristas en Brasil 

 Lucena Nunes y de Castro Vieiraa (2016) definieron un modelo de inventario para 

un sistema de dos niveles (almacén y minoristas), de acuerdo con una política que 

se formulará de tal forma que el costo total del inventario del sistema se reduzca al 

mínimo y se cumpla el nivel de servicio propuesto en los minoristas. 

La motivación de los autores en realizar este estudio se enfoca en interrelacionar y 

sincronizar a los minoritas con el almacén, de manera que, los minoristas realicen 

revisiones a intervalos iguales y el almacén pueda cumplir parcialmente con los 

pedidos. La necesidad de realizar esta investigación radica en que, hasta donde se 

sabe, no existe otra solución en la literatura para el modelo propuesto en este 

artículo. Esta investigación a diferencia de otras propone una metodología para 

dividir el sistema en instalaciones N + 1 que da como resultado una función de 

costo convexo univariante. Los autores confirman la efectividad del modelo de 

inventario propuesto en un sistema con tres minoristas y un almacén en el que se 

simula el movimiento de un artículo, con una demanda minorista normal en 

distintas situaciones. 

 

Figura 15. Sistema de dos escalones 

Fuente: (Lucena, 2016) 

El análisis realizado por los autores brinda a la literatura del sector comercial dos 

contribuciones principales acerca de la brecha importante en la teoría de inventario 
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de varios niveles. En primer lugar, en este estudio se desarrolla un modelo de 

inventarios y se describe un algoritmo de optimización para el mismo. En segundo 

lugar, se desarrolla una metodología para determinar el tiempo de entrega efectivo, 

debido a la escasez que existe en el almacén, de tal forma que cada minorista puede 

tratarse como un problema aislado. Los autores para el desarrollo del modelo 

consideraron que las distribuciones de demanda en los minoristas y el almacén son 

conocidas. Asimismo, la función costo del caso de estudio es convexa y maneja un 

único argumento (solo hay un nivel de pedido correspondiente hasta en cada 

minorista que satisface el objetivo de nivel de servicio), es por ello que ambas 

características del modelo permiten que los autores utilicen un algoritmo de 

búsqueda de sección óptima para minimizar el costo total del sistema. Además, 

dentro del estudio se obtienen un tiempo de espera efectivo que puede 

descomponerse en N problemas de un solo minorista para sustituir el tiempo de 

espera por el tiempo real. 

Este caso de éxito es de gran aporte a este proyecto, ya que la empresa en estudio y 

las de su sector tienen una estructura similar, por lo cual nos ayuda a comprender 

en cómo podemos mejorar el proceso de abastecimiento en la empresa y en sus 

clientes directos e indirectos. 

2.3.3 Estudios sobre la novedad de la propuesta 

La adopción de un modelo de gestión de inventario sistemático es un factor crítico 

de éxito para negocios en el sector comercial. Esta función requiere un equilibrio 

entre el cumplimiento de la demanda de los clientes y mantener un suministro 

suficiente de mercancías (Ahmad y Mohamed, 2018). Asimismo, para lograr el éxito 

en gestión de inventarios en la industrial comercial es fundamental que las cantidades 

en el sistema informático estén de acuerdo con lo que está físicamente en el almacén. 

Uno debe asegurarse de que todo el material o las transacciones (ingreso y salidas) 

sean registrados de manera oportuna (Rawat, 2015). El uso de datos imprecisos 

afecta la capacidad de otras disciplinas para funcionar, por lo cual la información 

exacta es de vital importancia. Es por ello, la importancia de realizar pronósticos 

antes de la implementación de una gestión de inventarios 

Para diseñar la gestión de inventarios propuesta para la empresa en estudio, en primer 

lugar, se recolectará la data histórica de la empresa en estudio, se clasificará bajo la 

metodología ABC, se analizará los patrones de la demanda enfocados a los modelos 
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de series de tiempo para determinar el método de pronóstico a realizar. Se determina 

el error y se evalúa la exactitud del método (Biswas, 2017).  

Después de realizar el pronóstico adecuado para la demanda de la empresa GP 

Maquinarias S.A.C, el segundo paso es implementar el sistema de revisión periódica 

de inventarios (Sistema P). Para esto se procede a realizar el cálculo del tiempo de 

revisión (T) y el nivel máximo de inventarios que se desea plantea tener en el almacén 

(M) (Cardós, 2016). 

 

Figura 16. Pasos de la propuesta 

Fuente: Elaboración Propia 2018 

2.3.4 Conclusiones 

Luego de la revisión de diversos artículos indexados, acerca de las 5 tipologías 

utilizadas para esta investigación (sector distribuidor y comercial, problema de 

abastecimiento, gestión de la demanda, sistema de revisión periódica y gestión del 

conocimiento), se llegaron a las siguientes conclusiones: 

Acerca del sector comercial distribuidor, se han realizado varios estudios alrededor 

del mundo, en el cual se destacan su importancia, ya que actualmente las relaciones 

comerciales y ventas se han ido desarrollando profesionalmente y globalizándose en 

los últimos años. Además, se menciona que el sector distribuidor y comercial tiene 
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gran importancia en la economía española y mundial (Dangla, 2016). Tanto en el 

Perú como alrededor del mundo, se ha determinado que el factor de éxito más crítico 

para el desarrollo de la competitividad y el rendimiento de las empresas 

comercializadoras es el servicio al cliente, el cual que se indica por la disponibilidad 

del producto (Salam, 2016). 

Las empresas comercializadoras, frecuentemente tienen problemas de 

desabastecimiento, por lo que las distribuidoras de lubricantes no son la excepción. 

Además, Salam también menciona que el mayor activo de una empresa comercial es 

el inventario que maneja. Por lo tanto, es indispensable que tenga un sistema de 

gestión y control eficiente, para evitar problemas como el desabastecimiento o el 

exceso de mercadería. Según quienes investigaron el impacto del desabastecimiento 

de materiales, afirman que este acontecimiento genera grandes pérdidas y reducción 

de ventas en las empresas del sector comercial (Singha, 2017). Existen otros estudios 

que están enfocados al problema de desabastecimiento; a nivel mundial, como es el 

caso de las empresas en Bangladesh que mayormente incurren en desabastecimiento 

por la falta de conocimientos en la gestión los activos (Biswas, 2017). Un estudio 

realizado por Ahmad y Mohamed en el 2017 confirma que existe un efecto directo 

significativo de las prácticas de gestión de inventario en el rendimiento de la 

empresa.  

La técnica principalmente vista como método de solución para el problema de 

abastecimiento de la empresa, es la aplicación del sistema de revisión periódica. Un 

caso en la India, se enfocaron en resolver es el desabastecimiento o exceso de 

existencias (sobre stock), a través del correcto uso de técnicas de control de 

inventarios para un sistema eficiente de gestión de inventarios. El estudio resalta que 

las autoridades de las empresas minorista en Bangladesh carecen de la experiencia y 

conocimientos suficientes en el sistema de gestión de inventarios, por los pocos 

estudios que sirven como orientación para guiar a los administradores de inventarios 

con el fin de garantizar la disponibilidad de los productos que comercializan (Biswas, 

2017). 

Sin embargo, una gestión de inventarios, necesita tener como antecesora la 

elaboración de pronósticos para demandas cada vez más individualizadas e 

incertidumbre de los resultados previstos en empresas, como un estudio en una de 

las ciudades de China, por ello resulta necesario plantear métodos de pronósticos que 

se adecuen a la empresa Unos de los beneficios de realizar pronósticos es mejor la 
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capacidad de seguimiento, disminuir la incertidumbre y obtener una capacidad 

altamente adaptativa (Jian, 2015).   

La mayoría de las empresas comerciales PYMES en el Perú, carecen de información 

de cómo gestionar sus activos, por lo que se resulta dificultoso adaptar nuevas 

herramientas en un campo laboral aún no preparado. Es por ello que en una 

investigación se plantea la implementación del Gestión del conocimiento para formar 

una nueva cultura organizacional en la empresa, con el fin de que de los 

conocimientos adquiridos por los trabajadores de una empresa puedan perdurar en el 

tiempo, el autor plantea la integración de 3 metodologías de Gestión del 

conocimiento (Maha, 2018). 

2.4 Marco Normativo 

En el año 2001 se aprobó el siguiente reglamento, y en el cual se mencionarán los 

artículos que afectan a la empresa en estudio (Ministerio de energía y minas, 2001): 

REGLAMENTO PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE COMBUSTIBLES 

LIQUIDOS Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS DE LOS HIDROCARBUROS 

TITULO IV NORMAS PARA LA OPERACIÓN 

CAPITULO 2 DISTRIBUIDOR MAYORISTA  

Artículo 41°.- Condiciones Específicas  

El Distribuidor Mayorista adquirirá los combustibles en el país o los importará, bajo 

la modalidad de compra que pacte con su suministrador. Para operar en las diferentes 

Plantas de Abastecimiento, el Distribuidor Mayorista deberá contar con:  

- Una oficina 

- Equipos de seguridad  

- Sistema telefónico y telefax  

- Equipos de cómputo necesarios para interconectarse con OSINERG  

Artículo 42°.- Obligaciones del Distribuidor Mayorista  

El Distribuidor Mayorista debe:  

a) Efectuar el transporte terrestre desde la Planta de Abastecimiento hasta los 

Establecimientos de Venta al Público de Combustibles y Consumidores Directos, 
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actividad que podrá realizarla con unidades de transporte propias o contratadas a 

terceros, garantizando la entrega de Combustibles Líquidos y Otros Productos 

Derivados de los Hidrocarburos en las condiciones pactadas y punto de entrega 

declarado en la factura o guía de remisión. El punto de entrega deberá ser una 

instalación inscrita en el Registro de Hidrocarburos.  

b) Vender los Combustibles Líquidos y Otros Productos Derivados de los 

Hidrocarburos autorizados, a las personas dedicadas a la actividad de 

Comercialización de Hidrocarburos y Consumidores Directos que tengan inscripción 

vigente en el Registro de Hidrocarburos. 

c) Tener un volumen mínimo de ventas, a nivel nacional, de cuatrocientos veinte mil 

(420 000) barriles semestralmente, el que deberá ser alcanzado en un periodo no mayor 

de ciento ochenta (180) días calendario de iniciadas las actividades, y que se verificará 

mensualmente.  

d) Mantener vigente la Póliza de Seguro de Responsabilidad Civil. 

CAPITULO 3 DISTRIBUIDOR MINORISTA 

Artículo 47°.- Constitución  

Cualquier persona natural o jurídica podrá constituirse como Distribuidor Minorista, 

siempre que cumpla con las disposiciones legales vigentes y las normas contenidas en 

el Reglamento de Seguridad para el Transporte de Hidrocarburos o la norma que lo 

sustituya. 

Además, existe una ley que regulariza las actividades del sector en estudio, del cual se 

presentan los artículos que afectan a las empresas del sector comercial de lubricantes 

(Congreso de la República del Perú 2005): 

LEY N° 26221 

LEY ORGÁNICA QUE NORMA LAS ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS 

EN EL TERRITORIO NACIONAL  

TITULO IV REFINACIÓN Y PROCESAMIENTO 

Artículo 75.- Cualquier persona natural o jurídica, nacional o extranjera, podrá 

importar Hidrocarburos, Los tributos que graven la importación serán de cargo del 

importador. Las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, que importen 
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Hidrocarburos para ser procesados y transformados en el país y destinarlos a la 

exportación, podrán hacer uso del régimen de admisión temporal, conforme lo 

establece la Ley General de Aduanas y sus normas modificatorias y reglamentarias. 

Artículo 76.- El transporte, la distribución mayorista y minorista y la comercialización 

de los productos derivados de los Hidrocarburos se regirán por las normas que apruebe 

el Ministerio de Energía y Minas; dichas normas deberán contener mecanismos que 

satisfagan el abastecimiento del mercado interno.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  CAPÍTULO II – DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL  

El siguiente capítulo tiene como objetivo describir detalladamente el proceso de 

abastecimiento dentro de la empresa GP Maquinarias con el propósito de identificar los 

principales problemas, sus causas raíz y el efecto o consecuencias que generan en la empresa. 

3.1 Entorno/ sector 

El sector comercial de lubricantes en el Perú, en la actualidad, atraviesa por un 

crecimiento notable que se ha venido evidenciando con el paso de los años. Tanto el 

sector automotriz como el sector industrial son los pilares que sostienen el desarrollo 

de 2este acontecimiento. Durante varios años, la llegada de diversas marcas de 

lubricantes ha generado un alto grado de competitividad entre las empresas que 
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conforman en este mercado. A esto se le suma que el producto es un commodity, por 

lo que la variación en precios muchas veces responde a factores externos de carácter 

mundial. 

Por tal motivo, las empresas comercializadoras de lubricantes buscan que sus procesos 

sean eficientes para obtener una ventaja competitiva en tal mercado. En tal sentido, el 

valor agregado de las empresas que comercializan lubricantes se encuentra en cómo 

se realizan los procesos de abastecimiento y los procesos comerciales. Es por ello que 

la disponibilidad del producto juega un papel clave en el desarrollo de la 

competitividad de las empresas en este rubro.  

3.2 Empresa 

En este proyecto de investigación aplicada, se tomó como caso de estudio la empresa 

importadora y comercializadora de lubricantes GP Maquinarias S.AC. con RUC 

20507870369, registrado en la ciudad de Lima. 

3.2.1  Descripción 

GP MAQUINARIAS S.A.C. es una empresa privada y familiar cuyas actividades se 

basan en importar, distribuir y comercializar lubricantes para el sector automotriz en 

el Perú. Forma parte del conjunto de empresas del Grupo Picón, que cuenta con más 

de 50 años en la comercialización e importación de productos para diferentes 

sectores: materiales para la construcción, ferretería, lubricantes, maquinaria para la 

agricultura, automotriz entre otras líneas. La empresa GP Maquinarias es 

representante nacional exclusiva de la marca de lubricantes Kendall, marca premium 

de Phillips 66, compañía americana que tiene más de 135 años de experiencia e 

innovación, con operaciones en más de 100 países alrededor del mundo y catalogada 

dentro de las petroleras más grandes del planeta. Cabe resaltar que la empresa se 

encuentra inmersa dentro del mercado de lubricantes desde hace 6 años. 

3.2.2 Ubicación 

Las instalaciones de la empresa se encuentran en Av. Nicolas Ayllon 4301 en el 

distrito de Ate, en la ciudad de Lima. Es allí donde se realizan todas las actividades 

desde compra hasta recepción y almacenamiento de la mercadería importada. Sin 

embargo, la empresa maneja también el depósito aduanero que se encuentra en Av. 

Los frutales 333 para posteriormente ir nacionalizando las órdenes de pedidos que 

van llegando. Además, GP Maquinarias tiene una sucursal en Huancayo, la cual 

cubre parte de la demanda de la región sierra. 
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3.2.3 Misión 

“La misión de la empresa es desarrollar un plan de trabajo elaborado en satisfacer 

todas las demandas de nuestros clientes y cumplir con sus expectativas.” 

3.2.4 Visión 

“Nuestra visión empresarial es pertenecer y posicionarnos entre las mejores empresas 

de lubricantes del país.” 

3.2.5 Organización 

La estructura organizacional de la empresa actualmente sigue un modelo funcional y 

ha ido variando de acuerdo con el crecimiento y evolución de la empresa en el 

mercado de lubricantes. 

 

Figura 17. Organigrama funcional de la empresa GP Maquinarias S.A.C. 

Fuente: GP Maquinarias 

3.2.6 Productos 

La empresa tiene alrededor de 225 ítems y los clasificó en cinco líneas de venta, ya 

que maneja una amplia variedad de lubricantes para distintos tipos de motores y 

especificaciones. Todos los productos que comercializa GP Maquinarias pueden 

venir en cuatro presentaciones: Unidades de litro, baldes, galones y cilindros. 
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Figura 18. Cartera de productos de la empresa GP Maquinarias SAC 

Fuente: GP Maquinarias 

3.2.7 Clientes 

GP Maquinarias tiene clientes por todo el Perú y en todas las regiones. La empresa 

abastece a distribuidores mayoristas, minoristas y al consumidor final, en el caso de 

cuentas directas. Como se ha mencionado anteriormente, la empresa es distribuidor 

exclusivo de la marca Kendall en el Perú, y divide la comercialización de este 

producto en dos líneas de comercialización: Directa e Indirecta (Ver Anexo 2). Para 

facilitar la esquematización del escenario comercial de la empresa se presenta la 

siguiente ilustración. 

 

Figura 19. Esquema de distribución de lubricantes Kendall en el Perú 

Fuente: GP Maquinarias  

Como se puede observar en el esquema, la primera línea es la directa, que es realizada 

a través de sus propias sucursales tanto en Lima como en Huancayo. En pocas 

palabras, la venta es realizada por su propia fuerza de ventas a los minoristas y 
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directamente a algunos clientes de gran tamaño. Y la otra es línea de 

comercialización sus productos es la indirecta, por medio de bases (grandes socios 

mayoristas) y distribuidoras en las provincias que atienden a los minoristas y estos a 

su vez a algunos consumidores de gran tamaño. Cabe resaltar que los minoristas son 

mayormente “lubricentros”, talleres mecánicos, lavaderos de autos, etc., que atienden 

al consumidor final. 

Para establecer cuales en donde se encuentran los principales clientes se analizan los 

canales de venta que generen mayores ingresos a la empresa. Para ello se recopiló 

data del año 2017 y construyó una gráfica Pareto: 

Tabla 3 

Canales de venta y porcentaje de venta 

 

Fuente: GP Maquinarias 

 

Figura 20. Gráfica Pareto de los ingresos por canales de venta 

Fuente: GP Maquinarias  
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Como se puede observar en el gráfico, los ingresos de Huancayo, las Bases, el 

Distribuidor Sur y Lima equivalen al 82.38% de los ingresos generados en el año 

2017. A continuación, se presenta una lista de los principales clientes teniendo en 

cuenta los canales de venta más representativos encontrados en la gráfica: 

 Huancayo (HYO) 

 AUTOMOVILES S.A. 

 GP FILTROS Y MANTENIMIENTO S.A.C. 

 CAMASCCA QUISPE MARISOLCORPORACION VIALCOS 

S.A.C. 

 LUBRICANTES PIEER E.I.R.L. 

 Bases  

 PROMOTORA ORIENTAL S.A.C. 

 PICON S.A.C 

 STRONG LORETO SAC 

 PRO NEGOCIOS S.A.C. 

 Distribuidora Sur (DIST.SUR) 

 OLEUM PERU S.A.C. 

 SERVICENTROS DEL SUR S.A.C. 

 Fuerza de venta Lima (FFVV_LIMA) 

 CHAVEZ POMALAYA JOSE DANILO 

 ECOMAQ PERU S.A.C. 

 MONCHON GONZALES JOSE RAMOS 

 Oficina Lima 

 SERVICENTRO JABSA S.A. 

 IBAÑEZ RIVERA RONALD RICHARD 

 LUBRICENTROS CHICAMA EIRL 

3.2.8 Competidores 

La empresa desarrolla sus actividades dentro del mercado de lubricantes y como se 

ha mencionado anteriormente, este mercado es altamente competitivo por la alta 

gama de marcas existentes en la actualidad. Al igual que GP Maquinarias existen 

otras empresas cuyas actividades se asemejan a esta, por lo que las convierte en 

potenciales competidoras. Para realizar el siguiente cuadro la empresa ha realizado 

un análisis comparativo en cuanto a costo CIF importado y la presencia en el mercado 
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semejante de estas comercializadoras, tomando como referencia la base de datos 

estadísticos de Penta-Transaction1. 

Tabla 4 

Principales competidores de GP Maquinarias 

 

Fuente: GP Maquinarias 

3.2.9 Proveedores 

Phillips 66 Company es el único proveedor de lubricantes de la empresa GP 

Maquinarias. La mayoría de la mercadería que es importada al Perú para ser 

comercializada es procedente de la fábrica de Los Ángeles, debido al bajo costo de 

flete. Sin embargo, existen productos que no son producidos en esta fábrica, por lo 

que la empresa opta por importar desde La Habana, donde se incurren a mayores 

costos de flete.  

3.2.10 Ventas 

Como ya se ha mencionado en el anterior punto, GP Maquinarias vende y distribuye 

sus productos en dos líneas de comercialización. Dentro de cada línea se tienen 

canales de venta mediante los cuales el producto llega a un cliente o consumidor 

final. En tal sentido se recopila data del año 2017 para establecer cuál es la línea y el 

canal de venta que mayores ingresos genera a la empresa. 

 

 

 

 

                                                 
1
Estadísticas de Comercio Exterior Online, Sistema de Inteligencia Comercial y Mercados Servicio para 

Importadores, Exportadores, Despachantes de Aduana y distintos Agentes intervinientes en el Comercio 

Internacional Toda la información relacionada con Aduanas y Comercio Internacional, Despachos, 

Declaraciones aduaneras, Manifiestos, Conocimientos de embarque (B/L)... Info Import Export de Argentina, 

Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, España y Reino Unido Consultas por 

Importador o Exportador, Producto (NCM, HS, Sistema Armonizado, TARIC, NANDINA, SAC), País de 

Destino, Orígen o Procedencia, Aduana de Ingreso o Salida, Tipo de Operación, Transporte. 
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Tabla 5 

Línea de comercialización y valor de ventas 

 

 Fuente: GP Maquinarias 

Se observa que la diferencia entre ambas líneas de comercialización es mínima. Sin 

embargo, la línea indirecta es la que mayores aportes trae a la empresa y el canal de 

venta Bases representa el 41% del total de ingresos de dicha línea. Por otro lado, es 

importante resaltar que el canal Huancayo supera las ventas de las Bases en 

aproximadamente $ 200,000.00 representando el 64% de la línea de comercialización 

directa. 

Continuando con el análisis, se ha recopilado el historial de ventas anuales en los 

últimos cuatro años, donde se muestra que la empresa ha presentado una tendencia 

positiva en cuanto a su nivel de ventas año tras año.  

Tabla 6 

Historial de ventas 

 

Fuente: GP Maquinarias 

Como se puede observar a simple vista, el nivel de ventas aumenta año tras año. Por 

lo tanto, se procede a graficar la evolución de los ingresos para evaluar la situación 

actual. 
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Figura 21. Evolución de las ventas de GP Maquinarias cada año 

Fuente: Elaboración propia 

Como se observa en el gráfico, GP Maquinarias año tras año ha ido aumentado sus 

ventas. Sin embargo, se cree conveniente analizar si su crecimiento se mantiene 

constante en el tiempo.  

Por tal motivo, la siguiente gráfica muestra cómo ha ido creciendo año tras año los 

quiebres de stock en GP Maquinarias con el objetivo de mostrar la relación 

inversamente proporcional que existe entre el número de desabastecimientos que la 

empresa ha tenido durante los últimos años y el histórico de ventas. 

Tabla 7 

Quiebres de stock por año 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 22. Evolución de los desabastecimientos 

Fuente: GP Maquinarias 

A medida que pasan los años, el desabastecimiento de la empresa incrementa en 

cuanto a quiebres de stock. 

Posteriormente, se determina que la evolución de ventas puede ser demostrada 

porcentualmente en base a cuanto han crecido en un año con respecto al anterior. 

 De 2014 a 2015  
1′247,352.43−430,648.02 

430,648.02
= 189,65% 

 De 2015 a 2016  
2′065,873.85−1′247,352.43 

1′247,352.43
= 65,62% 

 De 2016 a 2017  
2′239,475.92−2′065,873.85 

2′065,873.85
= 8,4% 

Si bien es cierto, históricamente las ventas anuales son mayores con respecto al 

anterior año, se demuestra que el porcentaje de crecimiento cada vez es mucho menor 

y tiene tendencia negativa. 

 

Figura 23 

Fuente: Elaboración propia 
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En el último año, las ventas se incrementaron solo en un 8,4% tomando como 

referencia el año 2016, pese a que anteriormente el incremento eran porcentajes altos. 

Esto se debe principalmente al aumento de los desabastecimientos que la empresa 

incurre año tras años.  

Si bien es cierto, GP Maquinarias tiene como objetivo extender sus ventas a empresas 

mineras, si sigue este ritmo existe una alta probabilidad de que para el 2018 el nivel 

de ventas sea mucho menor al 2017. 

3.3 Mapa Procesos 

El análisis está basado en una empresa comercializadora, por lo tanto, los procesos 

claves que agregan valor son principalmente dos: Abastecimiento y Comercialización. 

A nivel estratégico, se tiene aquellos que desarrollan un panorama de la dirección que 

va a tomar la empresa a futuro. Y los de soporte, son procesos necesarios que 

contribuyen a que los procesos operativos se ejecuten con efectividad de acuerdo con 

los objetivos de la organización. 

 

Figura 24. Mapa de procesos de GP Maquinarias 

Fuente: GP Maquinarias 
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3.4 Proceso de abastecimiento 

Este proceso es realizado por el Gerente Comercial, se considera que el proceso es de 

bajo nivel en análisis cuantitativo. Inicia con la recepción del requerimiento, de 

acuerdo con el comportamiento de ventas y el stock en el sistema. Nace la necesidad 

de una orden de pedido que puede ser adquirida en Los Ángeles o en La Habana de 

acuerdo con el tipo de lubricante. El encargado del proceso prepara y establece orden 

de compra por medio de la página web de Phillips 66. La mercadería importada llega 

al almacén en un periodo de veinticinco días aproximadamente y es inspeccionada 

antes de su almacenamiento. 

3.4.1 Impacto económico del proceso en la empresa 

El porcentaje generado entre el gasto de abastecimiento como porcentaje del ingreso, 

ambos expresado en términos monetarios, representa la importancia del proceso. Por 

lo que se evalúa el efecto financiero del abastecimiento con data extraída 

correspondiente al Estado de Ganancias y Pérdidas del año 2017 de la empresa GP 

Maquinarias 

%𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑠
× 100 

%𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 =
$ 1,851,700.00 

$ 2,239,475.92
× 100 

%𝐼𝑚𝑝𝑎𝑐𝑡𝑜 𝑒𝑐𝑜𝑛ó𝑚𝑖𝑐𝑜 = 82.7 % 

 

3.4.2 Apalancamiento operativo 

El impacto que produce el costo de las importaciones en las utilidades puede variar 

y ser mayor a las mejoras que se pueden realizar en otras áreas de la organización. 

En el último Estado de Resultados de GP Maquinarias se pudo extraer algunos datos 

para calcular este indicador. 

AO =
𝑀𝑎𝑟𝑔𝑒𝑛 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑜𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎
=  

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 − 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜

𝑈𝐴𝑃𝐼
 

 

AO =
$ 387,775.92

$ 82,500
 

 

AO = 4.70 
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Mientras más grande sea el valor del indicador, la oportunidad para mejorar la 

utilidad es mayor. Para el año 2017, GP Maquinarias obtuvo una puntuación de 4.70. 

3.4.3 Cadena de valor 

A continuación, para poder entender cómo se agrega o se quita valor a las actividades 

de la organización, se realizó el análisis de la cadena de valor, ya que este describe 

las actividades dentro y fuera de la organización por las cuales deben proceder los 

lubricantes que importados del extranjero y comercializados en el Perú. 

Al ser GP Maquinarias una empresa cuyas actividades se basan en comprar y vender 

el mismo producto, el valor agregado se encuentra en la manera que realiza sus 

procesos de abastecimiento y venta. Es aquí en donde podemos identificar los 

factores que le dan ventaja competitiva a la empresa. La herramienta está dividida en 

actividades primarias y actividades de apoyo. 

 

Figura 25. Cadena de valor de GP Maquinarias 

Fuente: Elaboración propia 

Las actividades de apoyo son: Infraestructura, tecnología, recursos humanos, 

abastecimientos. Cabe resaltar que la actividad abastecimiento, está orientada al 

medio más no al proceso. 

Las actividades primarias pueden ser agrupadas para cada uno de los dos procesos 

principales mencionados anteriormente. Por un lado, las actividades primarias para 

el primer proceso que otorga valor a la empresa serían: Logística interna y Compras. 
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Por otro lado, tenemos las actividades para el proceso comercial vendrían a ser: 

Logística externa, Marketing y Ventas y Servicios. 

3.4.4 Diagrama de flujo 

 

Figura 26. Flujograma BPMN del proceso de abastecimiento 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Diagnóstico de la situación actual 

En este punto se mostrarán fundamentos cuantitativos del desempeño del proceso de 

abastecimiento enfocándonos principalmente en la gestión de inventarios, puesto que 

una depende de la otra. 

Las metodologías utilizadas para realizar las actividades de gestión de inventarios 

carecen de un análisis exhaustivo, por lo que existen consecuencias cuantificables que 

se materializan en pérdidas económicas para la empresa.  

3.5.1 Análisis ABC 

Para iniciar el diagnóstico, de un total de 225 productos que la empresa dispone, se 

determina mediante un análisis ABC la cantidad de artículos que aportan el 80% de 

los ingresos a la empresa con el fin de identificarlos y recopilar información para su 

posterior evaluación. Cabe resaltar que para este análisis se tuvo en cuenta la 

duplicidad de códigos que será detallado en uno de los puntos más adelante. 
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Tabla 8 

Resulados del análisis ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, la categoría A, B y C están conformada por 39, 59 y 137 

artículos respectivamente. Como ya se mencionó, el estudio se basará en el grupo A, 

por lo que, para detallar más la composición de este grupo, se clasifican en líneas de 

venta. 

 

Figura 27. Composición de la categoría A por líneas 

Fuente: Elaboración propia 

El grupo de la categoría A esta formado principalmente por lubricantes gasolina que 

conforman el 33% del total. La lista de los productos de la categoría A con su 

respectiva descripción se encuentra detallada en Anexo 1. 

3.5.2 Sistema actual de gestión de inventarios  

Para continuar con el análisis de la situación actual, se avaluará los dos factores 

principales de la gestión de inventarios: Aprovisionamiento y Almacén. 

3.5.2.1 Aprovisionamiento 

GP Maquinarias no cuenta con una política de compras establecida, puesto que los 

pedidos se generan a criterio del comprador bajo el método de juicio experto. 

Tampoco se realiza un análisis del comportamiento de la demanda, por lo que la 

empresa no desarrolla pronósticos. 
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3.5.2.1.1  Exactitud del pronóstico 

GP Maquinarias al no realizar pronósticos, compra de acuerdo al criterio del 

Gerente comercial, por lo que se consideran las compras en este punto como lo 

pronosticado.  

Tabla 9 

Exactitud de pronostico actual 

 

Fuente: GP Maquinarias 

𝑬𝒙𝒂𝒄𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒏ó𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐

= 𝟏 −
(𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔 − 𝑷𝒓𝒐𝒏ó𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐)

𝑽𝒆𝒏𝒕𝒂𝒔 𝒓𝒆𝒈𝒊𝒔𝒕𝒓𝒂𝒅𝒂𝒔
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑬𝒙𝒂𝒄𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒏ó𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟏 −
(𝟐𝟒𝟏, 𝟑𝟗𝟒 − 𝟏𝟗𝟖𝟓𝟎𝟎)

𝟐𝟒𝟏, 𝟑𝟗𝟒
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑬𝒙𝒂𝒄𝒕𝒊𝒕𝒖𝒅 𝒅𝒆𝒍 𝒑𝒓𝒐𝒏ó𝒔𝒕𝒊𝒄𝒐 = 𝟕𝟖. 𝟑𝟗 % 

 

Cabe resaltar que las ventas registradas, son consideradas como la demanda ya 

que no necesariamente la venta ha sido atendida. 

 

3.5.2.1.2 Nivel de servicio 

El área de Ventas registra todos los pedidos que llegan a la empresa ya sea del 

tipo Indirecto o Directo. Sin embargo, los pedidos que son ingresados a este 

registro no necesariamente han sido atendidos. A continuación, se muestra una 

tabla elaborada con los registros del área de ventas y los Kardex de ventas reales 

anuales, para la determinación del nivel de servicio según el tipo de 

comercialización y el tipo de canal. 

 

 

Tabla 10 

Comparativo ventas cerradas, ventas registradas y nivel de servicio 

GALONES VENTAS

241,394.00 198,500.00 

COMPRAS  2017
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Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar en la tabla, el nivel de servicio de la empresa en general 

es del 79%. Posteriormente se elabora el siguiente gráfico comparativo 

 

Figura 28.  

Fuente: Elaboración propia 

Del gráfico comparativo se puede observar que GP Maquinarias otorga mayor 

grado de importancia a la comercialización directa y se basa en el histórico de 

ventas para atender de manera prioritaria a GP Huancayo y GP Lima. Sin 

embargo, las bases son un canal de ventas muy fuerte, por lo que también tienen 

la misma prioridad. Es por ello, por lo que cuando las bases y GP Huancayo tienen 

un pedido de gran volumen, muchas veces la entrega es parcialmente despachada 
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hasta esperar que llegue un contenedor del producto para completar el pedido. 

Esto causa que la importación llegue a los almacenes prácticamente destinada a 

las bases y GP Huancayo, que resulta en una disminución del nivel de servicio en 

GP Lima. 

 

3.5.2.1.3 Quiebres de stock 

El número de quiebres de stock de la empresa GP Maquinarias han sido 

determinados de manera aproximada teniendo en cuenta la data histórica extraída 

del sistema de información Starsoft y la experiencia de gerencia comercial, puesto 

que los registros de rotura de stock como tal no existen. (Ver Anexo 3). 

 

 

Figura 29. 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico revela que todos los productos de la categoría A presenta como mínimo 

una rotura de stock, siendo el producto A1, perteneciente a la línea 4T, el que tiene 

la cantidad máxima de nueve roturas de stock. 

 

3.5.2.1.4 Inventario congelado 

La empresa ha realizado un seguimiento de los productos que no se venden desde 

el 2014 hasta el 2016. Cabe resaltar que la mercadería que no rotó en el año 2017 

recién serán considerada en el análisis del año 2018. Esto se debe a que la política 

de GP Maquinarías establece que la mercadería es considerada como inventario 

congelado cuando está como mínimo un año inmovilizada en almacén. 

Tabla 11 

Inventario congelado en el almacén de GP Maquinaria 
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Fuente: Elaboración propia 

3.5.2.2 Almacén 

Así como aprovisionamiento, el almacén es otro factor de gran importancia en la 

gestión de inventarios de una empresa comercializadora. Por lo que se evidenciará 

cuantitativamente el diagnóstico realizado. 

3.5.2.2.1 Registro de entrada de mercancía 

Este registro tiene lugar en el flujo de almacenamiento de la mercadería. Según el 

BPMN de este procedimiento, el cual será mostrado a continuación, el registro 

debería efectuarse después de haber realizado el conteo y validar la conformidad 

del pedido. 

 

Figura 30. BPMN del proceso de almacenamiento de lubricantes Kendall 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, por cuestiones de tiempo y rapidez por despachar pedidos atrasados, 

la mercadería es ingresada al sistema en cuanto llega al almacén. 

 Tiempo de almacenamiento  

Se calcula el tiempo promedio en el cual se demora almacenar los productos que 

llegan de importación. 
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Tabla 12 

Tiempo promedio de almacenamiento 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se muestra en la tabla, la empresa se demora 8.15 horas para tener 

almacenado el producto para la disponibilidad de su venta. También se evidencia 

que el cuello de botella del proceso de almacenamiento es registrar el ingreso de 

mercadería con un tiempo de 3.8 horas en promedio 

 

 Índice de códigos duplicados 

La empresa maneja alrededor de 225 productos, que en su mayoría tienen más de 

un código con el cual han sido registrados en el sistema. Esto ocurre en su mayoría 

por errores del operario o cambio de códigos y como consecuencia se tiene stock 

sistemático de un mismo producto repartido en códigos distintos. 
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Figura 31. Porcentaje de códigos duplicados 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha determinado que, de 225 ítems registrados en la empresa, el 32% de ellos 

solo manejan un código en el sistema Starsoft y 68% de ellos manejan más de un 

código. 

3.5.2.2.2 Control interno de existencias  

 Exactitud en inventarios 

GP Maquinarias realizó un conteo de inventarios a finales del 2017, donde se 

registró que, de 154 ítems en el sistema, 74 de ellos se caracterizan porque la 

cantidad indicada en el sistema no concuerda con la encontrada físicamente en el 

almacén.  

Tabla 13 

Registro de las diferencias entre el stock físico y el stock del sistema 

Al 07 de diciembre del 2017 

DIF STOCK ITEMS TOTAL ITEMS 

FALTANTE 58 
154 

SOBRANTE 16 
 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de ello, se calcula el índice de exactitud de registro de inventarios, en el 

cual la diferencia será expresada en valor absoluto para ilustrar la exactitud 

operacional. En tal sentido, tanto faltante como sobrante, serán tomados como un 

error y no cancelando las diferencias positivas con las negativas. 

 

𝑬𝑹𝑰 =
(𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔) − (𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏 𝒅𝒊𝒇𝒆𝒓𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂)

𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒅𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒔
× 𝟏𝟎𝟎 

𝑬𝑹𝑰 =
𝟏𝟓𝟒 − (𝟓𝟖 + 𝟏𝟔)

𝟏𝟓𝟒
× 𝟏𝟎𝟎 

 

𝑬𝑹𝑰 = 𝟓𝟐 % 
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Nota: Tener en cuenta que para la fecha indicada había solo 154 ítems en el 

almacén en físico, por eso es por lo que se toma ese valor como el total de 

productos.  

 Mermas 

Evidencia cuantitativa expresada en dólares de las mermas que tiene la empresa 

de lubricantes que ya no pueden ser vendidos por daños en el envase, 

contaminación de la sustancia, etc. 

Tabla 14 

Mermas 

 

Fuente: GP Maquinarias 

Para indicar la relevancia de este monto, se calcula cuanto por ciento representa 

de las utilidades de la empresa. 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒎𝒂𝒔 𝒂ñ𝒐 𝟐𝟎𝟏𝟕 =
𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒎𝒆𝒓𝒎𝒂𝒔 ($)

𝑼𝒕𝒊𝒍𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒏𝒖𝒂𝒍 ($)
 

𝑷𝒐𝒓𝒄𝒆𝒏𝒕𝒂𝒋𝒆 𝒎𝒆𝒓𝒎𝒂𝒔 𝑎ñ𝑜 2017 =
$ 3,225.70

$ 250,000.00
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𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑚𝑒𝑟𝑚𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 2017 = 1.30% 

3.5.3 Compras, importaciones y negociaciones 

Las compras en GP Maquinarias carecen de grado de dificultad en cuanto a elección 

del proveedor, puesto que solo existen dos fuentes de suministro de lubricantes 

Kendall, de los cuales, la fábrica en los Ángeles maneja alrededor del 80% de las 

importaciones de la empresa y el resto, que en su mayoría son productos que no son 

fabricados en los Ángeles, es importado desde la fábrica en La Habana. 

La empresa establece órdenes de pedido en la plataforma en línea mediante un 

usuario que Phillips 66 otorgó a GP Maquinarias. Posterior a esto, la empresa pierde 

la trazabilidad de su mercadería hasta el día en el que se le informa que está en 

Aduanas. Esto provocó el año pasado, algunos retrasos. 

 

Figura 32 

Fuente: Elaboración propia 

Como muestra el gráfico, del total de pedidos en el año 2017, solo en un 5% tuvo 

retrasos que no sobrepasan los 5 días. 

3.6 Identificación del problema 

A partir del diagnóstico realizado a GP Maquinarias, se pudo evidenciar que el 

problema es el ineficiente proceso de abastecimiento de lubricantes. Como ya se 

mencionó, las decisiones tomadas en este proceso no se basan en pronósticos de la 

demanda, ya que no existe ningún método que analice su comportamiento. Asimismo, 

la empresa no cuenta con una política de inventarios predeterminada que pueda 

establecer con exactitud que comprar, en que cantidad y cuando hacerlo. Por otro lado, 

las funciones de compra como elección de proveedor y seguimiento de pedido también 

fueron consideradas porque impactan en el desempeño óptimo del proceso de 
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abastecimiento. Además de ello, existen otros factores como errores a nivel operario, 

fallas en el mismo sistema Starsoft y la plataforma de pedidos en línea de GP 

Maquinarias y, por último, aspectos económicos al momento de nacionalizar la 

mercadería. En términos generales, cada punto diagnosticado contribuye en cierto 

porcentaje al problema general de ineficiencia en el proceso de abastecimiento de la 

empresa GP Maquinarias.  

3.7 Impacto económico  

En este punto se evidencia cuantitativamente los costos incurridos por el ineficiente 

proceso de abastecimiento. También se determinará cuanto representan de la utilidad 

en el año 2017, extraída del Estado de Ganancias y Pérdidas de la empresa. 

3.7.1 Utilidad perdida por desabastecimiento 

Se extraen datos de las unidades no vendidas y las utilidades para cada ítem de la 

categoría A del análisis ABC, en el año 2017. Con esta data se puede calcular la 

utilidad perdida como un costo de oportunidad y el porcentaje que representa con 

respecto a la utilidad anual de la empresa en el mismo año. 

Tabla 15 

Datos de pérdidas 2017 

AÑO 2017 

Utilidad del Estado de Resultados  $          250,000.00  

Utilidad perdida en soles  S/         170,807.85  

Utilidad perdida en dólares  $            53,075.56  

 

Fuente: Elaboración propia 

Tanto la utilidad perdida en soles como en dólares, está detallada en el Anexo 4 junto 

con los cálculos respectivos.  

A continuación, para determinar el porcentaje de representación de las utilidades 

perdidas con respecto a las utilidades anuales, se resuelve la siguiente fórmula: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑝𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 2017
× 100 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
$ 53,075.56

$ 250,000.00
× 100 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 20.83 % 
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La utilidad perdida por desabastecimiento en el año 2017 representa el 20.83% de la 

utilidad total de la empresa en el mismo año. 

3.7.2 Costos adicionales por desabastecimiento 

Se extraen datos de las unidades entregadas a destiempo y el costo del descuento del 

20% de la utilidad de cada ítem de la categoría A del análisis ABC, en el año 2017. 

Con esta data se puede calcular los costos incurridos por entregar pedidos parciales 

como una penalidad y el porcentaje que representa con respecto a la utilidad anual 

de la empresa en el mismo año. 

Tabla 16 

Datos de costos adicionales 

AÑO 2017 

Utilidad del Estado de Resultados  $          250,000.00  

Costo adicional soles  S/           32,014.94  

Costo adicional dólares  $              9,760.65  

Porcentaje  3.90% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tanto los costos adicionales en soles como en dólares están detallados en el Anexo 

5 junto con los cálculos respectivos.  

A continuación, para determinar el porcentaje de representación de los costos 

adicionales incurridos con respecto a las utilidades anuales, se resuelve la siguiente 

fórmula: 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠

𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠 2017
× 100 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 =
$ 9,760.65

$ 250,000.00
× 100 

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 = 3.90 % 

Los costos adicionales por desabastecimiento representan el 3.90% de la utilidad 

total de la empresa en el año 2017. 

3.7.3 Consolidación del impacto económico 

En este punto se suman tanto la utilidad perdida por desabastecimiento de lubricantes 

y los costos que incurren cuando se entregan parcialmente con descuentos. 
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Tabla 17 

Impacto económico total consolidado 

AÑO 2017 

Utilidad del Estado de Resultados $                  250,000.00  

Utilidad perdida $                                  52,075.56  

Costos extra por descuentos $                                    9,760.65  

Impacto económico total $                     61,836.22  

% de impacto económico total 24.73% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar el impacto económico total representa el 24.73% de las 

utilidades en el año 2017. Esto, en simples palabras, representa un cuarto de las 

ganancias de GP Maquinarias. 

3.8 Análisis de las causas 

En este punto del documento se identificará y analizará las causas del problema 

principal, ineficiente proceso de abastecimiento. 

3.8.1 Causa- efecto (Ishikawa)/ ponderación/Pareto 

Con el fin de detectar las causas del principal problema, ineficiente proceso de 

abasteciminto de lubricantes, se realizó un Brainstorming (Ver Anexo 6), del cual se 

agruparon algunas ideas y se elaboró el diagrama de causa- efecto (ishikawa): 

 

Figura 33. Diagrama Ishikawa del deficiente proceso de abastecimiento 

Fuente: Elaboración propia 
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En el año 2017, se presentaron diversos sucesos que generan el principal problema, 

el ineficiente proceso de abastecimiento. A partir de ello, se recolectó información 

registrada en la empresa, de lo cual, se pudo elaborar un diagrama de Pareto. 

Tabla 18 

Diagrama Pareto de las causas 

CAUSAS FRECUENCIA hi H 

Inexistente análisis de la demanda 118 32.42% 32.42% 

Políticas de inventario no establecidas 109 29.95% 62.36% 

No se realiza control adecuado de 

existencias 
73 20.05% 82.42% 

Elección del proveedor 20 5.49% 87.91% 

Seguimiento de la compra de mercancías 15 4.12% 92.03% 

Errores del operario 13 3.57% 95.60% 

Fallas del sistema 8 2.20% 97.80% 

Problemas económicos 8 2.20% 100.00% 
 364   

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Figura 34. Diagrama del Pareto de las causas 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de lo realizado, se agrupará las causas del problema principal, ya que algunas 

se relacionan entre sí. Inexistente análisis de la demanda, políticas de inventarios 
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inadecuadas y no se realiza control de existencias, generan la Inadecuada Gestión de 

inventarios. Asimismo, la elección del proveedor y seguimiento de la compra de 

mercancía ocasionan una inadecuada gestión de compras y negociaciones. Por 

último, errores del operario, fallas del sistema y problemas económicos serian otras 

causas de menor impacto en el problema principal. En resumen, se obtiene el 

siguiente diagrama de problemas. 

Nuestra propuesta se enfocará en solucionar el 80% de las causas del problema 

principal, es decir, la inadecuada gestión de inventarios. 

3.8.2 Árbol de problemas y objetivos´ 

3.8.2.1 Árbol de problemas 
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Figura 35. Árbol de problemas de GP Maquinarias 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al análisis, este proyecto se centrará en atacar el 80% de las causas del 

problema, la inadecuada gestión de inventarios. La gestión de compras y 

negociaciones se encuentra en el 20% se encontrará fuera del alcance de este 

proyecto, la cual está comprendida por la elección del proveedor y seguimiento de 

compra de mercancías. 
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3.8.2.2 Árbol de objetivos 

 

Figura 36. Árbol de objetivos 

Fuente: Elaboración propia 

3.8.3 Vinculación de causas con solución 

Nuestra propuesta está enfocada en solucionar el 80% de las causas del problema 

principal, al implementar una gestión de inventarios adecuada se analizará la 

demanda de la empresa en estudio y se realizarán los pronósticos necesarios, a partir 

de ello se establecerán políticas de inventarios, como stock de seguridad, lote 

económico, periodo de reposición, límites de inventarios, etc. Además, con el sistema 

de revisión periódica se establece políticas para saber cuándo y cuánto comprar, y 

los intervalos en que se revisaran las existencias, con el cual se pueden reducir las 

diferencias de stock físico y sistemático.  
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3.9 Hipótesis general 

Mediante la adecuada gestión de demanda e inventarios propuesta se mejorará el 

ineficiente proceso de abastecimiento de lubricantes en la empresa de estudio GP 

Maquinarias, además, se mantendrá en el tiempo debido a la utilización de la Gestión 

del conocimiento como una herramienta de soporte. 

3.10 Hipótesis especificas 

 Al realizar el análisis de la demanda y determinación de pronósticos, se podrá 

realizar una adecuada gestión de inventarios. 

 Al establecer políticas de inventarios se podrá controlar el proceso de 

abastecimiento. 

 A través del sistema de revisión periódica, se sabrá cuanto y cuando comprar, 

además de disminuir las pérdidas por quiebres de stock. 

 A través de la Gestión de conocimiento, se espera que la propuesta se mantenga en 

el tiempo y se adapte con facilidad en el capital humano de la empresa. 
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4 CAPÍTULO III – PROPUESTA DE MEJORA 

El tercer capítulo tiene como objetivo diseñar y desarrollar la propuesta de mejora planteada 

al problema encontrado en la empresa GP Maquinarias, mediante el uso de las herramientas 

descritas en el capítulo 1.   

4.1 Vinculación de las causas con la propuesta 

Para este punto, se interrelacionan las causas del problema principal y la propuesta de 

mejora con el objetivo de explicar que herramientas se aplicarán para atacar cada causa 

y los puntos de mejora para cada una de ellas. 

Como se ha mencionado en el capítulo anterior, el principal problema de la empresa 

es el ineficiente proceso de abastecimiento de lubricantes, el cual resulta en grandes 

pérdidas económicas, que se ven reflejadas en los siguientes puntos: 

❖ Quiebres de stock 

❖ Retraso de pedidos 

❖ Perdida de ventas 

❖ Ventas parciales 

❖ Inexactitud en los inventarios 

❖ Entregas parciales de productos 

❖ Saturación en el almacén 

❖ Disminución del nivel de servicio 

La principal causa por la cual se originaron estos problemas es la inadecuada gestión 

de inventarios, la cual se descompuso en tres causas específicas que la propuesta busca 

abarcar para mejorar el proceso de abastecimiento. 

❖ Inexistente análisis de la demanda 

❖ Las políticas de inventarios no están establecidas 

❖ No se realizan control de existencias 
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Figura 37. Vinculación entre las causas y las herramientas de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, se ha interrelacionado las causas específicas con cada 

herramienta de la propuesta. Además de ello, se ha planteado los puntos de mejora que 

las herramientas desarrollarán dentro del escenario de GP Maquinarias, así como sus 

respectivos factores de evaluación tanto a nivel aprovisionamiento como en almacén. 

Cabe resaltar para la construcción de la anterior ilustración se tuvo en cuenta fuentes 

bibliográficas, en los cuales se detallan el desarrollo de las herramientas 

implementadas y el éxito en su aplicación en empresas comerciales alrededor del 

mundo. Se presentan algunos artículos indexados que sirvieron como base de los 

puntos de mejora y los indicadores respectivos para cada herramienta: 

 

Figura 38. Artículo de referencia por cada herramienta 

Fuente: Elaboración propia 

4.2 Diseño de la propuesta 

Para este punto se procederá a detallar todo que la propuesta requiere para su 

desarrollo. Se inicia con lo que abarca y no abarca la propuesta, descrito en el alcance. 
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Luego se detallan las limitaciones de acuerdo con el escenario particular de GP 

Maquinarias S.A.C. Después se establece el marco de trabajo en el cual actuarán las 

herramientas propuestas. Posteriormente, se determina lo que se necesita para la puesta 

en marcha tanto para la gestión de la demanda como para el sistema P. Por último, se 

establecen indicadores del rendimiento de cada herramienta, como propuesta, y del 

seguimiento del proyecto. 

4.2.1 Alcance 

Tabla 19 

DENTRO DEL ALCANCE FUERA DEL ALCANCE 

Uso de 2 herramientas: Gestión de la demanda y 

Sistema de revisión periódica 

Uso de otras técnicas, metodologías, 

herramientas, etc. 

La gestión de la demanda y Sistema de revisión 

periódica será utilizada en el proceso de 

abastecimiento y para controlar la información de 

suministros e inventarios 

Otros procesos aparte del abastecimiento 

Este proyecto será solamente para empresas 

comercializadoras de lubricantes 
Implementación en empresas 

productoras 

Seguimiento durante todo el proyecto 

Cumplimiento de los objetivos 

EXCLUSIONES 

Contratación de nuevos operarios para la empresa. Son capacitados los operarios y jefes 

actuales de la empresa GP Maquinarias SAC 

Costos de capacitación, alimentación, etc.  de personal de otras áreas 

STAKEHOLDERS CLAVES 

Equipo del proyecto 
Encargados del planeamiento y gestión 

del proyecto de investigación 



81 

 

Trabajadores 
Personas encargadas del área de 

abastecimiento 

Gerente de GP Maquinarias Sr. Isaac Picón 

Proveedores Phillips 66  

Clientes externos 

Clientes directos (GP maquinarias 

Huancayo y Lima) e indirectos (Bases y 

distribuidores provincia) 

Órganos del estado 
Entidad que regula el funcionamiento de 

la empresa 

Personas contratadas para llevar a cabo el 

proyecto 
Capacitadores 

RESTRICCIONES 

El proyecto no puede superar en 30% del presupuesto inicial 

El proyecto debe terminar en diciembre de año 2018 

 

Fuente: Elaboración propia hbn-p.e@hotmail.com 

4.2.2 Limitaciones 

La empresa no cuenta con herramientas para realizar un análisis de su pronóstico ya 

que actualmente no gestiona la demanda. 

La capacidad de almacenamiento de GP Maquinarias que tiene para la mercadería 

importada. 

La capacidad de compra por orden de importación de los lubricantes. 

Inexistente capacitación e inducción para el correcto uso del sistema Starsoft en todos 

los puestos de trabajo. 

En gerencia se limitó el presupuesto para la implementación del plan de mejora no 

mayor de 20,000 soles.  

Debido a la cantidad de ítems que actualmente GP Maquinarias maneja, la tecnología 

RFID para el control de inventarios no era la más factible a utilizar. 

La empresa permite desarrollar la propuesta tomando como muestra solo 10 artículos 

de los 39 que se encuentran dentro de la categoría A. 

4.2.3 Framework de la propuesta 

GP Maquinarias S.A.C desde el inicio de sus actividades no realiza cambios radicales 

dentro de su estructura de trabajo. Por lo que el planteamiento de la propuesta en el 
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cambio de tecnología, procesos y metodología tendría un impacto fuerte en la 

empresa, sobre todo para los trabajadores.  

Como ya se ha mencionado, las herramientas que la propuesta maneja son el 

desarrollo de pronósticos y el sistema P. Sin embargo, se necesita asegurar que el 

conocimiento adquirido del diseño y desarrollo de estas herramientas sea sostenible 

y se mantenga en el tiempo. Es por ello, por lo que en este punto incluiremos la 

gestión del conocimiento como una herramienta que soporte la propuesta. 

 

Figura 39.Marco de trabajo de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a los autores Mónica Henao, Paula Rivera y Beatriz Uribe, aplicaremos 

una metodología de gestión del conocimiento, la cual se encargará de sensibilizar a 

toda la estructura empresarial, desde gerencia hasta operario, la importancia de las 

técnicas y el aporte que traen para GP Maquinarias. Asimismo, tendrá como objetivo 

de establecer un marco de trabajo para el despliegue del diseño y desarrollo de los 

pronosticos y el sistema P mediante la interrelación las fases con los conceptos de la 

gestión del conocimiento. 

Desarrollo de 
pronósticos

Sistema P

GESTIÓN DEL 
CONOCIMIENTO
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Figura 40. Vinculación entre los procesos de la gestión del conocimiento y las fases de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico resalta que el diseño de la propuesta se divide en seis fases, las cuales están 

relacionadas con los cinco conceptos principales de la gestión del conocimiento: 

 Identificar el conocimiento: Se basa principalmente en toda la propuesta de 

mejora. A través del diagnóstico de la empresa, los problemas y las causas, 

se identifica qué herramientas utilizar y los requerimientos necesarios para 

desarrollarla. 

 Adquirir el conocimiento: Se relaciona con la Fase 1 y 4, que son de 

recolección de información y levantamiento de datos para los pronósticos y 

sistema P respectivamente  

 Desarrollar y preservar: Se relaciona con la Fase 2, 3 y 5, que son 

principalmente los métodos de pronósticos y el cálculo de los parámetros M 

y T. 

 Compartir y distribuir: Se relaciona con los resultados que necesitan ser 

ingresados al sistema Starsoft o ser divulgados a nivel administrativo como 

son los parámetros y el comportamiento de la demanda en las fases 2 y 5. 

 Aplicar, actualizar y mejorar: Se relaciona con la fase 6 principalmente con 

los registros de información para el sistema, procesos, procedimiento y 

documentaciones del abastecimiento de GP Maquinarias. 

4.2.4 Despliegue del diseño 

En este punto del proyecto se detallará cada fase del diseño y todo aquello que resulte 

necesario para implementar el desarrollo de pronósticos y el sistema P en la empresa 
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GP Maquinarias, con el fin de evidenciar lo requerido para cada herramienta, y en 

base a ello, desarrollar la propuesta en los siguientes puntos. 

 

Figura 41. Despliegue del diseño de la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

4.2.4.1 FASE 1: Recolección de información para pronósticos 

Como se ha mencionado en capítulos anteriores, la empresa GP Maquinarias no 

realiza ningún tipo de pronósticos de la demanda, por lo que el concepto es nuevo 

en la organización. Por tal motivo, los requerimientos parten desde la base para 

desarrollar pronósticos.  

4.2.4.1.1 Base de datos confiable 

 Nueva plantilla de toma de pedidos para el registro de demanda 

Para el desarrollo de pronósticos propuesto se necesita información de la demanda 

real de los clientes. Como ya se ha mencionado en el capítulo 2, la empresa 

presenta numerosos quiebres de stock en casi todos sus productos, desde los que 

se encuentran en la clase A hasta la clase C. En tal sentido, las ventas realizadas 

no representan el total de la demanda en el mercado ya que se ha dejado de vender 

grandes cantidades de mercadería por estas roturas de stock.  

Es por ello por lo que la propuesta abarca la elaboración de una nueva plantilla 

para el área de ventas, específicamente para el proceso de toma de pedidos, en la 

que se registre lo demandado por el cliente y la venta real. De tal modo que se 

alimente en la base de datos información de la demanda real, para posteriormente 
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ser utilizado en el análisis de su comportamiento y los pronósticos. Para ello se 

requiere: 

 Estandarizar la plantilla de la toma de pedidos 

 Una hoja de Excel programada para el registro de demanda 

 Capacitar en el manejo de la hoja de Excel programada 

 Documentar procedimientos de registro de demanda 

 

 Estandarización de los códigos Starsoft para el registro de inventarios  

La empresa GP Maquinarias ha sufrido varios cambios de acuerdo crecimiento 

que iba teniendo en el mercado. Algunos de estos cambios en cuanto a Software, 

personal en puestos clave, métodos de trabajo, infraestructura, etc. Esto ha 

ocasionado que el actual sistema de información “Starsoft”, presente data 

histórica muchas veces incompleta o errónea, principalmente en el registro de los 

ítems o productos en el módulo de inventarios.  

El último acontecimiento que generó el ingreso de nuevos códigos en la mayoría 

de los productos de GP Maquinarias fue el cambio de color de empaque de los 

productos Kendall en el año 2015.  

 

Figura 42. Cambio de envase 2015 

Fuente: GP Maquinarias 

A partir del ingreso de esta nueva presentación, GP Maquinarias fue creando 

nuevos códigos para la nueva presentación de los productos en el sistema Starsoft; 

sin embargo, no hubo un seguimiento correcto al nuevo ingreso, se repitieron 

códigos y digitación incorrecta. Además, no hubo una relación en el sistema de 

un producto con presentación antigua y nueva, lo que generó un congelamiento 

del inventario  

Es por ello, que resulta de vital importancia verificar la evolución de los códigos 

de cada producto de manera que se pueda validar la veracidad de la información 
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de los productos de clasificación A en el ABC con los cuales se trabajará la 

propuesta, ya que se necesita las ventas históricas para determinar el pronóstico a 

utilizar. 

 

Figura 43. Rastreo de evolución de códigos Starsoft 

Fuente: Elaboración propia 

NOTA IMPORTANTE: 

Es importante aclarar que para efectos de los primeros pronósticos se sumarán las 

cantidades vendidas en todos los códigos que pertenezcan al mismo producto y el 

código solo será eliminado cuando no exista inventario en el mismo. 

Posteriormente cuando existan registros de demanda, se utilizará esa información 

para hacer más preciso el cálculo de pronósticos. 

4.2.4.1.2 Personal necesario para la gestión de la demanda 

Al ser una actividad nueva en la empresa, es necesario designar las personas 

responsables para su operatividad, gestión y control.  

Existen dos áreas dentro de la empresa que se encuentran íntimamente 

relacionadas: Comercio e Inventarios. Dentro de ellas se encuentran trabajadores 

claves para la organización quienes pueden efectuar la gestión de la demanda con 

conocimientos, habilidades y aptitudes que pueden ser desarrolladas a partir de 

capacitaciones y cursos. Los puestos requeridos para llevar acabo la gestión de la 

demanda son: 

 Gerente comercial 
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 Jefe de ventas 

 Jefe de operaciones 

 Jefe de inventarios 

 Jefe de almacén 

 

A continuación, se especifican los roles necesarios para la gestión de la demanda 

en la empresa GP Maquinarias S.A.C: 

 

 Evaluar la situación del negocio – Misión, visión y objetivos. 

 Ajustar y corregir la data histórica de manera periódica. 

 Determinar las fuentes de extracción de data. 

 Registrar la data en el sistema Starsoft. 

 Preparar los pronósticos iniciales. 

 Reuniones de aprobación – Ventas, Inventarios, Almacén y Operaciones. 

 Revisar los pronósticos estadísticos. 

 Distribución del plan de demanda. 

 Analizar comportamientos atípicos o eventualidades futuros en el 

mercado.  

 

Para el desarrollo de este punto en GP Maquinarias se clasificarán los puestos por 

niveles de acuerdo con las funciones, dentro de un comité que será descrito 

posteriormente. Seguidamente, se realizará una matriz RACI de asignación y 

grados de responsabilidades. 

 

 

4.2.4.1.3 Cursos y capacitaciones 

Este requerimiento es de vital importancia para el desarrollo de la gestión de la 

demanda, puesto que a partir de ello el personal selecto para responsabilizarse de 

este proceso adquirirá conocimientos que le permitirán realizar los roles descritos 

anteriormente. 

Por un lado, el curso que se dictarán estará enfocado a esquematizar todo el 

proceso de gestión de la demanda en general, es decir, las actividades, como se 
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interrelacionan dentro del proceso, su importancia y la utilidad para la empresa y 

sus intereses. Para ello, se necesitará: 

 Presupuestar la inversión 

 El número de los trabajadores que asistirán. 

 Los temas específicos por tratar y las horas incluidas. 

 El consultor o lugar académico en el que se realizará el curso. 

 Los criterios de evaluación del curso. 

Por otro lado, las capacitaciones están más focalizadas a tratar cada subproceso 

con cada trabajador responsable del mismo, de manera específica y detallada. Para 

ello, se necesita: 

 Presupuestar la inversión. 

 Establecer los subprocesos. 

 Especificar al responsable de cada subproceso. 

 El sílabo por desarrollar y los horarios. 

 El capacitador. 

 Los criterios de evaluación de la capacitación. 

4.2.4.2 FASE 2: Clasificación de productos 

Los productos de GP Maquinarias fueron clasificados bajo el método ABC en el 

capítulo dos del presente trabajo de investigación, con el objetivo de analizar de la 

situación actual de su abastecimiento. Sin embargo, debido a lo acordado con la 

gerencia, se podrá aplicar la propuesta solo a 10 productos pertenecientes a la 

categoría A, y posteriormente, de acuerdo con los resultados, se irá ampliando la 

aplicación a los demás ítems. Para determinar que productos utilizar, se realizará 

un ABC de la categoría A.  

4.2.4.3 FASE 3: Elaboración de pronósticos 

4.2.4.3.1 Patrones de demanda 

La empresa cuenta con información histórica de las ventas registradas en el 

sistema de información Starsoft desde el año 2015. Por tal motivo, se considera 

que el análisis del comportamiento de la demanda requerirá de métodos 

cuantitativos de modelos de series de tiempo.  

A partir de la base de datos, se graficarán las ventas cada cuatrimestre desde enero 

del 2015 al diciembre del 2017, de manera que la gráfica pueda ser asemejado con 
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algunos de los modelos presentados a continuación. Cabe resaltar que tanto para 

el gráfico del comportamiento de las ventas y el coeficiente de autocorrelación la 

empresa necesitará del programa Excel y los Kardex de las salidas por producto 

que se extraen del Starsoft. 

 

Figura 44. Modelo de series de tiempo 

Fuente: (Krajewski, 2013) 

Además, los patrones serán analizados para cada producto de los 10 

seleccionados, de manera que se establezca los coeficientes de autocorrelación 

para determinar si las series de tiempo guardan relación entre sí. 
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 Con tendencia: Los coeficientes de autocorrelación sean diferentes de cero 

de manera significativa para varios de los primeros periodos de 

desfasamiento y caigan gradualmente hacia cero al incrementarse el número 

de periodos. 

o Promedios móviles lineales 

o Atenuación exponencial lineal 

o Atenuación exponencial cuadrática 

o Regresión simple 

 Estacionarios: Los coeficientes de autocorrelación en datos estacionarios 

caen a cero después del segundo o tercer periodo de desfasamiento. 

o Métodos de promedio simple 

o Métodos de promedios móviles 
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o Atenuación exponencial 

 Estacionales: El coeficiente de autocorrelación significativo en el periodo de 

desfasamiento correspondiente: cuatro en los datos trimestrales o doce en los 

datos mensuales. 

o Descomposición clásica 

o Atenuación exponencial 

o Regresión múltiple de series de tiempo 

 

4.2.4.3.2 Pronósticos de la demanda 

En base al comportamiento de la demanda en el punto anterior, se plantearán los 

métodos de pronósticos adecuados para cada uno de los 10 ítems evaluados y se 

debe elegir el que presente el menor error de pronóstico.  

Para ello se necesitan: 

 Comportamiento de la demanda 

 Fórmulas para el cálculo de pronósticos 

Después se necesitará de un software para el manejo de pronósticos de todos los 

productos de la empresa. Para ello se necesitan: 

 Computadora Windows 

o Versión: Vista/Win7/Win8/Win10 

o Excel: 2003, 2007, 2010, 2013, 2016 

o Procesador: 32 o 64 bits 

o Disco duro: 150 Mb 

 Personal capacitado para su uso 

4.2.4.4 FASE 4: Recolección de la información para el sistema P 

4.2.4.4.1 Personal requerido para la aplicación del sistema P 

Los puestos requeridos para llevar a cabo el sistema de revisión periódica son: 

 Jefe de inventarios 

 Asistente de área de inventarios 

 Operarios del área 

Actualmente, GP Maquinarias cuenta con un área de inventarios y, además, el 

gerente comercial será parte de la aplicación del sistema P, por lo que se realizará 

una matriz RACI de asignación y grados de responsabilidades de las siguientes 

funciones: 
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 Control de cursos y capacitaciones 

 Recopilación de datos requeridos  

 Determinación de variables necesarias para el cálculo de los parámetros 

del sistema P 

 Cálculo de parámetros e interpretación 

 Reuniones de aprobación – Ventas, Inventarios, Almacén y Operaciones 

 Difusión de nueva política de inventarios 

 Registro en el sistema Starsoft 

 Revisión y seguimiento 

4.2.4.4.2 Cursos y capacitaciones 

Para lograr la implementación de la gestión de inventarios y sistema P, se 

requerirán de dos tipos de capacitaciones: Curso en Gestión de almacenes e 

inventarios y uso del software Starsoft, esto se realizará con el fin de que el 

personal que es responsable del inventario en la empresa pueda adquirir los 

conocimientos de cómo manejar correctamente la propuesta y el sistema de 

soporte, además, estos conocimientos serán transmitidos a cada operario del área.  

4.2.4.4.3 Datos de los pronósticos 

Para iniciar la implementación del sistema de revisión periódica, se debe contar 

con un cálculo de pronósticos previamente, el cual se desarrollará en la fase 3 y 

nos otorgará los datos correctos y necesarios para hallar los parámetros con el fin 

de determinar el modelo de aprovisionamiento.  

4.2.4.4.4 Datos requeridos y determinación de variables para el cálculo de parámetros del 

sistema P 

Antes de calcular los parámetros T y M del sistema P que se aplicará en GP 

Maquinarias, se debe tomar en cuenta las variables necesarias para cada producto, 

de no tener la información se deberá calcular de acuerdo con la información 

recolectada previamente. Los datos requeridos son: 

 Costo de compra 

 Costo de ordenamiento de compra 

 Lote óptimo 

 Lead time en días 

 Z, nivel de servicio deseado 
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4.2.4.5 FASE 5: Aplicación del sistema de renovación periódica de inventarios 

4.2.4.5.1 Parámetros del sistema de revisión periódica 

Para iniciar el desarrollo del sistema de revisión en la empresa propuesta, se deben 

conocer las dos fórmulas principales, las cuales nos permitirán calcular los 

parámetros de stock de seguridad (SS), tiempo de revisión (T) y el nivel máximo 

de inventario (M) para cada uno de los productos.  

 Stock de seguridad 

𝑆𝑆 = 𝑧𝜎𝑇+𝐿 

𝜎𝑇+𝐿 = √(𝑇 + 𝐿)𝜎𝑑
2 

 Tiempo de revisión 

𝑇 =
𝑄

𝑑
 

Q: Lote optimo 

d: Demanda diaria 

 Nivel máximo de inventario 

𝑀 = 𝑑 × (𝑇 + 𝐿𝑡) + 𝑍 + √(𝑇 + 𝐿𝑡) × 𝑠𝑑2 

 

d: demanda diaria 

T: Tiempo de revisión 

Lt: Lead time (en días) 

Z: Facto z del nivel de servicio deseado 

Sd: Desviación de la demanda diaria 

4.2.4.5.2 Procedimiento de inventariado cada “T” intervalos 

Es necesario establecer los pasos a seguir para que los operarios realicen el conteo 

de inventarios para cada producto según el T (periodo de revisión) que se les sea 

asignado de acuerdo con los cálculos realizados en el punto anterior. Con el 

objetivo de facilitar la operatividad del sistema de renovación de inventarios, para 

los trabajadores del almacén. 
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4.2.4.5.3 Capacidad de almacenamiento de GP Maquinarias 

Para poder efectuar los lotes de compra, de acuerdo con la diferencia entre el nivel 

máximo y el stock de los productos en el intervalo T establecido, se necesita 

conocer la cantidad de unidades que puede almacenar GP Maquinarias por 

presentación, ya que el volumen del envase no es el mismo y por ende ocupa 

diferentes espacios. 

4.2.4.5.4 Lotes agrupados de compra 

Se necesitan agrupar, por proximidad, los productos de acuerdo con el valor de 

los intervalos T que se han calculado en los puntos anteriores. Para ello se necesita 

evaluar la totalidad de productos en GP Maquinarias. De tal modo que se armen 

lotes de compra para aquellos cuyos tiempos de revisión no varíen por más de 1 

semana. 

4.2.4.6 FASE 6: Documentación y registro de información en el sistema. 

Será necesario documentar los nuevos procedimientos, flujogramas, ficha de 

indicadores, perfiles de puestos, etc. Para lo cual, la empresa debe tener un espacio 

en su sistema en que se pueda almacenar la información mencionada y pueda ser 

compartida, esto con el fin de poder revisar, actualizar y mejorar la información 

más adelante, de acuerdo con la gestión del conocimiento que abarca esta propuesta. 

Además, el área de Recursos Humanos realizará evaluaciones de competencias al 

personal que está involucrado en la propuesta de mejora, con el fin de verificar que 

los conocimientos adquiridos son aplicados correctamente y se mantiene en el 

tiempo; estas evaluaciones se realizarán de acuerdo con la organización de 

Recursos Humanos. 

4.2.4.6.1 Hoja programada de Excel por macros para demanda 

Para registrar la demanda que se va a necesitar en un futuro con el objetivo de 

utilizarla para ajustar los pronósticos anuales por medio de las órdenes de pedidos 

que los vendedores facilitarán al jefe de operaciones, será necesario modificar una 

hoja de Excel con macros y funciones que interactúen como una base de datos. 

4.2.4.6.2 Sistema Starsoft 

Para registrar los resultados que nos da los parámetros del sistema P e ingresar 

información referente a los inventarios que maneja GP Maquinarias, será 
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necesario tener actualizado el sistema Starsoft y contar con el módulo de Sistema 

P.  

4.3 Desarrollo de la propuesta 

Dentro de este punto se describirá la manera en la que se va a implementar la gestión 

de la demanda y el sistema P como propuesta, desarrollando una serie de actividades 

necesarias para cada punto indicado en el diseño. Asimismo, estas actividades estarán 

soportadas por el proceso continuo de la gestión del conocimiento. 

4.3.1 ACTIVIDAD 1: Seleccionar al personal y sus roles para los pronósticos  

4.3.1.1 Formación del comité de pronósticos. 

Como punto de inicio establecemos el comité encargado de gestionar y efectuar el 

cálculo de pronósticos en la empresa GP Maquinarias.  

 

Figura 45. Organigrama del comité de pronósticos 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar, se han establecido tres niveles para los cuales se ha tenido 

en cuenta las funciones que van a desarrollar y que son detalladas en el siguiente 

punto (Matriz RACI). En cada nivel están asignados los integrantes respectivos que 

participarán en las actividades del comité. Se ha tomado en cuenta que la mayoría 

de los puestos asignados existen ya en la empresa y algunos como el jefe de 

pronósticos y ventas, deben ser acoplados en la empresa. 

La consolidación de este comité abarcará dos reuniones al año, en donde la primera 

se realizará a finales del año para aprobar los pronósticos realizados teniendo en 

cuenta los planes de la empresa, y la segunda reunión será más que todo de 

monitoreo y recopilación de data perteneciente a la demanda. 
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4.3.1.2 Matriz RACI 

En base a las funciones principales descritas en el diseño para la gestión de la 

demanda y teniendo en cuenta la estructura organizacional de la empresa GP 

Maquinarias, se desarrolla la matriz RACI con el objetivo de asignar el responsable 

de ejecución (R), el responsable de aprobación (A), los consultados (C) y las 

personas informadas (I). 

Se presenta a continuación los integrantes seleccionados con sus respectivos cargos 

para el desarrollo de las actividades de la gestión de la demanda, y, por 

consiguiente, se muestra la matriz elaborada. 

 

Tabla 20 

Miembros del comité de pronósticos 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 RESPONSABLE DE APROBAR (A): son los que poseen los recursos necesarios 

y tienen la autoridad para aprobar la ejecución o aceptar el resultado de una 

actividad.  

 RESPONSABLE DE EJECUTAR (R), persona que debe garantizar que la 

ejecución de las actividades se cumpla con éxito.  

 CONSULTADO (C), son preguntados para que opinen sobre una actividad 

 INFORMADO (I), se mantiene al día sobre el progreso de una actividad 

Tabla 21 

Matriz RACI – Comité de pronósticos 

Cargo Nombre

Gerente general Isac Picón

Gerente comercial Junior Picón

Jefe de operación Adrián Panduro

Jefe de Ventas Carlos Bonett

Jefe de inventarios Luis Santa María

Jefe de almacén Kevin Cárdenas
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Fuente: Elaboración propia 

Como se ha podido demostrar, se han considerado los puestos claves dentro de la 

organización para cada actividad, ya que posteriormente serán los cargos que 

participarán en los cursos y capacitaciones que se propone en el diseño de la 

propuesta. 

 El Gerente general es el responsable de la aprobación (A) de las actividades 

principales: Evaluación la situación del negocio (Misión, Visión, objetivos y 

metas), Reuniones de aprobación y aprobación de los pronósticos estadísticos 

(plan anual y mensual). Además, debe recibir informes de las otras 

actividades principales. 

 El jefe de ventas tiene la responsabilidad de ejecución (R) de las actividades 

principales: 

o Evolución de la situación del negocio: Informes del mercado retail y 

mayoristas, clientes claves, competidores, evaluación de puntos de 

expansión, etc. 

o Determinación de fuentes de extracción de data: Mayoristas (Bases y 

distribuidores provincia), minoristas y consumidor final. 

o Preparar pronósticos iniciales: En base a su registro de ventas 

o Analizar eventualidades en el mercado: Rally, Dakar, eventos en los 

que pueda haber un incremento o decremento de demanda  

 El Gerente comercial es responsable de aprobar la actividad de la 

determinación de fuentes de extracción de data. Por otro lado, en algunos 

casos tiene asignación doble, ya que es quien ejecuta y aprueba la actividad: 

Preparación los pronósticos iniciales, distribución del plan de demanda, 

análisis de las eventualidades en el mercado. 

Funciones

Actividades principales

Evaluar la situación del negocio A R C R C I

Ajustar y corregir la data histórica de manera periódica. I I A C R R

Determinar las fuentes de extracción de data. I A C R C I

Registrar la data en el sistema Starsoft. I C C C A/R R

Preparar los pronósticos iniciales. I A/R R R C C

Reuniones de aprobación A C R I I I

Aprobar los pronósticos estadísticos. A R C R C I

Distribución del plan de demanda I A/R I I I I

Analizar comportamientos atípicos o eventualidades futuros en el mercado C A/R C R C C
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4.3.1.3 Capacitaciones para la gestión de la demanda 

El curso está dirigido a los integrantes que se encuentren en el nivel planeamiento 

y operacional, del comité de pronósticos, que en total son tres personas. La 

capacitación abarca el curso “Administración de la demanda y plan de compras”, 

del cual se detalla su información en el ANEXO 7 extraída de la página web oficial 

de la universidad de ESAN. El curso tiene una duración de 14 semanas de una 

sesión por cada una, 2 de ellas son evaluaciones a nivel conceptual y experimental. 

Estas capacitaciones son parte de la creación o adaptación del conocimiento 

explícito en los miembros del comité de pronósticos. A medida que vaya 

transcurriendo las sesiones, lo explícito va transformándose en tácito. 

4.3.1.4 Perfiles del personal de los integrantes del comité de inventarios 

En este punto, los miembros del comité de pronóstico han ido adquiriendo y 

desarrollando nuevas habilidades y competencias que se esperan mantener a través 

de la gestión del conocimiento, de manera que el conocimiento explicito se 

convierta en tácito. En tal sentido, se establecen los nuevos perfiles de los puestos 

que tienen los integrantes del comité de pronóstico, con el fin de que queden 

grabados en la cultura organizacional de la empresa. 

 Gerente comercial 

Anexo 8 

 Jefe de ventas 

Anexo 9 

 Jefe de operaciones 

Anexo 10 

4.3.2 ACTIVIDAD 2: Crear y modificar datos del sistema Starsoft. 

4.3.2.1 Modificar ficha para toma de pedidos. 

La segunda actividad parte de la modificación de las fichas de órdenes de pedidos 

con el objetivo de que los vendedores recopilen información de la demanda de sus 

clientes y puedan alimentar una base de datos para pronósticos posteriormente. A 

continuación, se explicará la funcionalidad de la ficha actualizada (Anexo 11) y un 

corto ejemplo de su uso. 
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Figura 46. Plantilla para la toma de pedidos 

Fuente: Elaboración propia 

Si bien es cierto, la empresa ya cuenta con una ficha establecida para la toma de 

pedidos (Anexo 12). Sin embargo, esta no registra la demanda, es decir, las ventas 

perdidas por quiebres de stock. 

EJEMPLO: 

Un cliente de GP Maquinarias solicita 50 baldes del lubricante “x”, pero solo hay 

stock de 30 baldes, entonces la información de venta de los 30 baldes se registra en 

la parte sombreada de color verde y el registro de la demanda del cliente, es decir, 

los 50 baldes que requería se anotan en la parte sombreada de amarillo. 

 

PREFORMA:

CANT CODIGO PRES P. UNIT IMPORTE

TOTAL

Av. Ingenierons Norte N° 239 - Urb. Vil la La Merced ATE - Lima

Sucursal: Av. Nicolas Ayllón N° 4250 Santa Anita - Lima, Lima

Telefono: 711 - 9748 NRO. DE PEDIDO: 

FECHA:

N° 006302

NOTA DE PEDIDO

EMPRESA / SR. (ES):

RUC:

DIRECCIÓN:

CONDICIÓN DE PAGO:

COD. VENDEDOR:

TELEF;CONTACTO:

CANTIDAD 

DEMANDADAZONA:

DESCRIPCIÓN

FECHA DE DESPACHO

VENDEDOR(A) CLIENTE JEFE DE LINEA
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4.3.2.2 Procedimientos propuestos de registros de demanda en Starsoft. 

Como se ha mencionado anteriormente, se ha modificado la ficha de toma de 

pedidos para la recopilación de información de la demanda. En tal sentido, la data 

debe ser registrada de manera continua para que cada periodo de tiempo el comité 

de pronósticos pueda ir evaluando el comportamiento de la demanda.  

Actualmente la data de ventas es registrada por el jefe de operaciones, por lo tanto, 

ahora también es el encargado de registrar la data de demanda. Por otra parte, 

existen dos contextos en la que los vendedores pueden brindar información para ser 

registrada.  

Tabla 22 

Diferenciación entre los contextos para el registro de información 

CONTEXTO Venta total perdida Venta parcialmente atendida 

DESCRIPCIÓN 

Cuando las cantidades requeridas 

por el cliente se encuentra en stock 

cero en el almacén y se pierde por 

completo la venta.  

Cuando los productos requeridos 

por el cliente se encuentran en stock, 

pero no completan la cantidad total 

solicitada. 

PROCEDIMIENTO Enviar al jefe de operaciones los 

datos de demanda vía WhatsApp, 

para que posteriormente los registre 

en la hoja programada de Excel 

Llenar la plantilla de órdenes de 

pedido detallando lo solicitado por 

el cliente y lo vendido. Después 

enviar la plantilla vía WhatsApp al 

jefe de operaciones para que registre 

la demanda y la venta 

DOCUMENTO No existe. Ficha de órdenes de pedido 

FLUJOGRAMA Anexo 13 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que cuando exista una venta completamente atendida, el 

procedimiento es el mismo que cuando se da una venta parcialmente atendida, es 

decir, se registrará tanto la demanda (Hoja Excel) como lo vendido (Starsoft) que 

en este caso sería el mismo valor. 

La hoja de Excel en donde se registra la información de la demanda se muestra a 

continuación. Esta hoja, estará programada con macros que automaticen el registro, 

conteo y clasificación de datos, así como también, será actualizada continuamente 

con los datos del Starsoft. Esto quiere decir que el jefe de operaciones solo tiene 
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que llenar tres celdas: el código, la cantidad y el n° de la orden de pedido. Los 

demás datos serán extraídos de la base de datos de esta Starsoft por fórmulas de la 

misma hoja de Excel. 

 

Figura 47. Plantilla de formato de registro de pedidos 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2.3 Rastreo de la evolución de códigos y su actualización en el sistema 

Esta actividad se realizó parcialmente y por defecto, para el análisis de la situación 

actual en el capítulo 2, con el fin de categorizar los productos mediante el método 

ABC. De no haber realizado el rastreo de duplicidad de códigos, podríamos estar 

repitiendo un producto en la clase A, B o C, ya que es el mismo producto con stock 

y ventas registrados en códigos distintos.  

Este procedimiento se tiene que realizar para todos los productos que maneja GP 

Maquinarias, lo cual tomará alrededor de 2 semanas y el trabajo de los 4 operarios 

de almacén, ya que una vez detectado los códigos se deberán realizar los conteos 

físicos en el almacén. 

A continuación, se desarrolla la propuesta para los 10 principales productos de GP 

Maquinarias, a modo de demostrar el desarrollo de la propuesta. 

 

 Identificación de ítems con códigos duplicados 
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Se inicia la búsqueda en el sistema Starsoft, teniendo en cuenta el código de fábrica, 

ya que este no cambia por ser el código con el que Phillips 66 envía el producto. 

De manera que, se procede a filtrarlos con el fin de reconocer los códigos 

duplicados a nivel de GP Maquinarias, en el software Starsoft. 

Tabla 23 

Identificación de ítems con códigos duplicados 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se han identificado 17 códigos duplicados de los 10 ítems seleccionados. 

 

 Consolidar la data histórica de venta 

A partir de los códigos identificados, se suman los registros de ventas de los códigos 

antiguos y el último código creado en el sistema Starsoft para tener las ventas 

consolidadas del producto. 

 

ITEM ARTICULO Código GP MAQ Codigo Fab

A1 KENDALL. 4T MINERAL MA. 20W50. 12/1L 09-40-070-1073739 1073739

KENDALL. 4T MINERAL MA. 20W50. 12/1L 09-40-070-1073740 1073739

LUBRICANTES KENDALL, 1073739, KENDALL, 4T MINERAL MA, 20W50, 12/1L 09-40-070-E073739 1073739

A2 KENDALL,SUPER-D 3,15W40,1/5P 09-10-010-043412 1043412

KENDALL.SUPER-D 3.15W40.1/5P 09-10-010-043412 1043412

LUBRICANTE KENDALL, 1043412, KENDALL,SUPER-D 3,15W40,1/5P 09-10-010-E043412 1043412

A3 KENDALL, 4T MINERAL MA, 25W50, 12/1L 09-40-070-1073741 1073741

KENDALL. 4T MINERAL MA. 25W50. 12/1L 09-40-070-1073741 1073741

LUBRICANTES KENDALL, 1073741, KENDALL, 4T MINERAL MA, 25W50, 12/1L 09-40-070-E073741 1073741

A4 KENDALL, GT-1 COMP (TI), 20W50, 3/1, ES 09-40-010-1074970 1074970

KENDALL. GT-1 COMP (TI). 20W50. 3/1. ES 09-40-010-1074970 1074970

LUBRICANTE KENDALL,1074970,KENDALL GT-1 COMP (TI), 20W50, 3/1, ES 09-40-010-E074970 1074970

A5 P66, HEAVY DUTY DIESEL EO, 25W50, 1/5P, ES 09-50-020-1075081 1075081

P66. HEAVY DUTY DIESEL EO. 25W50. 1/5P. ES 09-50-020-1075081 1075081

LUBRICANTES P66, 1075081, P66, HEAVY DUTY DIESEL EO, 25W50, 1/5P, ES 09-50-020-E075081 1075081

A6 KENDALL, NS-MP HYP, 85W140, 1/35P 09-20-050-059811 1059811

KENDALL, NS MP HYPOID GL, 85W140, 1/35P 09-40-050-1059811 1059811

KENDALL, NS-MP HYP, 85W140, 1/35P 09-40-050-1059812 1059811

KENDALL. NS MP HYPOID GL. 85W140. 1/35P 09-40-050-1059813 1059811

A7 P66, SUPER HD II DIESEL EO, 15W40, 1/55 09-50-020-1074996 1074996

P66. SUPER HD II DIESEL EO. 15W40. 1/55 09-50-020-1074996 1074996

A8 KENDALL,SUPER-D XA(TI),15W40,1/5P 09-10-010-057832 1057832

KENDALL.SUPER-D XA(TI).15W40.1/5P 09-10-010-057833 1057832

A9 KENDALL,HYKEN 052 FARM TRAC,1/5P 09-10-020-043582 1043582

LUBRICANTES KENDALL, 1043582, HYKEN 052 FARM TRAC,1/5P 09-10-020-E043582 1043582

A10 KENDALL, FOUR SEASONS HYD AW, 68, 1/5P 09-30-070-043717 1043717

KENDALL. FOUR SEASONS HYD AW. 68. 1/5P 09-30-070-043718 1043717



102 

 

Tabla 24 

Consolidación de data venta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez realizado este procedimiento, la data histórica de ventas puede ser utilizada 

para determinar la gestión de la demanda. 

 Ajuste de códigos 

Este procedimiento tiene la finalidad de eliminar los códigos antiguos o evitar su 

utilización dentro del proceso de gestión de la demanda y por ende del proceso de 

abastecimiento. 

Se inicia con el conteo físico de inventario de acuerdo a lo registrado por el sistema, 

se extrae un Kardex del Starsoft de los códigos encontrados, que en total son 27.  

ITEM ARTICULO Sum Valor venta Venta consolidada

A1 KENDALL. 4T MINERAL MA. 20W50. 12/1L 245,566.82$                 

KENDALL. 4T MINERAL MA. 20W50. 12/1L 4,685.78$                     

LUBRICANTES KENDALL, 1073739, KENDALL, 4T MINERAL MA, 20W50, 12/1L 10,651.20$                   

A2 KENDALL,SUPER-D 3,15W40,1/5P 152,280.90$                 

KENDALL.SUPER-D 3.15W40.1/5P 3,592.87$                     

LUBRICANTE KENDALL, 1043412, KENDALL,SUPER-D 3,15W40,1/5P 6,074.78$                     

A3 KENDALL, 4T MINERAL MA, 25W50, 12/1L 65,826.35$                   

KENDALL. 4T MINERAL MA. 25W50. 12/1L 719.81$                        

LUBRICANTES KENDALL, 1073741, KENDALL, 4T MINERAL MA, 25W50, 12/1L 30,995.00$                   

A4 KENDALL, GT-1 COMP (TI), 20W50, 3/1, ES 77,884.69$                   

KENDALL. GT-1 COMP (TI). 20W50. 3/1. ES 2,338.47$                     

LUBRICANTE KENDALL,1074970,KENDALL GT-1 COMP (TI), 20W50, 3/1, ES 9,933.30$                     

A5 P66, HEAVY DUTY DIESEL EO, 25W50, 1/5P, ES 70,548.29$                   

P66. HEAVY DUTY DIESEL EO. 25W50. 1/5P. ES 291.25$                        

LUBRICANTES P66, 1075081, P66, HEAVY DUTY DIESEL EO, 25W50, 1/5P, ES 11,855.55$                   

A6 KENDALL, NS-MP HYP, 85W140, 1/35P 26,974.47$                   

KENDALL, NS MP HYPOID GL, 85W140, 1/35P 35,628.47$                   

KENDALL, NS-MP HYP, 85W140, 1/35P 4,004.37$                     

KENDALL. NS MP HYPOID GL. 85W140. 1/35P 2,754.86$                     

A7 P66, SUPER HD II DIESEL EO, 15W40, 1/55 65,308.66$                   

P66. SUPER HD II DIESEL EO. 15W40. 1/55 -$                              

A8 KENDALL,SUPER-D XA(TI),15W40,1/5P 59,077.71$                   

KENDALL.SUPER-D XA(TI).15W40.1/5P 949.48$                        

A9 KENDALL,HYKEN 052 FARM TRAC,1/5P 52,341.63$                   

LUBRICANTES KENDALL, 1043582, HYKEN 052 FARM TRAC,1/5P 5,285.70$                     

A10 KENDALL, FOUR SEASONS HYD AW, 68, 1/5P 56,871.47$                   

KENDALL. FOUR SEASONS HYD AW. 68. 1/5P 636.53$                        

69,362.17$                    

65,308.66$                    

60,027.19$                    

57,627.33$                    

57,508.00$                    

260,903.80$                  

161,948.55$                  

97,541.16$                    

90,156.46$                    

82,695.09$                    
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Tabla 25 

Kardex ordenado para conteo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como es el mismo producto cuyo código está duplicado, la cantidad sumada entre 

el código nuevo y los antiguos debe ser igual a la cantidad física en el almacén. Se 

procede a llenar en la siguiente plantilla, lo encontrado en el almacén. 

Tabla 26 

Plantilla para el conteo fisico 

 

Fuente: Elaboración propia 

Una vez concluido en conteo físico, se procede a realizar el ajuste de inventarios a 

través de traslados internos de stock de los códigos antiguos al nuevo. De este modo 

se pueden eliminar los antiguos códigos para evitar que exista duplicidad de 

códigos nuevamente.  

1 09-40-070-1073739 1073739 KENDALL. 4T MINERAL MA. 20W50. 12/1L UND X

2 09-40-070-1073740 1073739 KENDALL. 4T MINERAL MA. 20W50. 12/1L UND X

3 09-40-070-E073739 1073739 LUBRICANTES KENDALL, 1073739, KENDALL, 4T MINERAL MA, 20W50, 12/1L UND X

4 09-10-010-043412 1043412 KENDALL,SUPER-D 3,15W40,1/5P BAL X

5 09-10-010-043412 1043412 KENDALL.SUPER-D 3.15W40.1/5P BAL X

6 09-10-010-E043412 1043412 LUBRICANTE KENDALL, 1043412, KENDALL,SUPER-D 3,15W40,1/5P BAL X

7 09-40-070-1073741 1073741 KENDALL, 4T MINERAL MA, 25W50, 12/1L UND X

8 09-40-070-1073741 1073741 KENDALL. 4T MINERAL MA. 25W50. 12/1L UND X

9 09-40-070-E073741 1073741 LUBRICANTES KENDALL, 1073741, KENDALL, 4T MINERAL MA, 25W50, 12/1L UND X

10 09-40-010-1074970 1074970 KENDALL, GT-1 COMP (TI), 20W50, 3/1, ES GL X

11 09-40-010-1074970 1074970 KENDALL. GT-1 COMP (TI). 20W50. 3/1. ES GL X

12 09-40-010-E074970 1074970 LUBRICANTE KENDALL,1074970,KENDALL GT-1 COMP (TI), 20W50, 3/1, ES GL X

13 09-50-020-1075081 1075081 P66, HEAVY DUTY DIESEL EO, 25W50, 1/5P, ES BAL X

14 09-50-020-1075081 1075081 P66. HEAVY DUTY DIESEL EO. 25W50. 1/5P. ES BAL X

15 09-50-020-E075081 1075081 LUBRICANTES P66, 1075081, P66, HEAVY DUTY DIESEL EO, 25W50, 1/5P, ES BAL X

16 09-20-050-059811 1059811 KENDALL, NS-MP HYP, 85W140, 1/35P BAL X

17 09-40-050-1059811 1059811 KENDALL, NS MP HYPOID GL, 85W140, 1/35P BAL X

18 09-40-050-1059812 1059811 KENDALL, NS-MP HYP, 85W140, 1/35P BAL X

19 09-40-050-1059813 1059811 KENDALL. NS MP HYPOID GL. 85W140. 1/35P BAL X

20 09-50-020-1074996 1074996 P66, SUPER HD II DIESEL EO, 15W40, 1/55 CIL X

21 09-50-020-1074996 1074996 P66. SUPER HD II DIESEL EO. 15W40. 1/55 CIL X

22 09-10-010-057832 1057832 KENDALL,SUPER-D XA(TI),15W40,1/5P BAL X

23 09-10-010-057833 1057832 KENDALL.SUPER-D XA(TI).15W40.1/5P BAL X

24 09-10-020-043582 1043582 KENDALL,HYKEN 052 FARM TRAC,1/5P BAL X

25 09-10-020-E043582 1043582 LUBRICANTES KENDALL, 1043582, HYKEN 052 FARM TRAC,1/5P BAL X

26 09-30-070-043717 1043717 KENDALL, FOUR SEASONS HYD AW, 68, 1/5P BAL X

27 09-30-070-043718 1043717 KENDALL. FOUR SEASONS HYD AW. 68. 1/5P BAL X

Item CODIGO
COD. 

FABRICA
DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

STOCK 

SISTEMA

Buen Estado Mal estado

1 09-40-070-1073739 1073739 KENDALL. 4T MINERAL MA. 20W50. 12/1L UND X

2 09-40-070-1073740 1073739 KENDALL. 4T MINERAL MA. 20W50. 12/1L UND X

3 09-40-070-E073739 1073739 LUBRICANTES KENDALL, 1073739, KENDALL, 4T MINERAL MA, 20W50, 12/1LUND X

4 09-10-010-043412 1043412 KENDALL,SUPER-D 3,15W40,1/5P BAL X

5 09-10-010-043412 1043412 KENDALL.SUPER-D 3.15W40.1/5P BAL X

Diferencia
Sobrante/

Faltante
C.U ($)

Valorizacion 

Faltantes ($)

Valorizacion 

Sobrantes ($)

Comentario/

Sustento

 MUESTREO DE CONTEO FISICO VS. SISTEMA

(Expresados en dolares )

Al 12 de Junio del 2017 (FECHA DE CONTEO)

Item CODIGO
COD. 

FABRICA
DESCRIPCION

UNIDAD DE 

MEDIDA

STOCK 

SISTEMA

Conteo Fisico
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No obstante, existen también productos que en contenido son los mismos pero el 

envase es distinto. Estos no pueden ser trasladados internamente, por lo que se les 

dará otro tipo de salida, ya sea por rebajas especiales, utilización en vehículos de la 

empresa o el taller de mecánicos de la empresa.  

Por último, cada producto contará con un único código activo dentro del sistema, 

de modo que solo existirá stock en el código que esté allí, de modo que quede 

estandarizado para las operaciones de ingreso y salida de mercadería. 

4.3.3 ACTIVIDAD 3: Análisis ABC 

Como ya se ha mencionado en el punto 3.3.2.3, para el desarrollo de la propuesta se 

han seleccionado 10 ítems de la categoría A, que representan el 45% de las ventas 

totales en el año 2017.  

Tabla 27 

Productos principales brindados por la empresa 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 48.  

Fuente: Elaboración propia 

El gráfico muestra la clasificación ABC actual de los productos, la cual ya fue 

realizada anteriormente en el diagnóstico. 

ITEM ARTICULO CODIGO SS SUMA VALOR VENTA

A1 KENDALL. 4T MINERAL MA. 20W50. 12/1L 09-40-070-1073739 260,903.80$                 

A2 KENDALL,SUPER-D 3,15W40,1/5P 09-10-010-043412 161,948.55$                 

A3 KENDALL, 4T MINERAL MA, 25W50, 12/1L 09-40-070-1073741 97,541.16$                   

A4 KENDALL, GT-1 COMP (TI), 20W50, 3/1, ES 09-40-010-1074970 90,156.46$                   

A5 P66, HEAVY DUTY DIESEL EO, 25W50, 1/5P, ES 09-50-020-1075081 82,695.09$                   

A6 KENDALL, NS-MP HYP, 85W140, 1/35P 09-20-050-059811 69,362.17$                   

A7 P66, SUPER HD II DIESEL EO, 15W40, 1/55 09-50-020-1074996 65,308.66$                   

A8 KENDALL,SUPER-D XA(TI),15W40,1/5P 09-10-010-057832 60,027.19$                   

A9 KENDALL,HYKEN 052 FARM TRAC,1/5P 09-10-020-043582 57,627.33$                   

A10 KENDALL, FOUR SEASONS HYD AW, 68, 1/5P 09-30-070-043717 57,508.00$                   
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Por limitaciones de gerencia, se trabajarán con 10 ítems de la categoría A para 

desarrollar la propuesta. Por tal motivo se realiza un nuevo ABC (Ver Anexo 14) 

para determinar los productos con los que trabajaremos la propuesta en base al valor 

de ingresos que representan para la empresa. 

Tabla 28 

Porcentaje representativo de los 10 productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede ver en el cuadro, se trabará en base al 55.75% de los productos de la 

categoría A. 

4.3.4 ACTIVIDAD 4: Elaboración de pronósticos 

4.3.4.1 Establecer patrones de demanda 

Se extrae los Kardex para cada producto de los 10 seleccionados y se filtran de 

acuerdo al periodo que se desee analizar, en este caso se ordenó por cuatrimestres. 

No se pudo realizar el análisis por año, puesto que la data inicia desde el 2015 y se 

tendrían pocos datos para determinar patrones o comportamientos de la demanda.  

A continuación, se presenta un ejemplo de cómo Starsoft exporta la data al Excel y 

como se ha filtrado por cada trimestre del producto A1 de la empresa GP 

Maquinarias. 

 

ITEM ARTICULO Presentación Linea Código SS Suma de Valor Vta. Pocentaje Acumulado Clase

A1 KENDALL. 4T MINERAL MA. 20W50. 12/1L UND 4T 09-40-070-1073739 260,903.80$                  14.50% 14.50% A

A2 KENDALL,SUPER-D 3,15W40,1/5P BAL HDEO 09-10-010-043412 161,948.55$                  9.00% 23.50% A

A3 KENDALL, 4T MINERAL MA, 25W50, 12/1L UND 4T 09-40-070-1073741 97,541.16$                    5.42% 28.92% A

A4 KENDALL, GT-1 COMP (TI), 20W50, 3/1, ES GL PCMO 09-40-010-1074970 90,156.46$                    5.01% 33.94% A

A5 P66, HEAVY DUTY DIESEL EO, 25W50, 1/5P, ES BAL HDEO 09-50-020-1075081 82,695.09$                    4.60% 38.53% A

A6 KENDALL, NS-MP HYP, 85W140, 1/35P BAL GEO 09-20-050-059811 69,362.17$                    3.86% 42.39% A

A7 P66, SUPER HD II DIESEL EO, 15W40, 1/55 CIL HDEO 09-50-020-1074996 65,308.66$                    3.63% 46.02% A

A8 KENDALL,SUPER-D XA(TI),15W40,1/5P BAL HDEO 09-10-010-057832 60,027.19$                    3.34% 49.35% A

A9 KENDALL,HYKEN 052 FARM TRAC,1/5P BAL HYDO 09-10-020-043582 57,627.33$                    3.20% 52.56% A

A10 KENDALL, FOUR SEASONS HYD AW, 68, 1/5P BAL HYDO 09-30-070-043717 57,508.00$                    3.20% 55.75% A
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Tabla 29 

Data exportada del sistema Starsfot 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 30 

Data de ventas agrupada para producto A1 

 

CODIGO

DESCRIPCION

MES INGRESO SALIDA SALDO

ene-15 5,040.00                       1,480.00                       5,199.00                       

feb-15 7.00                               2,638.00                       2,568.00                       

mar-15 1,200.00                       817.00                           2,951.00                       

abr-15 6,336.00                       1,779.00                       7,508.00                       

may-15 4,296.00                       1,519.00                       10,285.00                     

jun-15 -                                 1,477.00                       8,808.00                       

jul-15 -                                 3,120.00                       5,688.00                       

ago-15 22,884.00                     1,890.00                       26,682.00                     

sep-15 12.00                             800.00                           25,894.00                     

oct-15 727.00                           7,489.00                       19,132.00                     

nov-15 24.00                             1,342.00                       17,814.00                     

dic-15 -                                 10,970.00                     6,844.00                       

ene-16 -                                 1,408.00                       5,436.00                       

feb-16 16,994.00                     1,996.00                       20,434.00                     

mar-16 -                                 4,706.00                       15,728.00                     

abr-16 -                                 7,896.00                       7,832.00                       

may-16 240.00                           3,349.00                       4,723.00                       

jun-16 18,960.00                     8,381.00                       15,302.00                     

jul-16 25.00                             3,053.00                       12,274.00                     

ago-16 20,220.00                     10,559.00                     21,935.00                     

sep-16 -                                 9,684.00                       12,251.00                     

oct-16 13,282.00                     10,611.00                     14,922.00                     

nov-16 -                                 10,336.00                     4,586.00                       

dic-16 10,080.00                     10,110.00                     4,556.00                       

ene-17 -                                 1,408.00                       3,148.00                       

feb-17 16,994.00                     1,996.00                       18,146.00                     

mar-17 -                                 4,706.00                       13,440.00                     

abr-17 -                                 7,896.00                       5,544.00                       

may-17 240.00                           3,349.00                       2,435.00                       

jun-17 18,960.00                     8,381.00                       13,014.00                     

jul-17 25.00                             3,053.00                       9,986.00                       

ago-17 20,220.00                     10,559.00                     19,647.00                     

sep-17 -                                 9,684.00                       9,963.00                       

oct-17 13,282.00                     10,611.00                     12,634.00                     

nov-17 -                                 10,336.00                     2,298.00                       

dic-17 10,080.00                     10,110.00                     2,268.00                       

09-40-070-E073739

LUBRICANTES KENDALL, 1073739, KENDALL, 4T MINERAL 

MA, 20W50, 12/1L

Periodo Año Intervalo Ventas (und) Periodo Año Intervalo Ventas (und)

1 Ene - Abr 6,714           1 Ene - Abr 843              

2 May - Ago 8,006           2 May - Ago 1,175           

3 Set - Dic 20,601         3 Set - Dic 2,993           

4 Ene - Abr 16,006         4 Ene - Abr 1,298           

5 May - Ago 25,342         5 May - Ago 2,011           

6 Set - Dic 40,741         6 Set - Dic 2,119           

7 Ene - Abr 16,006         7 Ene - Abr 1,415           

8 May - Ago 25,342         8 May - Ago 1,456           

9 Set - Dic 50,821         9 Set - Dic 1,387           

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Producto A1 Producto A2
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Fuente: Elaboración propia 

En el Anexo 15, se pueden ver los datos agrupados de ventas del resto de los 10 

productos analizados. 

Posteriormente, con los datos agrupados, se procede a graficar el comportamiento 

de la demanda para cada producto mediante la gráfica de dispersión en Excel. 

Además de ello, se muestra la línea de tendencia de los gráficos dentro de la gráfica, 

la fórmula de esta y el factor de autocorrelación que tienen los datos. 

 

Figura 49. Comportamiento de la demanda del producto A1 

Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, en el Anexo 16 se pueden observar los gráficos del 

comportamiento de la demanda del producto A2 al producto A10. 

RESUMEN: 

Se tienen ocho productos que presentan tendencia incremental, con un R que se 

aproxima a 1, y dos productos con tendencia horizontal o estacionaria cuyo R se 

aproxima más a 0. Por lo que en el siguiente punto se determinarán los métodos de 

pronósticos convenientes para los diez productos de acuerdo con su 

comportamiento y factor autocorrelación. 

4.3.4.2 Pronósticos de la demanda 

Una vez determinado el comportamiento de la demanda de los 10 productos, se 

establece que para los 8 productos con tendencia incremental se utilizará el método 

de regresión lineal simple y para los 2 productos con tendencia estacionaria se 

utilizará atenuación exponencial simple.  
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 Regresión lineal simple 

Se extraen los valores a y b de la ecuación de la línea de tendencia mostrando en 

los gráficos anteriores. Dichos valores son las variables necesarias para desarrollar 

los pronósticos del año 2018 mediante la fórmula de regresión lineal. 

Tabla 31 

Variables extraídas de los gráficos en Excel 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A partir de ello se calculan los pronósticos para los para los periodos 10, 11 y 12, 

los cuales pertenecen al año 2018. 

 

Tabla 32 

Pronósticos mediante el método de regresión lineal 

 

Variables Valor Variables Valor Variables Valor Variables Valor

a 4066.4 a 590.98 a 452.77 a 293.27

b 2954.8 b 749.53 b 819.3 b 612.22

R 0.5861 R 0.9215 R 0.7812 R 0.5897

Producto A5Producto A1 Producto A4Producto A3

Variables Valor Variables Valor Variables Valor Variables Valor

a 35.15 a 28.53 a 61.13 a 34.63

b 201.81 b 168.56 b 42.78 b 229.61

R 0.5342 R 0.3956 R 0.6128 R

Producto A10Producto A6 Producto A9Producto A8

Periodo Año Intervalo Ventas (und) Periodo Año Intervalo Ventas (und)

1 Ene - Abr 6,714           1 Ene - Abr 811              

2 May - Ago 8,006           2 May - Ago 2,915           

3 Set - Dic 20,601         3 Set - Dic 2,511           

4 Ene - Abr 16,006         4 Ene - Abr 2,762           

5 May - Ago 25,342         5 May - Ago 3,827           

6 Set - Dic 40,741         6 Set - Dic 3,819           

7 Ene - Abr 16,006         7 Ene - Abr 4,749           

8 May - Ago 25,342         8 May - Ago 5,869           

9 Set - Dic 50,821         9 Set - Dic 6,077           

10 Ene - Abr 43,619         10 Ene - Abr 6,660           

11 May - Ago 47,686         11 May - Ago 7,251           

12 Set - Dic 51,752         12 Set - Dic 7,842           

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Producto A1 Producto A3
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Fuente: Elaboración propia 

 Atenuación exponencial simple 

Periodo Año Intervalo Ventas (und) Periodo Año Intervalo Ventas (und)

1 Ene - Abr 567             1 Ene - Abr 263             

2 May - Ago 2,150          2 May - Ago 1,282          

3 Set - Dic 3,228          3 Set - Dic 2,200          

4 Ene - Abr 2,138          4 Ene - Abr 1,605          

5 May - Ago 2,863          5 May - Ago 2,095          

6 Set - Dic 4,055          6 Set - Dic 3,036          

7 Ene - Abr 2,986          7 Ene - Abr 1,767          

8 May - Ago 4,597          8 May - Ago 3,907          

9 Set - Dic 5,165          9 Set - Dic 2,552          

10 Ene - Abr 5,348          10 Ene - Abr 3,545          

11 May - Ago 5,800          11 May - Ago 3,839          

12 Set - Dic 6,253          12 Set - Dic 4,132          

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Producto A4 Producto A5

Periodo Año Intervalo Ventas (und) Periodo Año Intervalo Ventas (und)

1 Ene - Abr 33                1 Ene - Abr 114              

2 May - Ago 35                2 May - Ago 188              

3 Set - Dic 34                3 Set - Dic 345              

4 Ene - Abr 31                4 Ene - Abr 236              

5 May - Ago 34                5 May - Ago 358              

6 Set - Dic 31                6 Set - Dic 378              

7 Ene - Abr 36                7 Ene - Abr 529              

8 May - Ago 34                8 May - Ago 390              

9 Set - Dic 38                9 Set - Dic 263              

10 Ene - Abr 36                10 Ene - Abr 454              

11 May - Ago 36                11 May - Ago 483              

12 Set - Dic 37                12 Set - Dic 511              

2015

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

Producto A7 Producto A8

Periodo Año Intervalo Ventas (und) Periodo Año Intervalo Ventas (und)

1 Ene - Abr 62               1 Ene - Abr 205             

2 May - Ago 57               2 May - Ago 315             

3 Set - Dic 130             3 Set - Dic 376             

4 Ene - Abr 195             4 Ene - Abr 382             

5 May - Ago 136             5 May - Ago 430             

6 Set - Dic 595             6 Set - Dic 423             

7 Ene - Abr 168             7 Ene - Abr 460             

8 May - Ago 481             8 May - Ago 502             

9 Set - Dic 542             9 Set - Dic 532             

10 Ene - Abr 569             10 Ene - Abr 576             

11 May - Ago 630             11 May - Ago 611             

12 Set - Dic 691             12 Set - Dic 646             

2016

2017

2018

2015

2016

2017

2018

2015

Producto A9 Producto A10



110 

 

Se realiza la atenuación para las ventas de los 2 productos cuyo comportamiento no 

tiene tendencia. Si bien es cierto, la atentación exponencial simple solo pronostica 

para el periodo siguiente (10), se establece el mismo valor para los siguientes 

periodos (11 y 12). 

Se establecen factores de suavización de datos (α) de manera que podamos evaluar 

cuál es el que determina un menor DAM. 

Tabla 33 

Cálculo del DAM 

 

Fuente: Elaboración propia 

Sin embargo, para encontrar el α óptimo, en Excel aplicamos el complemento 

Solver, en el cual se establecen los siguientes parámetros: 

Alfa DAM Pronostico

0.1 536 1326

0.2 469 1506

0.3 495 1541

0.4 508 1519

0.5 517 1481

0.6 527 1447

0.7 541 1421

0.8 558 1404

0.9 578 1394

Producto A2

Alfa DAM Pronostico

0.1 1.85 34

0.2 1.84 34

0.3 1.84 35

0.4 1.84 36

0.5 1.85 36

0.6 1.96 36

0.7 2.08 37

0.8 2.22 37

0.9 2.38 38

Producto A7
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Figura 50. Herramienta solver – Excel 

Fuente: Solver 

Una vez determinado un alfa óptima, que como se puede ver en la siguiente 

ilustración es 0.1880, se procede a realizar los pronósticos. Si bien es cierto, en la 

anterior ilustración se escogió el menor DAM, la exactitud se refleja cuando se 

utiliza el Solver ya que lo valores no se diferencia demasiado. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 34 

Pronóstico mediante el método de atenuación exponencial simple 
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Fuente: Elaboración propia 

 Resumen 

A continuación, se presenta el resumen del pronóstico de los 10 productos y el total 

del pronóstico de la demanda anual para el año 2018, puesto que es requerimiento 

para el desarrollo del sistema P. 

 

 

 

 

Tabla 35 

Resumen de los pronósticos 

Periodo Año Intervalo Ventas (und) YT' ET Alfa 0.1880

1 Ene - Abr 843 843 0 DAM 463.96

2 May - Ago 1175 843 332 Pronostico 1494

3 Set - Dic 2993 905 2088

4 Ene - Abr 1298 1298 0

5 May - Ago 2011 1298 713

6 Set - Dic 2119 1432 687

7 Ene - Abr 1415 1561 146

8 May - Ago 1456 1534 78

9 Set - Dic 1387 1519 132

10 Ene - Abr 1494

11 May - Ago 1494

12 Set - Dic 1494

2018

Producto A2

2015

2016

2017

Producto A2

Periodo Año Intervalo Ventas (und) YT' ET Alfa 0.4773383

1 Ene - Abr 33 33 0 DAM 1.84

2 May - Ago 35 33 2 Pronostico 36

3 Set - Dic 34 34 0

4 Ene - Abr 31 34 3

5 May - Ago 34 33 1

6 Set - Dic 31 33 2

7 Ene - Abr 36 32 4

8 May - Ago 34 34 0

9 Set - Dic 38 34 4

10 Ene - Abr 36

11 May - Ago 36

12 Set - Dic 36

Producto A7

2015

2016

2017

2018

Producto A7
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Fuente: Elaboración propia 

Con los datos obtenidos, se trabajará las siguientes fases. 

Tabla 36 

Presentación de pronósticos 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.4.3 Software de desarrollo de pronósticos  

Para la elaboración de los pronósticos solo se ha evaluado a los 10 productos de los 

cuales la empresa nos brindó información. Pero ese fue el primer paso del desarrollo 

de esta actividad. Se plantea en este punto, la utilización del software Forecast Pro-

100, para pronosticar la totalidad de los productos de la empresa GP Maquinarias.  

 

Figura 51. Sodtware Forecast Pro-100 

Fuente: Business Forecast Systems, Inc 

Se adquirió una licencia individual para que el comité de pronósticos trabaje en 

conjunto. Esta consta de 12 meses de mantenimiento y soporte sin costo adicional, 

y los años siguientes costarán un 15% del precio de compra base. 

Periodo Intervalo Año A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10

10 Ene - Abr 43,619     1,494    6,660    5,348    3,545    554        36          454        569        576        

11 May - Ago 47,686     1,494    7,251    5,800    3,839    584        36          483        630        611        

12 Set - Dic 51,752     1,494    7,842    6,253    4,132    619        37          511        691        646        

143,057   4,483    21,753  17,401  11,516  1,757    109        1,448    1,890    1,833    

2018

Total demanda 2018

PRONOSTICO PARA EL AÑO 2018 POR CADA PRODUCTO SELECCIONADO

ITEM UND PRONOSTICO ANUAL

A1 UND 143,057

A2 BAL 4,483

A3 UND 21,753

A4 GL 17,401

A5 BAL 11,516

A6 BAL 1,757

A7 CIL 109

A8 BAL 1,448

A9 BAL 1,890

A10 BAL 1,833
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Tanto el nivel operativo como el de planeamiento, recibieron clases de capacitación 

en el software Forecast Pro-100, el cual tiene un costo de $ 900.00 y abarca 4 horas 

de instrucciones y ejercicios de aplicación en el software. 

 

Figura 52. Escenificación de clases digitales 

Fuente: Business Forecast Systems, Inc 

Además de ello, el comité de pronóstico recibirá “seminarios web” o llamados 

también “seminarios en línea” totalmente gratuitos, los cuales constan de 60 min 

por cada tema que sea de interés para ellos. En este caso, los principales temas que 

abarcaremos son: 

 Los pormenores del alisamiento exponencial 

 Cuatro pasos básicos para crear un proceso de pronóstico de demanda eficaz 

 Comprenda sus datos: la clave para pronosticar mejor 

 Cómo obtener buenas previsiones de datos incorrectos 

 Identificación de problemas en sus datos y pronósticos 

 ¿Ahora qué? Cómo proceder cuando el pronóstico automático no funciona 

 Cómo aumentar la precisión de su pronóstico modelando el impacto de las 

promociones y otros eventos 

 Exactitud de seguimiento: un paso esencial para mejorar su proceso de 

pronóstico 

El proceso completo de la adaptación del software a la empresa demorará alrededor 

de 2 semanas, en donde están incluidas las sesiones y los seminarios para el comité 

de pronósticos. 
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4.3.5 ACTIVIDAD 5: Seleccionar al personal y sus roles para el sistema P 

4.3.5.1 Formación de comité de inventarios 

Luego de tener definidos los puestos que se requieren, se formará un comité de 

inventarios, distribuidos de la siguiente manera: 

 

Figura 53. Organigrama del comité de inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

La consolidación de este comité abarcará dos reuniones al año, en donde la primera 

se realizará a inicios del año para aprobar los parámetros del sistema de revisión 

periódica, y la segunda reunión será a finales del año con el fin de verificar lo 

calculado y recopilar información para el próximo año. 

4.3.5.2 Perfiles del personal de los integrantes del comité de inventarios 

Para la implementación del sistema de revisión periódica en la gestión de 

inventarios que realiza la empresa GP Maquinarias, se iniciará determinando la 

ficha de perfiles de los puestos claves requeridos en el área de inventarios que 

fueron indicados en el diseño de la propuesta. Como ha sido mencionado, GP 

Maquinarias actualmente con un área de inventarios, sin embargo, los integrantes 

del área no cuentan con el perfil necesario para que se desarrolle adecuadamente la 

propuesta, por lo cual se propone los siguientes perfiles que serán formados a través 

de las capacitaciones y la gestión del conocimiento. 

 Jefe de área de inventarios 

ANEXO 17 

 Asistente de área de inventarios 

ANEXO 18 

 Operarios 
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ANEXO 19 

4.3.5.3 Matriz RACI 

A partir de la determinación de perfiles de puestos del área de inventarios de la 

empresa GP Maquinarias, se desarrollará la matriz RACI para asignar las 

principales actividades que conlleva la gestión de inventarios propuesta.  

Se utilizará la misma metodología de la definición de la matriz RACI en la 

asignación de roles del punto 3.3.1.2. 

Tabla 37  

Matriz RACI para personal de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.5.4 Capacitaciones 

Las capacitaciones en este punto estarán dirigidas a los integrantes de planeamiento 

y operaciones del comité de inventarios, lo cual sería un total de 3 personas. La 

primera capacitación será el curso Gestión de almacenes e inventarios, la cual se 

llevará a cabo con el Instituto ADEX, la información del curso se obtuvo a través 

de su página web oficial, la cual se detallará en el ANEXO 20. 

Para poder llevar a cabo las capacitaciones, se evaluará los horarios de las personas 

involucradas, el tipo de capacitación que se otorgaran, las horas que tomará la 

capacitación y el intervalo de tiempo en que se realizaran. 

Además, es importante contar con un sistema que pueda facilitar el guardar 

información y determinar algunos datos necesarios. Actualmente, GP Maquinarias 

cuenta con el sistema Starsoft para el uso de algunos procesos, por lo que se 
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capacitará al jefe de inventarios y su asistente sobre cómo manejar más 

funcionalidades del sistema, incluyendo las transacciones de gestión de inventarios.  

Las capacitaciones con el sistema Starsoft son virtuales y gratuitas y con la duración 

de 1 semana en un total de horas, por lo cual se acomoda fácilmente a los horarios 

del personal a capacitar. 

 

4.3.6 ACTIVIDAD 6: Implementar sistema de revisión periódica en GP Maquinarias 

4.3.6.1 Agrupación de productos 

Para desarrollar el sistema de revisión periódica, se agrupó a los productos de 

acuerdo con el método ABC, visto en la actividad 3, el cual determinará el orden 

de implementación del sistema en todos los productos que maneja la empresa.  

A partir de esta clasificación, se determina que el orden para desarrollar el sistema 

de revisión de periódica será desde los productos que generan mayor aporte a la 

empresa hasta los de menores ingresos generados, es decir, se ejecutará en los 

productos A, B y C sucesivamente. 

Para una mejor explicación, se desarrollará un ejemplo para 10 productos de la 

categoría A en los siguientes pasos. 

4.3.6.2 Determinación de variables para el desarrollo del sistema de revisión periódica 

En esta fase se determinará las variables necesarias para cada uno de los 10 

productos que se desarrollarán en esta propuesta, con el fin de determinar sus 

parámetros de sistema P en la fase siguiente. Estos variables se determinarán 

anualmente. 

Los datos de costo de compra ANEXO 21 costo de ordenamiento de compra, costo 

de mantenimiento y lead time fueron otorgados por GP Maquinarias. Los 

pronósticos, demanda diaria y desviación de demanda diaria, se obtuvieron de la 

fase 3. De acuerdo con el nivel de servicio deseado, 90%, se determinó el parámetro 

Z de probabilidad. Para el cálculo del lote óptimo se utilizó la siguiente formula:  

 

𝑄 = √
2 × 𝐷 × 𝐶𝑜/𝑐

𝐼 × 𝐶𝑢
 

Q: Lote óptimo 
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D: Demanda anual 

Co/c: Costo de orden de compra 

I: Costo de mantenimiento 

C: Costo de compra 

En la siguiente tabla, se presentará los datos mencionados para la determinación de 

los parámetros del sistema P de los 10 productos, los cuales, a partir de estos se 

determinarán en la siguiente fase. 

Tabla 38 

Parámetros para el desarrollo del sistema P 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.6.3 Consideraciones para la determinación de parámetros del sistema de revisión 

periódica 

Previamente a la determinación de los parámetros del sistema de revisión periódica, 

es necesario conocer la capacidad de almacén para cada tipo de producto, esto con 

el fin de tener la certeza de que la suma de todos los parámetros es aceptable para 

la empresa y no se obtenga problemas de capacidad de almacenaje. 

Las capacidades del almacén son las siguientes: 

Tabla 39 

Capacidad del almacén de GP por presentación 

 

ITEM ARTICULO
TIEMPO DE 

REVISIÓN

NIVEL 

MÁXIMO
SS POR PALETAS

A1 KENDALL. 4T MINERAL MA. 20W50. 12/1L 27 18425 7868 19

A2 KENDALL,SUPER-D 3,15W40,1/5P 148 5089 1110 61

A3 KENDALL, 4T MINERAL MA, 25W50, 12/1L 67 7690 1985 8

A4 KENDALL, GT-1 COMP (TI), 20W50, 3/1, ES 40 2684 1059 13

A5 P66, HEAVY DUTY DIESEL EO, 25W50, 1/5P, ES 24 1895 767 23

A6 KENDALL, NS-MP HYP, 85W140, 1/35P 55 1176 295 14

A7 P66, SUPER HD II DIESEL EO, 15W40, 1/55 67 108 16 -

A8 KENDALL,SUPER-D XA(TI),15W40,1/5P 59 1341 333 16

A9 KENDALL,HYKEN 052 FARM TRAC,1/5P 55 2138 457 26

A10 KENDALL, FOUR SEASONS HYD AW, 68, 1/5P 55 1809 369 22

Presentacion Cap. Max Cap.Max por paletas

Cilindros 644 161

Baldes 42000 50

Und. Litro 104832 104

Galones 7488 35
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Fuente: Elaboración propia 

Cabe resaltar que el almacén posee un espacio de 200 metros cuadrados como 

espacios a utilizar en el caso de cualquier variación en las órdenes de pedidos. 

4.3.6.4 Determinación de los parámetros  

Luego de tener la información necesaria y calcular las variables de la fase, se 

determinarán también anualmente, los parámetros del sistema p. A partir de las 

fórmulas vistas en el diseño de la propuesta, para determinar el tiempo de revisión 

y el nivel máximo de inventario, se hallaron los parámetros del sistema P para cada 

uno de los 10 productos a desarrollar en este proyecto, los cuales se muestran en la 

siguiente tabla: 

Tabla 40 

Resumen de parámetros T y M para los productos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Además de los parámetros T y M hallados, se determinó el número de paletas, 

debido a que GP Maquinarias realiza el requerimiento de compras de sus productos 

en esa unidad. El cálculo de paletas se realiza dividiendo las unidades del máximo 

nivel entre la cantidad de unidades por paleta de acuerdo al tipo de producto, este 

último se presenta en el siguiente cuadro. 

Tabla 41 

Limitaciones de almacén GP Maquinarias 

PRESENTACIONES 
UND X 

PAL 

LITRO 1/12 1008 

GALON 1/3 O 1/4 216 

BALDE 1/5 O 1/35 84 
 

ITEM ARTICULO CODIGO SS
LOTE 

ÓPTIMO

TIEMPO DE 

REVISIÓN

NIVEL 

MÁXIMO
POR PALETAS

A1 KENDALL. 4T MINERAL MA. 20W50. 12/1L 09-40-070-1073739 10349 27 18425 19

A2 KENDALL,SUPER-D 3,15W40,1/5P 09-10-010-043412 1832 148 5089 61

A3 KENDALL, 4T MINERAL MA, 25W50, 12/1L 09-40-070-1073741 4036 67 7690 8

A4 KENDALL, GT-1 COMP (TI), 20W50, 3/1, ES 09-40-010-1074970 1919 40 2684 13

A5 P66, HEAVY DUTY DIESEL EO, 25W50, 1/5P, ES 09-50-020-1075081 749 24 1895 23

A6 KENDALL, NS-MP HYP, 85W140, 1/35P 09-20-050-059811 266 55 1176 14

A7 P66, SUPER HD II DIESEL EO, 15W40, 1/55 09-50-020-1074996 20 67 108 -

A8 KENDALL,SUPER-D XA(TI),15W40,1/5P 09-10-010-057832 235 59 1341 16

A9 KENDALL,HYKEN 052 FARM TRAC,1/5P 09-10-020-043582 288 55 2138 26

A10 KENDALL, FOUR SEASONS HYD AW, 68, 1/5P 09-30-070-043717 278 55 1809 22
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Fuente: Elaboración propia 

A partir del desarrollo del sistema P, se establecerán las políticas de gestión de 

inventarios, las cuales se interpretan de la siguiente forma:  

La política de inventario es: Revisar el nivel de inventario cada T días y establecer 

un pedido de reaprovisionamiento por la diferencia entre la cantidad disponible y 

M unidades, convertido en paletas. 

Las políticas de inventarios, determinadas en la fase 5 por el gerente comercial, 

serán registradas en sistema Starsoft a cargo del jefe de inventarios. Las entradas 

serán los parámetros hallados para cada producto, los cuales serán ingresados en el 

módulo de inventarios – sistema P. 

4.3.7 ACTIVIDAD 7: Operatividad del sistema integrado 

4.3.7.1 Inventariado de productos 

A partir del parámetro de tiempo de revisión, el operario deberá realizar el conteo 

físico de los productos en almacén y verificar que coincida con el sistema, luego de 

ello deberá informar al área operativa del comité de inventarios para realizar los 

cálculos del pedido de productos a su proveedor. 

A continuación, se presenta el flujograma de la revisión de inventarios en almacén 

por parte del operario. 
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Figura 54. Flujograma para la revisión periódica de inventarios 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.7.2 Órdenes de compra 

Para realizar las órdenes de compra, se agruparán los productos de acuerdo a su 

tiempo revisión, sin restricción del tipo de producto que son, es decir, se puede 

agrupar productos de clasificación A, B o C. Se agruparán los productos que tengan 

sus tiempos de revisión próximos. Tomando el ejemplo anterior de 10 productos de 

GP Maquinarias, la orden de compra se solicitará por los ítems A6, A8, A9 y A10 

en conjunto, ya que sus días de revisión son cercanos. 

Tabla 42 

Agrupación de productos para la solicitud de órdenes de compras 

 

Fuente: Elaboración propia 

Los pedidos de compra serán determinados bajo la siguiente ecuación: 

ITEM ARTICULO
TIEMPO DE 

REVISIÓN

NIVEL 

MÁXIMO
SS POR PALETAS

A6 KENDALL, NS-MP HYP, 85W140, 1/35P 55 1176 295 15

A8 KENDALL,SUPER-D XA(TI),15W40,1/5P 59 1341 333 17

A9 KENDALL,HYKEN 052 FARM TRAC,1/5P 55 2138 457 27
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𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 = (𝑀 + 𝑆𝑆) − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 

4.3.7.3 Registro de información 

Luego de recibir la capacitación necesaria sobre el uso del ERP Starsoft, el personal 

responsable registrará los parámetros del sistema P para cada producto y realizar 

las gestiones que este tipo de gestión de inventarios demanda. 

 

Figura 55. Sistema Starsoft 

Fuente: Web Starsoft 

4.3.7.4 Formación de personal a través de la gestión del conocimiento 

Luego de identificar el conocimiento a través del diagnóstico, identificación de 

problemas y las causas, el personal de planificación y operativa de ambos comités, 

tanto el de pronósticos como el de inventarios, se adquirió conocimientos por medio 

de capacitaciones, cursos y seminarios. Los conocimientos explícitos obtenidos se 

desarrollarán realizando los pronósticos y el sistema de revisión periódica, como el 

cálculo de variables y parámetros y el uso del software Forecast Pro y Starsoft. A 

partir de ello, esta información adquirida se compartirá con los integrantes de cada 

comité, en todos los niveles ya sea planeación, operativo o de soporte. 

 

Figura 56. Conversación del conocimiento para inventarios 
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Fuente: Elaboración propia 

 Exteriorización: Proceso en el que los conocimientos tácitos, del profesor del 

curso o capacitación, se transfieren a los trabajadores de GP Maquinarias de 

modo explícito. 

 Interiorización: Proceso en el que los conocimientos explícitos adquiridos por 

los trabajadores de GP Maquinarias se convierten en tácitos por medio de las 

experiencias utilizando las herramientas, softwares, metodologías en el día a día 

 Sociabilización: Proceso en el que los trabajadores intercambian conocimientos 

tácitos, es decir, mejores prácticas utilizadas por cada uno de acuerdo a su 

vivencia. 

4.3.7.5 Flujo de la propuesta en el proceso de abastecimiento 

En este punto, se evidencia un esquema del flujo de la propuesta y cada herramienta 

en el proceso de abastecimiento. En la siguiente ilustración, tenemos que el proceso 

de abastecimiento inicia en la gerencia comercia mediante con una interrogante 

para saber si actualmente es cierre de año, puesto que los parámetros del sistema P 

y los pronósticos se calcularán anualmente.   

En el caso que no sea cierre de año, en inventarios se aplican los conceptos del 

tiempo de revisión (T), calculados anteriormente para los 10 productos del 

desarrollo. Posteriormente, se encuentra la requisición de pedido de la resta del 

stock actual y el nivel máximo de inventarios (M). Luego el proceso sigue tal cual 

se ha presentado en el capítulo 2; importaciones emite cotiza, emite la orden de 

pedido y realiza el seguimiento respectivo a la mercadería, almacén se encarga de 

la recepción y almacenamiento de la mercadería importada. 
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Figura 57. Diagrama de flujo BPMN del sistema integrado 

Fuente: Elaboración propia 

4.4 Indicadores 

4.4.1 Indicadores de rendimiento de las propuestas 

Almacén 

 Exactitud del registro de inventario: Buscamos monitorear las diferencias 

entre el stock físico y sistemático para tener una base de datos confiable a 

través de los conteos periódicos descritos en el desarrollo del sistema P. 

Nota: Este indicador no existe actualmente en la empresa. 
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𝐸𝑥𝑎𝑐𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 =  
#𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠

#𝐶𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 

 

Ver ficha de indicador ANEXO 22 

 

 Porcentaje de códigos duplicados: Eliminar códigos duplicados que 

fueron creados por errores operativos y que están inactivos para la 

empresa. Cada producto contará con un único código activo dentro del 

sistema que permita el desarrollo de pronósticos y sistema P. 

Nota: Este indicador no existe actualmente en la empresa.   

𝑃𝑜𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒 𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠 =  
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜𝑠 𝑑𝑢𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑐ó𝑑𝑖𝑔𝑜𝑠
 

 

Ver ficha de indicador ANEXO 23 

 

Aprovisionamiento 

 Quiebres de stock: Determinante para monitorear el impacto de las 

herramientas propuestas en el presente trabajo. El sistema integrado de 

pronósticos y sistema P, mostrarán la reducción de los quiebres de stock 

en el proceso de abastecimiento. 

Nota: Este indicador no existe actualmente en la empresa 

𝑁° 𝑑𝑒 𝑞𝑢𝑖𝑒𝑏𝑟𝑒𝑠 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 

 

 Exactitud de pronósticos: Medirá la efectividad de la propuesta de 

desarrollo de pronósticos. 

Nota: Este indicador no existe actualmente en la empresa 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

= 1 −
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
 

 

Ver ficha de indicador ANEXO 24  
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 Nivel de servicio: Medirá la efectividad del sistema P, herramienta 

propuesta en el presente trabajo. 

Nota: Este indicador no existe actualmente en la empresa. 

 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑑𝑒 𝑠𝑒𝑟𝑣𝑖𝑐𝑖𝑜

= 1 −
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑠 𝑎𝑔𝑜𝑡𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒

𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙
 

 

Ver ficha de indicador ANEXO 25 

 

Asimismo, presentamos indicadores que muestran impacto económico del proceso 

de abastecimiento 

 

 Porcentaje de disminución de pérdidas: Indicador que mostrará la 

disminución de perdida en el panorama económico del proceso de 

abastecimiento al monitorear de la utilidad perdida por el 

desabastecimiento de productos en la empresa, considerado también 

como un costo de oportunidad. 

Nota: Este indicador no existe actualmente en la empresa. 

 

% 𝐷𝑃 =  
∆ 𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑦 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝑃é𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

 

Ver ficha de indicador ANEXO 26 

 

 Porcentaje de disminución de costos adicionales: Mostrará el ahorro de 

costos extras generados por entregar pedidos parciales como una 

penalidad por no tener la totalidad del pedido en stock. 

Nota: Este indicador no existe actualmente en la empresa. 
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% 𝐷𝐶𝐴 =  
∆ 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑦 𝑒𝑙 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
 

 

Ver ficha de indicador ANEXO 27 

 

 Crecimiento de ventas: Mostrará el impacto de las herramientas dentro 

del estado de resultados de la empresa y la implicancia del proceso de 

abastecimiento. 

Nota: Este indicador no existe actualmente en la empresa. 

 

% 𝐶𝑟𝑒𝑐𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 =  
𝑉𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑢𝑎𝑙 − 𝑉𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 

𝑉𝑡𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜 𝑎𝑛𝑡𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟
× 100 

 

Ver ficha de indicador ANEXO 28 

 

4.4.2 Indicadores de avance del proyecto 

 Capacitaciones realizadas 

% 𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 =  
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑡𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒𝑎𝑑𝑎𝑠
× 100 

Ver ficha de indicador ANEXO 29 

 

 Presupuesto utilizado 

% 𝑃𝑟esupuesto =  
 𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑢𝑡𝑖𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜

𝑃𝑟𝑒𝑠𝑢𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑡𝑒𝑎𝑑𝑜
 

Ver ficha de indicador ANEXO 30 

 

 Avance del proyecto 

% 𝐴𝑣𝑎𝑛𝑐𝑒 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 =  
𝐹𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑙𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎𝑠

𝐹𝑎𝑠𝑒𝑠 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑠
 

Ver ficha de indicador ANEXO 31 
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 Retorno de la inversión de la propuesta 

 

𝑅𝑂𝐼 =  
𝑈𝑡𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑆/.

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎 𝑆/.
 

 

Ver ficha de indicador ANEXO 32 

4.5 Costos de la propuesta 

Tabla 43 

FASE 
ACTIVIDA

D 

NOMBRE DE 

RECURSO 

UNIDADE

S 

CANTIDA

D 

COSTO 

UNITARIO 

COSTO 

TOTAL 

1 

Selección de 

personal y 

roles 

Capacitación en 

gestión de la 

demanda 

UNIDAD 3 S/. 2,500.00 S/7,500.00 

3 

Elaboración 

de 

pronósticos 

Sistema Forecast UNIDAD 1 S/. 4,918.55 S/. 4,918.55 

Capacitación en 

Forecast 
UNIDAD 1 S/. 2,961.00 S/. 2,961.00 

Seminarios en 

línea Forecast 
UNIDAD - GRATUITOS S/.0.00 

4 

Preparación 

para sistema 

P 

Capacitación en 

gestión de 

almacenes e 

inventarios 

UNIDAD 3 S/2,500.00 S/7,500.00 

Capacitación en 

Starsoft 
UNIDAD 1 GRATUITO S/0.00 

REFRIGERIOS PARA LAS 

CAPACITACIONES 
UNIDAD 78 S/. 10.00 S/. 780.00 

COSTO TOTAL DE HORAS DE 

TRABAJADORES INVERTIDAS EN 

CAPACITACIONES 

HORAS - - S/. 3,051.78 

TOTAL S/26,711.33 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.6 Cronograma para la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

La implementación de la propuesta tendrá una duración de 72 días hábiles 

aproximadamente, 
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5 CAPÍTULO IV – VALIDACIÓN 

En este capítulo, la propuesta es evaluada a nivel funcional y económico, para demostrar la 

mejora en el proceso de abastecimiento mediante los indicadores planteados en el capítulo 

anterior. Además de ello, se evalúan los impactos que generan la propuesta y el riesgo de 

llevar a cabo el proyecto. La validación de nuestro proyecto se realizó de acuerdo con el 

cronograma, ver ANEXO 33 

5.1 Simulación de la propuesta  

En este punto se evidenciará la validación funcional de la propuesta mediante la 

creación de un sistema simulado de demanda y las políticas de inventarios propuestas.  

Para ello, se utilizará el software de simulación Arena, en el cual se ingresarán algunos 

inputs, que serán detallados en los siguientes puntos, y se analizarán los outputs 

generados por el simulador, para evidenciar el resultado exitoso de la funcionalidad de 

la propuesta. 

5.1.1 Identificación de inputs y outputs 

Para la simulación se han clasificado los datos de entrada para el simulador Arena y 

los datos de salida que servirán para evidenciar la mejora en el proceso de 

abastecimiento teniendo en cuenta los indicadores planteados para la propuesta. 

INPUTS 

 Tiempo de llegada de la demanda del producto i 

o TLLEG 

 Cantidad demandada del producto i 

 El lead time de los productos importados 

 La capacidad máxima del almacén 

 El nivel máximo de inventario para el producto i (M) 

 El tiempo de revisión periódica para el producto i (T) 

OTUPUTS 

 Cantidad desabastecida del producto i 

 Cantidad parcialmente atendida del producto i 

 Ventas totales del producto i 

 Nivel de servicio del producto i 

 Stock promedio del producto i 
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 Órdenes de compra del producto i 

En donde 𝑖 = {𝐴1, 𝐴2, 𝐴3, … , 𝐴39} 

NOTA IMPORTANTE 

Para mostrar algunos indicadores es necesario efectuar algunas operaciones con los 

datos de salida. 

5.1.2 Análisis de los datos de entrada 

En este punto se analizó la data histórica de los Kardex extraídos del módulo ventas 

del sistema Starsoft, ya que evaluaremos los inputs detallados en el punto anterior 

con el objetivo de definir la distribución que presentan y determinar la cantidad 

mínima a utilizar para la simulación. Para este análisis fue necesario el uso del 

programa "Input Analyzer". A continuación, se mostrarán los resultados gráficos 

determinados en el programa y el cumplimiento de indicadores “Kolgomorov – 

Smirnov” y “Chi Square” para afirmar que la distribución es la adecuada. 

Cabe resaltar que el gráfico mostrado a continuación pertenece a la cantidad diaria 

demandada del producto A1. En tal sentido, para evidenciar la mejora en la 

simulación se analizarán los 39 productos de la clase A que la empresa maneja. Sin 

embargo, se detallará solo el producto A1 ya que le procedimiento es el mismo. 

 

Figura 58. Distribución de la cantidad demandada del producto A1 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar a simple vista en el gráfico, el conjunto de datos presenta 

una distribución normal. Sin embargo, para afirmar la conformidad de esta 

distribución, los “p-value” en las pruebas de Kolgomorov – Smirnov y Chi Square 

deben ser mayores a 0.05. 
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Figura 59. Resultados de la prueba Chi Square y Kolgomorov-Smirnov 

Fuente: Elaboración propia 

Tanto el “p-value” de la prueba Chi Square (0.066) y Kolgomorov - Smirnov (<0.15) 

es mayor a 0.05. Por tal motivo, la distribución cumple los parámetros y tiene la 

expresión de: NORM (207,23). 

A continuación, se presentarán el resumen del análisis de los 39 productos con sus 

respectivas distribuciones y el mínimo número de datos para la muestra. 

RESUMEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 44 

Distribuciones de las cantidades de demanda de los productos clase A 
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Fuente: Elaboración propia 

Del mismo modo, se ha evaluado el tiempo de llegada de cada pedido a la empresa 

y se han establecidos el valor de algunas constantes necesarias para la simulación. 

CANTIDAD 

DEMANDA 
ARCHIVO 

N°MÍNIMO DE 

MUESTRA
DISTRIBUCIÓN

A1 C3739 896 NORM(207,23)

A2 C3412 493 NORM(23,5)

A3 C4970 870 NORM(30,10)

A4 C7255 297 NORM(20,4)

A5 C4962 635 NORM(23,3)

A6 C4961 406 NORM(60,11)

A7 C3717 201 UNIF(36,46)

A8 C3582 91 UNIF(23,29)

A9 C3771 292 NORM(16,2)

A10 C2576 278 NORM(25,31)

A11 C7816 200 NORM(16,6)

A12 C5081 268 UNIF(19,256)

A13 C4307 245 UNIF(23,32)

A14 C3942 292 NORM(58,8)

A15 C4953 337 NORM(31,5)

A16 C3741 237 NORM(44,11)

A17 C7832 296 NORM(33,4)

A18 C3744 269 NORM(37,6)

A19 C9811 203 NORM(32,7)

A20 C5039 337 NORM(30,1)

A21 C4969 333 NORM(21,5)

A22 C7248 346 NORM(23,4)

A23 C4967 332 UNIF(15,18)

A24 C3735 334 NORM(21,8)

A25 C2586 314 NORM(32,10)

A26 7273 237 NORM(20,5)

A27 8301 285 UNIF(22,25)

A28 3707 277 NORM(33,12)

A29 4861 282 UNIF(19,26)

A30 954 235 NORM(19,4)

A31 3927 294 NORM(12,6)

A32 6015 327 NORM(12,2)

A33 5040 250 NORM(21,9)

A34 4893 283 UNIF(14,23)

A35 5029 250 NORM(11,5)

A36 7254 220 NORM(15,6)

A37 4949 293 NORM(10,2)

A38 6016 334 NORM(13,5)

A39 1462 318 NORM(14,7)
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Tabla 45 

Variables de la simulación en Input Analyzer 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.3 Diseño del sistema de simulación 

El sistema planteado para la simulación se ha dividido en dos: Órdenes de compra y 

llegada de demanda. Cabe resaltar que los dos se interrelacionan y complementa, ya 

que trabajan simultáneamente al momento de efectuar la simulación. 

Para esta simulación se consideró 8 horas al día para un año completo. Teniendo en 

cuenta 5 días a la semana. 

ÓRDENES DE COMPRA 

Para las órdenes de compra se tuvo en cuenta los niveles máximos de inventario el 

lead time de las importaciones de lubricantes, y la posición de inventario en el tiempo 

de revisión de cada producto. Las ordenes compradas, servían de input para 

actualizar el stock en el proceso de llegada de demanda. 

 

Figura 60. Proceso simulado de las órdenes de compra 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

LLEGADA DE DEMANDA 

VARIABLE ARCHIVO 
N°MÍNIMO DE 

MUESTRA
DISTRIBUCIÓN UND

Tiempo de llegada 

de la demanda
TLLDEM 320 UNIF(14,17) Horas

Tiempo de orden de 

compra
TLLM Constante

Depende del 

producto
Días

Lead Time LT Constante 20 Días

Capacidad del 

almacén
CAP Constante

Depende del 

producto
Und
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Tanto el número de pedidos al día y la cantidad o volumen por cada pedido ha sido 

considerado para el arribo de la demanda. Así como también el movimiento del stock 

conforme transcurría la simulación. Las órdenes de compra servían de input para el 

proceso de órdenes de pedidos anteriormente detallado. 

 

Figura 61. Proceso simulado de la llegada de demanda 

Fuente: Elaboración propia 

5.1.4 Resultados de simulación 

El sistema simulado emite las cantidades tanto las perdidas por desabastecimiento y 

las cantidades parcialmente atendidas que incurren en costos adicionales. A esto se 

le suma las cantidades registradas de la demanda y las ventas, variables que fueron 

utilizadas para encontrar el nivel de servicio para cada producto. En tal sentido en el 

ANEXO 35 se realizan los cálculos para comparar el impacto anual del año 2017 y 

el escenario de la simulación. 

A continuación, se muestran las gráficas de la información consolidada de los 39 

productos en el ANEXO 34. 
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Figura 62. Comparativo Año 2017 Vs Simulador – Nivel de servicio, pérdida de utilidades y costos adicionales 

Fuente: Elaboración propia 

De los cálculos realizados en los anexos, se ha determinado que la utilidad perdida 

se redujo de representar un 20.83% a tan solo representar un 1.52%, mostrando una 

reducción aproximada de un 92.68% con respecto al año 2017.  

Asimismo, los costos adicionales se redujeron de 3.90% a 0.26% evidenciando una 

reducción de un 93.34% con respecto al año 2017.  

Del mismo modo, el nivel de servicio promedio de los productos evaluados pasa a 

ser de 79% a 91%, aumentado 14 puntos porcentuales. 

Por último, en la siguiente ilustración se puede observar gráficamente que el impacto 

económico tanto por la utilidad perdida como por los costos pasan de representar un 

24.73% a solo representar el 1.78%. 
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Figura 63. Reducción del impacto económico 

Fuente: Elaboración propia 

A estos resultados se le suma la exactitud de los pronósticos, los cuales fueron 

determinados con las ventas simuladas y el pronóstico para los 39 productos. 

Tabla 46 

Exactitud de pronóstico simulado 

 

Fuente: Elaboración propia 

Como se puede observar la exactitud de pronóstico llega a ser de 90.11%, casi 12 

puntos porcentuales de la exactitud que se maneja hoy en GP Maquinarías. 

5.2 Evaluación económica 

En este punto, se realizará un análisis económico con el fin de validar la propuesta de 

mejora para la empresa GP Maquinarias, en primer lugar, se presentará el presupuesto 

total del proyecto, luego de ello, se realizará el flujo de caja de acuerdo a los beneficios 

que espera de la propuesta; por último, se evaluará económicamente la propuesta 

utilizando indicadores de inversión. 

5.2.1 Costo total de implementación de la propuesta 

El costo total de la propuesta se divide en 2 categorías, costos de capacitaciones, de 

programas y horas-hombres. De la propuesta se espera recuperar la siguiente 

inversión en un corto plazo, obtener grandes ahorros, además, mayores ingresos por 

ventas en un largo plazo.  

 Costos de capacitación de personal 

Para la implementación de la propuesta en GP Maquinarias, la primera inversión a 

realizar, como se ha visto anteriormente, son las capacitaciones, para las cuales 

existen dos tipos de costos: directos e indirectos.  

Los costos directos se encuentran comprendidos por los recursos que fueron 

asignados para estas actividades, lo cual incluye el costo por las clases de 

capacitaciones a cabo de las instituciones, mencionadas en el desarrollo de la 

propuesta, y el refrigerio que será necesario entre su jornada laboral y sus clases de 

capacitación. El refrigerio se llevará a cabo para las personas que recibirán 

PRONOSTICO VENTAS ERROR EXACTITUD

205,247           186,775       9.89% 90.11%

SIMULADOR
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Capacitaciones sobre la Gestión de la Demanda y Gestión de almacenes e 

inventarios. 

Tabla 47 

Costos directos de la propuesta 

COSTO DIRECTO Cantidad Costo x cantidad Costo total 

Capacitaciones 6  S/   2,500.00   S/15,000.00  

Refrigerio 78  S/         10.00   S/      780.00  

TOTAL S/15,780.00 

 

Fuente: Elaboración propia 

En total, los costos directos de capacitación suman S/. 15,780.00, los cuales serán 

invertidos exclusivamente para la implementación.  

Los costos indirectos en este proyecto incluyen el costo por las horas que los 

trabajadores invirtieron para las capacitaciones dentro de sus jornadas laborales. Para 

obtener el costo indirecto mencionado, es necesario tener la información de los costos 

por hora de cada trabajador que será capacitado. En la siguiente tabla se presenta el 

cálculo del costo por hora de cada tipo de trabajador que se encuentra involucrado 

en el proyecto, para lo cual se dividió su remuneración mensual entre las horas al 

mes. 

 

 

Tabla 48 

Cálculo de costo por hora 

Puesto Sueldo mensual Horas al mes Costo x hora 

Jefe de inventarios  S/          2,500.00  185  S/        13.51  

Asistente de inventarios  S/              930.00  185  S/           5.03  

Gerente comercial  S/          7,500.00  185  S/        40.54  

Jefe operaciones  S/          3,000.00  185  S/        16.22  

Jefe de ventas  S/          6,500.00  185  S/        35.14  

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de calcular el costo por hora de cada trabajador, se procederá a multiplicar por 

las horas que invertirá cada uno en sus capacitaciones respectivas, con el fin de 
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calcular el costo por las horas invertidas entre todos los trabajadores, lo cual 

representa el costo indirecto por capacitaciones. 

Tabla 49 

Costo indirecto: Costo de horas invertidas en capacitaciones 

Puesto 

Horas de 

trabajadores 

invertidas 

Costo x hora 

Costo de 

horas 

invertidas 

Jefe de inventarios 6  S/         13.51   S/        81.08  

Asistente de inventarios 6  S/           5.03   S/        30.16  

Gerente comercial 32  S/         40.54   S/  1,297.30  

Jefe operaciones 32  S/         16.22   S/      518.92  

Jefe de ventas 32  S/         35.14   S/  1,124.32  

Costo total de horas invertidas de trabajadores  S/  3,051.78  

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de obtener los costos directos e indirectos por las capacitaciones a realizar, se 

calcula el costo total por capacitaciones en la siguiente tabla. 

Tabla 50 

Costos de capacitaciones 

TOTAL DE COSTOS DE CAPACITACIONES 

Costos directos  S/        15,780.00  

Costos indirectos  S/          3,051.78  

Total  S/        18,831.78  

 

Fuente: Elaboración propia 

El costo total que se invertirá por capacitaciones por la propuesta será de 18,831.78 

soles. 

 Costos de sistemas 

Como se mencionó anteriormente, se deberá instalar el sistema Forecast Pro, el cual 

servirá de apoyo para realizar los pronósticos de la gestión de la demanda que abarca 

la propuesta. El costo del sistema e instalación en GP Maquinarias será el siguiente: 

Tabla 51 

Costo de sistema 

RECURSO DETALLE COSTO 

Sistema Forecast Instalación S/2,997.00 
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Fuente: Elaboración propia 

El costo total de implementación de la propuesta en la empresa GP Maquinarias, será 

de 21, 828.78 soles, el cual incluye los costos de capacitaciones y el sistema 

requerido. El presupuesto presentado, representa el 89% de lo que otorgó el gerente 

de la empresa al proyecto. 

Tabla 52 

Presupuesto total 

COSTO TOTAL DE LA PROPUESTA  

Costos de capacitación  S/  18,831.78  

Costos de sistemas  S/    2,997.00  

  S/  21,828.78  

Fuente: Elaboración propia 

En el último año, GP Maquinarias, tenía un ingreso promedio mensual de 167,000 

soles, por lo cual, es posible que pueda financiar la implementación de la propuesta 

sin la necesidad de buscar un financiamiento exterior. 

5.2.2 Flujo de caja de la propuesta  

Para el análisis económico de la propuesta, se iniciará realizando un flujo de caja en 

base a lo que se espera obtener en utilidades por abastecer los pedidos y el ahorro por 

entregar a tiempo los productos al cliente de los 39 productos de la categoría A. La 

siguiente tabla presenta el flujo de caja de los 6 primeros trimestres desde la 

implementación del proyecto.   

Tabla 53 

Flujo de caja de 6 trimestres 

 

Fuente: Elaboración propia 

FLUJO DE CAJA 0 1 2 3 4 5 6

(+) Ahorro en optimización -S/                           4,321.00S/              -S/                    -S/                        -S/                       -S/                    -S/                       

(+) Ahorrro en penalidad 2,115.74S/              5,155.50S/         6,186.94S/              6,593.84S/            6,723.02S/          6,678.84S/             

(-) Gastos de capacitación 18,741.00S/              3,051.78S/              -S/                    -S/                        -S/                       -S/                    -S/                       

UADI -18,741.00S/              3,384.96S/               5,155.50S/           6,186.94S/               6,593.84S/              6,723.02S/           6,678.84S/              

Impuesto a la renta  30% -S/                            1,015.49S/               1,546.65S/           1,856.08S/               1,978.15S/              2,016.91S/           2,003.65S/              

UDDI -18,741.00S/              2,369.47S/               3,608.85S/           4,330.86S/               4,615.69S/              4,706.11S/           4,675.19S/              

(+) Utilidad neta ganada por abastecer -S/                           13,309.00S/            32,503.30S/       38,871.60S/            41,482.50S/          42,268.00S/        42,045.70S/          

U. TOTAL -18,741.00S/              15,678.47S/             36,112.15S/        43,202.46S/             46,098.19S/           46,974.11S/         46,720.89S/            

Adquisión de Forescast PRO 4,918.55S/                 -S/                        -S/                    -S/                        4,918.55S/            -S/                    -S/                       

FCE -23,659.55S/              15,678.47S/             36,112.15S/        43,202.46S/             41,179.64S/           46,974.11S/         46,720.89S/            
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En el periodo 0 se proyecta a realizar el pago de las capacitaciones en su totalidad; 

además, se adquirirá el sistema Forescast Pro para iniciar las capacitaciones de su 

uso, del cual, se debe actualizar la licencia cada 12 meses El ahorro en optimización 

que se obtiene en el primer trimestre, es la eliminación de lo que se solía perder por 

las diferencias en stock físico y sistemático; este ahorro se espera concretar en los 

dos primeros meses desde la implementación (VER ANEXO 36), luego de realizar 

las primeras capacitaciones en gestión de la demanda, en el primer mes se espera 

optimizar el 80% y en el segundo mes, su totalidad. El ahorro en penalidad se 

obtendrá de la disminución de los descuentos por entregas tardías o incompletas, se 

espera disminuir en 40% las unidades con penalidades en el segundo mes del primer 

trimestre de la implementación (VER ANEXO 36), y se espera que disminuya en 5% 

cada mes hasta estabilizarse en un promedio de 95% de eliminación de las unidades 

con descuento. Asimismo, la utilidad neta obtenida por abastecer se obtiene de la 

disminución de los quiebres de stock, se espera que en el segundo mes del primer 

trimestre se abastezca el 40% de las unidades que se perdían en promedio por mes, 

esto irá incrementando en 5% mensualmente hasta llegar al 95% de unidades 

abastecidas que se espera obtener en el primer año de implementación (VER 

ANEXO 36). 

 

5.2.3 Evaluación de indicadores de inversión 

En este punto se evaluará la propuesta utilizando los indicadores de Tasa interna de 

retorno (TIR), Periodo de recuperación descontado (PRD), Relación beneficio costo 

(RBC) y Valor actual neto (VAN) para saber cuál es el rendimiento sobre la inversión 

del proyecto presentado. Para ello, la evaluación se realizará en tres escenarios, 

diferenciados por el costo de oportunidad de capital (COK), el primer COK será de 

acuerdo con lo que espera el Gerente de la empresa, el cual es 20% anual; el segundo 

será calculado con el método CMAP (VER ANEXO 37), del que se obtiene 23% 

anual, por último, de acuerdo a la rentabilidad de la SBS, el COK será de 12% anual. 

Ya que el flujo de caja se encuentra en trimestre, se convertirá cada COK a trimestral, 

los cuales serán 4,6%, 5.3% y 2.87% respectivamente. 

Tabla 54 

Indicador VAN en tres escenarios 

VAN@4.6% S/. 162,209.12 
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VAN@5.3% S/ 156,553.12 

VAN@2.87% S/ 177,280.71 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla anterior, el Valor actual neto en los 3 escenarios dados es 

aceptable, lo que quiere decir que la inversión producirá mayores ganancias que la 

rentabilidad exigida en los 3 COK evaluados. A partir de los 3 VAN hallados, se 

calcula sus indicadores de beneficio costo; ello se interpreta que, por cada solo 

invertido, en el primer RBC evaluado con el VAN al 4.6% de costo de oportunidad 

se obtiene 7.86 soles; por el segundo RBC evaluado con el VAN al 5.3% se obtiene 

7.62 soles y por el último RBC evaluado con el VAN a 2.87% se obtiene 8.49 soles. 

Tabla 55 

Indicador RBC 

RBC 1  7.86 

RBC 2 7.62 

RBC 3 8.49 

 

Fuente: Elaboración propia 

El tercer indicador para medir la rentabilidad del proyecto será la Tasa interna de 

retorno, el cual se determinó por trimestres en un periodo de 18 meses, de acuerdo al 

flujo de caja presentado. El TIR trimestral de este proyecto es de 112%, el cual 

presenta mayor rentabilidad al ser mayor que los COK en los 3 escenarios dados 

anteriormente. 

 Por último, a partir del flujo de caja presentado en la tabla X, se calcula el Periodo 

de recuperación descontada, el cual es aproximadamente 4 meses. 

En conclusión, el proyecto de mejora en la empresa GP Maquinarias, es viable 

económicamente, de acuerdo con los 4 indicadores de inversión presentados en 3 

escenarios principalmente. 

5.3 Impactos de la solución de ingeniería 

5.3.1 Grupos implicados  

GP Maquinarias pertenece a la familia empresarial “Grupo Picón”, por lo que son los 

principales interesados en que el proyecto sea beneficioso para la empresa. Las áreas 

mailto:VAN@2.87
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implicadas dentro de la empresa en estudio son: ventas, compras, inventarios y 

gerencia comercial; ya que el desarrollo del proyecto afecta directamente en sus 

funciones, como la determinación de capacitaciones y roles y el desarrollo de la 

gestión del conocimiento. Como se detalló en el Capítulo 2 del documento, la 

empresa tiene 2 líneas de comercialización, por lo cual ambas tienen que ser 

abastecidas satisfactoriamente con el proyecto en marcha. Además, el proveedor 

Phillips 66 Company también se considera parte de los grupos implicados, ya que 

tendrá mayor comunicación con la empresa para cumplir con las entregas de los 

pedidos de acuerdo con los parámetros del sistema de revisión periódica, además, GP 

Maquinarias se puede convertir en uno de sus clientes más importantes, lo cual es 

beneficioso para ambas partes. 

 

Figura 64. Grupos implicados en la propuesta 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.2 Impacto ambiental 

Para evaluar el impacto ambiental del proyecto de mejora en la empresa, se utilizará 

la Matriz Leopold, en el cual se medirá la magnitud e importancia del impacto en 

base a las acciones del proyecto y los factores ambientales. La primera acción del 

proyecto enfocado al medio ambiente es que se disminuirá la merma de lubricantes, 

ya que cuando caducan, mayormente son desechados y vertidos al medio ambiente. 

Asimismo, se disminuirá el plástico desechado al optimizar y manejar 
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adecuadamente los inventarios, ya que todas las presentaciones de los productos de 

GP Maquinarias utilizan este material. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 56 

Matriz Leopold 

                                  ACCIONES DEL  

                                         PROYECTO 

FACTORES  

AMBIENTALES 

DISMINUCIÓN 

DE MERMA DE 

LUBRICANTES 

DISMINUCIÓN DE 

CONSUMO DE 

PLASTICO 

IMPACTO 

TOTAL 

FISICO 

SUELO 4/7 4/6 8/13 

AGUA 7/9 4/6 11/15 

BIOLOGICO 

FLORA 5/7 2/5 7/12 

FAUNA 5/7 6/7 11/14 

SOCIOECONOMICO 

POBLACIÓN 4/7 2/3 6/10 

TERRITORIO 3/5 2/3 5/8 

ECONOMÍA 3/5 5/7 8/12 

  

31/47 25/36 

 
 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 57 

Resultado de la Matriz Leopold 

Total magnitud 56 

Total importancia 83 

Impacto 

ambiental del 

proyecto 

67% 

 

Fuente: Elaboración propia 
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La propuesta tiene un impacto positivo de 67% sobre la importancia de los factores 

ambientales beneficiados, los puntajes dados en la matriz son subjetivos. 

5.3.3 Impacto económico 

Como se diagnosticó en el Capítulo 2, el problema principal de la empresa GP 

Maquinarias, es el ineficiente proceso de abastecimiento que actualmente maneja, el 

cual genera pérdidas de utilidad por los quiebres de stock y penalidades por las 

entregas tardías o parciales, mencionados anteriormente. El proyecto impacta 

positivamente en términos económicos en la empresa GP Maquinarias, ya que se 

obtiene una utilidad neta ganada por los productos abastecidos y la disminución de 

las penalidades. De acuerdo al análisis del flujo de caja de los primeros 18 meses 

(VER ANEXO 36), la empresa tiene un beneficio económico en ese periodo de 

206,208 soles aproximadamente. 

Tabla 58 

Resultado de flujo de caja y beneficio económico 

 

Fuente: Elaboración propia 

5.3.4 Impacto en la estructura organizacional  

Gracias a la gestión del conocimiento que abarca todas las actividades del proyecto, 

la propuesta se asegura de mantenerse en el tiempo. Esta filosofía impacta de manera 

positiva en la empresa y ayuda a manejar los grandes cambios que demanda el 

proyecto, ya que la mayoría de las actividades planteadas no se realizaban y no tenían 

conocimiento completo de ello. Además, el personal podrá desarrollarse 

satisfactoriamente en cada fase del proyecto, ya que se toma en consideración su 

adaptación, se medirá su aprendizaje y se buscará que mejorar continuamente. Es 

importante que la información otorgada en cada capacitación se convierta en 

conocimientos útiles en el día a día del campo laboral, esto, con el fin de sostener en 

el futuro la propuesta de mejora.  

0 1 2 3 4 5 6

Resultado de flujo 

de caja económico
-S/  23,659.55  S/15,678.47  S/36,112.15  S/43,202.46  S/41,179.64  S/46,974.11  S/46,720.89 

BENEFICIO 

ECONÓMICO
 S/ 206,208.17 

TRIMESTRES
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5.3.5 Impacto tecnológico 

Actualmente, el mundo comercial es más competitivo, por lo cual es importante que 

las empresas se adapten al cambio y al mundo tecnológico. El uso de ERPs, como el 

sistema Starsoft y Forescast, ayuda a la empresa a optimizar sus procesos y 

diferenciarse de las empresas de su rubro, siempre y cuando se utilicen 

adecuadamente y se aprovechen todas las funciones que estos programas facilitan a 

las empresas, por ello, en las actividades mencionadas en el desarrollo, se espera que 

el personal puede poner en practicar la información recibida en las capacitaciones de 

cada uno de los sistemas. 

 

5.4 Análisis de riesgo 

En todo proyecto existen riesgos, lo cual se define como un evento o condición incierta 

que puede tener un efecto positivo o negativo en los objetivos del proyecto en cuestión 

(PMI 2013). Con el fin de realizar el análisis de riesgo, se utilizará la Guía de PMBOK 

de Project Management Institute (PMI), en este caso se partirá desde la identificación 

de los riesgos, donde se determinarán los riesgos que pueden afectar al proyecto y 

registrar sus características, luego se evaluará la probabilidad de ocurrencia e impacto 

de dichos riesgos bajo de la metodología del PMBOK y, por último, se identificará las 

acciones de respuestas ante los riesgos. 

En la siguiente tabla se presenta el puntaje de probabilidad e impacto que se utilizaran 

para el análisis de los riesgos.  

Tabla 59 

Puntajes de probabilidad e impacto 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Luego de evaluar los riegos con los puntajes de probabilidad e impacto, se determinará 

qué tipo de riesgo es de acuerdo con la siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 60 

Puntaje para la determinación del tipo de riesgo 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la siguiente tabla, se presenta los riesgos identificados hasta el momento, ya que 

los que se encuentran en la lista pueden evolucionar o pueden surgir nuevos riesgos de 

acuerdo con lo que avanza el proyecto. También, se documenta sus características y 

se determina el tipo de riesgo; finalmente se plantea su plan de contingencia y las 

respuestas planificadas.  
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Tabla 61 

Análisis de riesgos 
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Fuente: Elaboración propia 

 

 

CÓDIGO 

DEL 

RIESGO

DESCRIPCIÓN 

DEL RIESGO
TRIGGER

PROBA

BILIDA

D

PUNTAJE
TIPO DE 

RIESGO

Respuestas 

planificadas

Tipo de 

respuesta

Fecha 

Planificada

Plan de 

contingencia

Alcance

Tiempo 0.1 0.03

Alcance

Tiempo

Costo 0.2 0.06

Calidad

0.06

Alcance 0.2 0.06

Tiempo

Costo

Calidad 0.2 0.06

0.12

Alcance

Tiempo 0.2 0.02

Costo 0.1 0.01

Calidad

0.03

Alcance

Tiempo 0.2 0.1

Costo 0.1 0.05

Calidad

0.15

Alcance

Tiempo 0.4 0.28

Costo 0.8 0.56

Calidad

0.84

Alcance

Tiempo 0.2 0.06

Costo 0.1 0.03

Calidad

0.09

Alcance

Tiempo 0.2 0.1

Costo 0.4 0.2

Calidad

0.3

Alcance

Tiempo

Costo 0.2 0.06

Calidad

0.06

Alcance

Tiempo

Costo 0.8 0.56

Calidad

0.56

Tomar 

referencias de 

proyectos 

similares

Bajo

0.3 Bajo

Moderado

TOTAL PROB*IMPACT

Solicitar feedback 

de los 

participantes en 

cada reunión

Mitigar

Comunicación 

constante con el 

cliente

Políticas de 

flexibilidad en los 

contratos.

Mitigar

Evitar

Transferir

Mitigar

Al incio del 

proyecto

En la 

planificación 

de 

contrataciones

Modificar los 

horarios de 

instalación a 

horas de baja 

demanda

Gestión de 

recursos

IMPACTO

R001
Modificación 

del alcance

Requerimiento de 

cambios del 

cliente (nuevos 

entregables)

0.3

R004
Baja 

aceptación de 

los usuarios

Resultados 

negativos en las 

encuestas

R002
Modificación  

del 

cornograma

Conversaciones y 

reuniones 

informales

TOTAL PROB*IMPACT

R003
Desatención 

del Project 

manager

Detección de 

deficiencias 

comunicativas 

0.3

TOTAL PROB*IMPACT

0.1 Muy bajo

TOTAL PROB*IMPACT

R005
Rotación del 

personal
Ofertas de trabajo 0.5 Moderado

R008
Dificultad de 

instalación de 

software

Saturación y 

deficiencias en la 

banda ancha de 

internet

0.5 Alto

TOTAL PROB*IMPACT

Muy alto

TOTAL PROB*IMPACT

R007

Personal no 

aprueba  

induccion y 

capacitación

Desinterés e 

inasistencias.
0.3 Muy bajo

TOTAL PROB*IMPACT

R006

Error de 

pronósticos 

y/o cálculo de 

parámetros 

del sistema P

Error de bases 

datos
0.7

R010
Variabilidad 

del VAN

Análisis 

superficial de 

costos ocultos y 

presupuesto de 

respaldo para 

0.7 Muy alto

TOTAL PROB*IMPACT

R009
Invación de 

virus al 

sistema

control superficial 

de seguridad 

informática

0.3 Bajo

TOTAL PROB*IMPACT

Análisis del 

comportamiento 

del proyecto en el 

sector.

Políticas de 

instalación en 

horarios 

especificados

Contratar servicio 

de seguridad 

informática

Hacer 

seguimiento a la 

base de datos, 

se debe 

mantener sin 

Filtro de personal  

por etapas de 

inducción

Habilitar sección 

de sugerencias

Compromiso y 

acuerdo legal de 

cumplimiento de 

contrato 

Asamblea 

ejecutiva para el 

análisis del 

desempeño

En la 

identificación 

del sector

Formalizar 

solicitudes  

,evaluar 

impactos de 

los cambios.

Formalizar 

reuniones  y 

evaluar 

impactos

Mitigar

Mitigar

Acción 

continua/Al 

finalizar cada 

sesión

Acción 

continua

Al inicio del 

proyecto

Semanal

Antes realizar 

la encuesta

Al firmar 

contratos

Antes de 

realizar las 

operaciones 

Planificación 

de 

contrataciones

Acciones 

correctivas, 

Mejora de la 

base de datos

Establecer 

objetivos y 

metas claras 

por etapa. 

Gestión del 

Mitigar

Mitigar

Mitigar

Analizar la 

viabilidad de 

sugerencias

Designar un 

nuevo Project 

Manager

Hacer efectiva 

la penalización 

por 

incumplimiento 

de contrato 
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6 CAPÍTULO V – CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 Conclusiones 

Para lograr que la propuesta sea exitosa es necesario resaltar las conclusiones 

encontradas en cada capítulo y teniendo en cuenta nuestros objetivos trazados. 

Se ha determinado que el problema más importante para la empresa GP Maquinarias 

es el ineficiente proceso de abastecimiento de lubricantes, el cual es su producto final 

a comercializar, cuyas causas principales radican en la falta de pronósticos y políticas 

de inventarios. Una vez analizado el sector lubricante de lo general a lo específico y 

enfocándonos en las características del caso de estudio, se concluye que en este tipo 

de empresa resulta dificultoso asimilar nuevos conocimientos, ya que no están 

acostumbradas a ello.  Motivo por el cual la propuesta se basa en un sistema integrado 

de pronósticos y políticas de revisión periódica de inventarios teniendo como soporte 

principal la gestión del conocimiento para su sostenibilidad en el tiempo y el cambio 

de la filosofía organizacional. 

La primera herramienta planteada fue el desarrollo de pronósticos, ya que era el 

antecesor para estructurar el sistema de revisión periódica. Esta se lleva a cabo desde 

el inicio de un comité de pronósticos hasta el planteamiento de un software para 

pronosticar todos los productos, ya que durante todo el análisis se ha trabajado en base 

a 10 de los principales productos de la empresa, de acuerdo al análisis ABC efectuado. 

El pronóstico anual del este pequeño grupo de productos, fue utilizado en el cálculo 

de los parámetros del sistema P, y tanto el registro de la demanda en una base de datos, 

como el procedimiento del mismo han sido estandarizados y documentados en la 

empresa. 

El sistema P inicia también con la formación de un comité de inventarios hasta el 

establecimiento de órdenes de pedidos acumulados de acuerdo a los tiempos de 

revisión de cada producto. Se obtienen los parámetros necesarios para ajustar el 

proceso de abastecimiento a través de políticas de cuanto y cuando comprar. A nivel 

operativo se crean flujogramas para los operarios y se ubica en el nuevo proceso las 

nuevas actividades y su periodicidad. 

Una vez planteadas las dos herramientas, se evalúo la viabilidad funcional de estas, 

construyendo un sistema en el simulador Arena, basado en los parámetros generados 

por las dos herramientas de la propuesta. Así como también, se analizó la viabilidad 
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económica, los impactos y el riesgo del efectuar el proyecto. En tal sentido se muestran 

algunos datos cuantitativos que reflejan que la propuesta es válida para el problema 

planteado. 

 Se incrementan 12 puntos porcentuales en la exactitud del pronóstico, 

pasando de ser aproximadamente 79% a ser 90% 

 La utilidad perdida por desabastecimiento actual es de S/.170,807.85 y con la 

propuesta se espera que disminuya a S/.12,467.28, es decir, se recupera un 

92.68% en utilidades. 

 Los costos adicionales incurridos por desabastecimientos son alrededor de S/. 

32,014.94 y con la propuesta se espera que disminuya a S/.2,124.67, es decir, 

se recupera un 93.36% en utilidades. 

 El nivel de servicio se incrementa de ser 79% a un 91%. 

 Se elimina el porcentaje de códigos duplicados. 

 Se cuadra el inventario, dejando la exactitud de inventario al 100% 

 El Beneficio Económico en un horizonte de año y medio es de S/.206,208.15. 

 En el mejor de los casos por cada sol invertido se gana 8.50 soles. 

 El periodo de recuperación de la inversión es de 4 meses. 

6.2 Recomendaciones 

Se recomienda que el espacio no utilizado del almacén de la empresa se adaptado con 

anaqueles para aumentar la capacidad de almacenamiento de lubricantes. Asimismo, 

es recomendable pintar los anaqueles de acuerdo a los espacios designados para cada 

presentación, de modo que sean reconocidos por los operarios de almacén. 

Se recomienda que, una vez implementada la propuesta, se vayan ajustando los 

pronósticos a medida que se va registrando la demanda en la base de datos creada. 

De acuerdo con el crecimiento de la empresa se puede plantear el sistema RFID como 

una herramienta que facilite el control interno de los inventarios en almacén. 

Es recomendable, no dejar de ajustar periódicamente los parámetros establecidos para 

los cálculos del M y T. Los cuales son principalmente: costos, desviaciones, stock 

seguridad, demanda diaria, etc. 

La inexactitud de inventario es un factor clave para la eficiencia del sistema propuesto, 

por lo que se recomienda que se informe inmediatamente cuando la inexactitud de 
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inventario disminuya a menos del 95%, para realizar un seguimiento detallado de la 

trazabilidad de los productos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



153 

 

7 REFERENCIAS 

EL COMERCIO (2020). Economía peruana creció 2.16% en 2019: La tasa más baja en 

10 años. Recuperado de:  https://gestion.pe/economia/economia-peruana-crecio-216-en-

2019-la-tasa-mas-baja-en-10-anos-noticia/ 

EL PERUANO (2019). INEI: actividad comercial aumentó 3.47. Recuperado de: 

http://www.elperuano.pe/noticia-inei-actividad-comercial-aumento-347-noviembre-

del-2019-89271 

GESTION (2018). Mercado de lubricantes venderá US$ 400 millones este año. 

Recuperado de: https://gestion.pe/economia/empresas/mercado-lubricantes-vendera-us-

400-millones-ano-233543-noticia/ 

INEI (2016). Estructura empresarial 2016. Recuperado de: 

http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1445/lib

ro.pdf 

ASOCIACIÓN AUTOMOTRIZ DEL PERÚ (2019). Estadísticas de importación de 

suministros 2019. Recuperado de: 

https://aap.org.pe/estadisticas/importacion_suministros/importacion-de-suministros-

2019/ 

MINEM (2017). Balanza Comercial de Hidrocarburos. Recuperado de: 

http://www.minem.gob.pe/_estadisticaSector.php?idSector=5 

RUMBO MINERO (2015). ENI ingresa con fuerza al Perú para conquistar hasta un 5% 

o 6% del mercado de lubricantes. Recuperado de: 

http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/eni-ingresa-con-fuerza-al-peru-para-

conquistar-hasta-un-5-o-6-del-mercado-de-lubricantes/ 

LA REPUBLICA (2018). Mercado de lubricantes en Perú movería más US$ 400 

millones durante el 2018. Recuperado de: (https://larepublica.pe/empresa/1259221-

mercado-lubricantes-peru-moveria-us-400-millones-durante-2018) 

GESTION (2015). Mercado de lubricantes para minería mueve US$ 150 millones al año. 

Recuperado de: https://gestion.pe/economia/empresas/mercado-lubricantes-mineria-

mueve-us-150-millones-ano-62638 

GESTION (2018). Rentabilidad de fondos de afiliados de AFP es la mayor de últimos 7 

años. Recuperado de: https://gestion.pe/economia/rentabilidad-fondos-afiliados-afp-

mayor-ultimos-7-anos-224016 

https://gestion.pe/economia/economia-peruana-crecio-216-en-2019-la-tasa-mas-baja-en-10-anos-noticia/
https://gestion.pe/economia/economia-peruana-crecio-216-en-2019-la-tasa-mas-baja-en-10-anos-noticia/
http://www.elperuano.pe/noticia-inei-actividad-comercial-aumento-347-noviembre-del-2019-89271
http://www.elperuano.pe/noticia-inei-actividad-comercial-aumento-347-noviembre-del-2019-89271
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1445/libro.pdf
http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1445/libro.pdf
http://www.minem.gob.pe/_estadisticaSector.php?idSector=5
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/eni-ingresa-con-fuerza-al-peru-para-conquistar-hasta-un-5-o-6-del-mercado-de-lubricantes/
http://www.rumbominero.com/noticias/mineria/eni-ingresa-con-fuerza-al-peru-para-conquistar-hasta-un-5-o-6-del-mercado-de-lubricantes/
https://larepublica.pe/empresa/1259221-mercado-lubricantes-peru-moveria-us-400-millones-durante-2018
https://larepublica.pe/empresa/1259221-mercado-lubricantes-peru-moveria-us-400-millones-durante-2018
https://gestion.pe/economia/empresas/mercado-lubricantes-mineria-mueve-us-150-millones-ano-62638
https://gestion.pe/economia/empresas/mercado-lubricantes-mineria-mueve-us-150-millones-ano-62638


154 

 

UNIVERSIDAD ESAN (2018) (https://www.esan.edu.pe/pee/areas/operaciones-y-

logistica/administracion-de-la-demanda-y-plan-de-compras/) Sitio web oficial de la 

ONU. 

Business Forecast Systems, Inc. (2018) 

(https://www.forecastpro.com/products/overview/productpricing.htm) Sitio Web oficial 

de Business Forecast Systems. 

ZELADA CHÁVEZ, Oscar Christiam Eduardo (2015). “Evaluación técnico - económica 

de una planta de re-refinación de aceites lubricantes usados en el Perú (Tesis pregrado)”. 

Universidad Nacional de Ingeniería, Lima, Perú. Recuperado de:  

http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/3439/1/zelada_co.pdf 

PERÚ. Congreso de la República (2005) Ley N° 26221: Ley Orgánica Que Norma Las 

Actividades De Hidrocarburos En El Territorio Nacional 

PERÚ. Ministerio de energía y mina (2001) Reglamento Para La Comercialización De 

Combustibles Liquidos Y Otros Productos Derivados De Los Hidrocarburos 

SALAM, Asif; PANAHIFAR, Farhad & BYRNE, P.J (2016).  “Retail supply chain 

service levels: the role of inventory storage”. Journal of Enterprise Information 

Management, Vol. 29 No. 6 pp. 887 – 902.1 

MAHA ALKHAFFAF, MONIRA MUFLIH & MAHMOUD AL-DALAHMEH (2018). 

“An integrated model of knowledge management enablers and organizational creativity: 

the mediating role of knowledge management processes in social security corporation in 

Jordan”. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, Vol. 96 No. 3 pp. 

677-700.   

HENAO-CALAD M., RIVERA P. & URIBE B. (2017). “Knowledge management 

processes and intellectual property management processes: an integrated conceptual 

framework”. Journal of the California Dental Association, pp. 137-160. doi: 

10.17230/ad-minister.31.8 

CARDÓS, M., GUIJARRO TARRADELLAS, E., & BABILONI GRIÑÓN, E. (2016). 

“Fill Rate Estimation in Periodic Review Policies with Lost Sales Using Simple 

Methods”. Journal Of Industrial Engineering & Management, 9(5), pp982-990. 

doi:10.3926/jiem.2063   

SINGHA, K., BUDDHAKULSOMSIRI, J., & PARTHANADEE, P. (2017). 

Mathematical Model of (R,Q) Inventory Policy under Limited Storage Space for 

https://www.esan.edu.pe/pee/areas/operaciones-y-logistica/administracion-de-la-demanda-y-plan-de-compras/
https://www.esan.edu.pe/pee/areas/operaciones-y-logistica/administracion-de-la-demanda-y-plan-de-compras/
https://www.forecastpro.com/products/overview/productpricing.htm
http://cybertesis.uni.edu.pe/bitstream/uni/3439/1/zelada_co.pdf


155 

 

Continuous and Periodic Review Policies with Backlog and Lost Sales. Mathematical 

Problems In Engineering, 1-9. doi:10.1155/2017/4391970 

DENNIS PRAK, RUUD TEUNTER & JAN RIEZEBOS, (2015). Periodic review and 

continuous ordering. European Journal of Operational Research, Vol. 242, pp. 820-827. 

https://doi.org/10.1016/j.ejor.2014.10.026  

SARKAR, B., & MAHAPATRA, A. S. (2017). Periodic review fuzzy inventory model 

with variable lead time and fuzzy demand. International Transactions In Operational 

Research, 24(5), 1197-1227. doi:10.1111/itor.12177 

WEI LIUA, SHIJI SONGB, BING LI &  CHENG WUB (2015). A periodic review 

inventory modelwith loss-averse retailer, random supplycapacity and demand. 

International Journal of Production Research, Vol.53, pp. 3623-3634. 

http://dx.doi.org/10.1080/00207543.2014.985391  

RUOZHEN QIU, MINGHE SUN & YUN FONG LIM (2017). Optimizing (s, S) policies 

for multi-period inventory models with demand distribution uncertainty: Robust 

dynamic programming approaches. European Journal of Operational Researc, Vol. 261, 

pp. 880-892. Recuperado de: https://ink.library.smu.edu.sg/lkcsb_research/5110    

RAMÓN DANGLA, R. (2016). Las secuelas de la crisis a través de la información 

financiera de las empresas de la distribución y el comercio al por menor español: 

Pequeñas vs grandes empresas. Intangible Capital, 12(5), 1505–1528. 

https://doi.org/10.3926/ic.711 

WAKHID AHMAD JAUHARI  & RENDY SURYA SAG (2017). A stochastic periodic 

review inventory model for vendor– buyer system with setup cost reduction and service–

level constraint. Production & Manufacturing research, Vol. 5, pp. 371-389. 

https://doi.org/10.1080/21693277.2017.1401965  

LEUNG N-HZ, CHENA, YADAVP & GALLIENJ (2016) The Impact of Inventory 

Management on Stock-Outs of Essential Drugs in Sub-Saharan Africa: Secondary 

Analysis of a Field Experiment in Zambia. PLoSONE11, Vol. 5,pp1-18. 

doi:10.1371/journal. pone.0156026 

BISWAS, S. K., KARMAKER, C. L., ISLAM, A., HOSSAIN, N., & AHMED, S. 

(2017). Analysis of Different Inventory Control Techniques: A Case Study in a Retail 

Shop. Journal Of Supply Chain Management Systems, Vol. 6(3), pp. 35-45. 

LIN, L., & SONG, S. (2015). Hybrid NSGA-II algorithm on robust multi-objective 

inventory management problem. Transactions Of The Institute Of Measurement & 

Control, 37(7), pp. 909-918. doi:10.1177/0142331214536200 



156 

 

ASIF SALAM, FARHAD PANAHIFAR & PJ BYRNE (2016). Retail supply chain 

service levels: the role of inventory storage. Journal of Enterprise Information 

Management, Vol. 29, pp. 887-902. 

NALLUSAMY, S. K. (2016). Overall Performance Improvement of an Small Scale 

Venture Using Critical Key Performance Indicators. International Journal Of 

Engineering Research In Africa, 27158-166. 

JIAN, C., YANGYANG, C., & GENGUI, Z. (2015). A novel statistical prediction 

technique based on the dynamic relationship identification algorithm to forecast supply 

chain demand. Economic Computation & Economic Cybernetics Studies & Research, 

49(1), 194-212. 

MATTHEW LINDSEY Y ROBERT PAVUR (2016). A Comparative Evaluation of 

Intermittent Demand Forecasting with Updated Smoothing Constants, in Kenneth D. 

Lawrence. Advances in Business and Management Forecasting , Vol 11, pp.39 – 47 

MATTHEW LINDSEY Y ROBERT PAVUR (2014). Evaluating a Bayesian Approach 

to Forecasting Stocking Spare Parts that Require Periodic Replenishment. Advances in 

Business and Management Forecasting, vol. 1, pp.111 – 128 

THAI YOUNG KIM, ROMMERT DEKKER y CHRISTIAAN HEIJ (2018). Improving 

warehouse labour efficiency by intentional forecast bias. International Journal of 

Physical Distribution & Logistics Management, Vol. 48 Issue: 1, pp.93-110 

PRADIP KUMAR BALA (2012). Improving inventory performance with clustering 

based demand forecasts. Journal of Modelling in Management, Vol. 7 Issue: 1, pp.23-37 

DOLAN, Simón (2007) L a gestión de los recursos humanos: cómo atraer, retener y 

desarrollar con éxito el capital humano en tiempos de transformación. 3era ed. Madrid: 

McGraw-Hill. 

BALLOU, Ronald H. (2004) Logística administración de la cadena de suministro. 

México, D.F. : Pearson Educación. 

KRAJEWSKI, Lee; RITZMAN, Larry y MALHORTA, Manoj (2013). Administración 

de operaciones: Procesos y cadena de suministro 

 



157 
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8.2 Anexo 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VALOR DE VENTA 2017 PORCENTAJE

HYO 683,023.62$                         64%

FFVV_LIMA 263,106.44$                         25%

OFICINA LIMA 125,431.62$                         12%

1,071,561.68$                      100%

BASES 483,435.99$                         41%

DIST.SUR 289,944.53$                         25%

SELVA CENTRAL 125,238.32$                         11%

DIST. TRUJILLO 103,926.43$                         9%

AYACUCHO 70,672.05$                           6%

DIST.CHIMBOTE 40,159.99$                           3%

DIST. HUARAZ 33,805.82$                           3%

DIST. CHINCHA 15,829.25$                           1%

DIST. PIURA 4,174.50$                             0%

DIST. ICA 727.36$                                 0%

1,167,914.24$                      100%

2,239,475.92$                      

LINEA DE COMERCIALIZACIÓN

TOTAL GENERAL

TOTAL DIRECTO

DIRECTO

TOTAL INDIRECTO

INDIRECTO
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8.3 Anexo 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° 

ARTICULO

QUIEBRES DE STOCK 

APROXIMADOS 2017

A1 9

A2 7

A3 6

A4 5

A5 4

A6 4

A7 1

A8 5

A9 6

A10 5

A11 4

A12 2

A13 0

A14 1

A15 5

A16 4

A17 5

A18 4

A19 3

A20 4

A21 1

A22 3

A23 2

A24 1

A25 2

A26 4

A27 1

A28 0

A29 2

A30 2

A31 3

A32 0

A33 3

A34 2

A35 2

A36 1

A37 2

A38 1

A39 1



162 

 

8.4 Anexo 4 

 

 

ITEM ARTICULO

ROTURAS 

DE 

STOCK

UNIDADES NO 

VENDIDAS

 UTILIDAD 

UNITARIA 

 UTILIDAD 

PERDIDA 

A1 KENDALL. 4T MINERAL MA. 20W50. 12/1L 9 9072 2.77S/            25,129.44S/           

A2 KENDALL,SUPER-D 3,15W40,1/5P 7 588 28.48S/          16,746.24S/           

A3 KENDALL, 4T MINERAL MA, 25W50, 12/1L 6 6048 2.28S/            13,789.44S/           

A4 KENDALL, GT-1 COMP (TI), 20W50, 3/1, ES 5 1080 10.65S/          11,502.00S/           

A5 P66, HEAVY DUTY DIESEL EO, 25W50, 1/5P, ES 4 420 28.19S/          11,839.80S/           

A6 KENDALL, NS-MP HYP, 85W140, 1/35P 4 336 41.24S/          13,856.64S/           

A7 P66, SUPER HD II DIESEL EO, 15W40, 1/55 1 5 305.02S/        1,525.10S/             

A8 KENDALL,SUPER-D XA(TI),15W40,1/5P 5 336 50.80S/          17,068.80S/           

A9 KENDALL,HYKEN 052 FARM TRAC,1/5P 6 252 29.10S/          7,333.20S/             

A10 KENDALL, FOUR SEASONS HYD AW, 68, 1/5P 5 145 19.49S/          2,826.05S/             

A11 KENDALL, SUPER D XA (TI,CK4), 10W30, 3/1 4 90 14.71S/          1,323.90S/             

A12 KENDALL, GT-1 HP (TI), 10W30, 3/1, ES 2 100 15.24S/          1,524.00S/             

A13 KENDALL, SUPER D 3, 15W40, 1/55, ES 0 0 360.38S/        -S/                      

A14 KENDALL, NS-MP HYP, 80W90, 1/35P 1 95 37.40S/          3,553.00S/             

A15 KENDALL, GT 1 MAX MO (TI), 5W30, 12/1 5 150 7.88S/            1,182.00S/             

A16 KENDALL,GT-1 HP SB (TI),5W30,4/1 4 135 15.14S/          2,043.90S/             

A17 KENDALL,SUPER-D 3,20W50,1/5P,EXPORT ONLY 5 75 23.53S/          1,764.75S/             

A18 KENDALL, 4T SEMI-SYNTHETIC MA, 15W50, 12/1L 4 2688 4.75S/            12,768.00S/           

A19 KENDALL, GT 1 HP (TI), 10W30, 12/1, ES 3 1344 4.53S/            6,088.32S/             

A20 KENDALL,GT 1 HP (TI),10W40,3/1,ES 4 65 15.24S/          990.60S/                

A21 KENDALL, GT 1 COMP (TI), 20W50, 12/1, ES 1 715 3.16S/            2,259.40S/             

A22 KENDALL,GT-1 HP SB (TI),10W30,4/1 3 45 15.24S/          685.80S/                

A23 KENDALL, GT 1 HP (TI), 5W30, 3/1 2 72 15.14S/          1,090.08S/             

A24 KENDALL, 4T FULL SYNTHETIC MA, 10W40, 12/1L 1 672 5.42S/            3,642.24S/             

A25 KENDALL NS-MP HYP, 80W90, 4/1, ES 2 20 8.92S/            178.40S/                

A26 KENDALL,GT-1 HP (TI),50,12/1 4 2016 2.49S/            5,019.84S/             

A27 KENDALL, SPR D EC EO (CK 4), 15W40, 1/5P, EFS 1 15 53.23S/          798.45S/                

A28 KENDALL,4 SEASONS AW,68,1/55 0 0 257.66S/        -S/                      

A29 P66, POWERDRIVE FLUID, 30, 1/5P 2 30 34.06S/          1,021.80S/             

A30 KENDALL,SUPER 3 STAR SYN GL,75W90,12/1 2 10 9.14S/            91.40S/                  

A31 KENDALL, NS-MP HYP, 80W90, 12/1 3 1344 1.44S/            1,935.36S/             

A32 KENDALL,SUPER D XA (TI), 15W40, 1/55 0 0 384.26S/        -S/                      

A33 KENDALL, GT 1 HP (TI), 10W40, 12/1, ES 3 45 4.53S/            203.85S/                

A34 KENDALL, CLASSIC ATF, 12/1, ES 2 40 2.60S/            104.00S/                

A35 KENDALL, SUPER D XA (TI), 10W30, 3/1 2 25 14.71S/          367.75S/                

A36 KENDALL,GT-1 HP SB (TI), 5W30, 12/1 1 12 5.29S/            63.48S/                  

A37 KENDALL, GT-1 MAX MO (TI), 10W30, 12/1 2 28 7.88S/            220.64S/                

A38 KENDALL,SUPER-D XA(TI),15W40,4/1 1 12 20.14S/          241.68S/                

A39 KENDALL, VERSATRANS LV, ATF,12/1 1 6 4.75S/            28.50S/                  

170,807.85S/         

52,075.56$             

AÑO 2017

TOTAL EN SOLES

TOTAL EN DÓLARES
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8.5 Anexo 5 

 

ITEM ARTICULO

UNIDADES 

ENTREGAS 

PARCIALMENTE

 DESCUENTO         

(20% * UTIL UNI) 
 COSTO EXTRA 

A1 KENDALL. 4T MINERAL MA. 20W50. 12/1L 2560 0.55S/                        1,418.24S/                 

A2 KENDALL,SUPER-D 3,15W40,1/5P 672 5.70S/                        3,827.71S/                 

A3 KENDALL, 4T MINERAL MA, 25W50, 12/1L 2200 0.46S/                        1,003.20S/                 

A4 KENDALL, GT-1 COMP (TI), 20W50, 3/1, ES 320 2.13S/                        681.60S/                    

A5 P66, HEAVY DUTY DIESEL EO, 25W50, 1/5P, ES 115 5.64S/                        648.37S/                    

A6 KENDALL, NS-MP HYP, 85W140, 1/35P 96 8.25S/                        791.81S/                    

A7 P66, SUPER HD II DIESEL EO, 15W40, 1/55 1 61.00S/                      61.00S/                       

A8 KENDALL,SUPER-D XA(TI),15W40,1/5P 150 10.16S/                      1,524.00S/                 

A9 KENDALL,HYKEN 052 FARM TRAC,1/5P 215 5.82S/                        1,251.30S/                 

A10 KENDALL, FOUR SEASONS HYD AW, 68, 1/5P 330 3.90S/                        1,286.34S/                 

A11 KENDALL, SUPER D XA (TI,CK4), 10W30, 3/1 180 2.94S/                        529.56S/                    

A12 KENDALL, GT-1 HP (TI), 10W30, 3/1, ES 200 3.05S/                        609.60S/                    

A13 KENDALL, SUPER D 3, 15W40, 1/55, ES 1 72.08S/                      72.08S/                       

A14 KENDALL, NS-MP HYP, 80W90, 1/35P 168 7.48S/                        1,256.64S/                 

A15 KENDALL, GT 1 MAX MO (TI), 5W30, 12/1 255 1.58S/                        401.88S/                    

A16 KENDALL,GT-1 HP SB (TI),5W30,4/1 320 3.03S/                        968.96S/                    

A17 KENDALL,SUPER-D 3,20W50,1/5P,EXPORT ONLY 185 4.71S/                        870.61S/                    

A18 KENDALL, 4T SEMI-SYNTHETIC MA, 15W50, 12/1L 550 0.95S/                        522.50S/                    

A19 KENDALL, GT 1 HP (TI), 10W30, 12/1, ES 438 0.91S/                        396.83S/                    

A20 KENDALL,GT 1 HP (TI),10W40,3/1,ES 265 3.05S/                        807.72S/                    

A21 KENDALL, GT 1 COMP (TI), 20W50, 12/1, ES 115 0.63S/                        72.68S/                       

A22 KENDALL,GT-1 HP SB (TI),10W30,4/1 305 3.05S/                        929.64S/                    

A23 KENDALL, GT 1 HP (TI), 5W30, 3/1 248 3.03S/                        750.94S/                    

A24 KENDALL, 4T FULL SYNTHETIC MA, 10W40, 12/1L 60 1.08S/                        65.04S/                       

A25 KENDALL NS-MP HYP, 80W90, 4/1, ES 55 1.78S/                        98.12S/                       

A26 KENDALL,GT-1 HP (TI),50,12/1 85 0.50S/                        42.33S/                       

A27 KENDALL, SPR D EC EO (CK 4), 15W40, 1/5P, EFS 100 10.65S/                      1,064.60S/                 

A28 KENDALL,4 SEASONS AW,68,1/55 1 51.53S/                      51.53S/                       

A29 P66, POWERDRIVE FLUID, 30, 1/5P 142 6.81S/                        967.30S/                    

A30 KENDALL,SUPER 3 STAR SYN GL,75W90,12/1 98 1.83S/                        179.14S/                    

A31 KENDALL, NS-MP HYP, 80W90, 12/1 105 0.29S/                        30.24S/                       

A32 KENDALL,SUPER D XA (TI), 15W40, 1/55 96 76.85S/                      7,377.79S/                 

A33 KENDALL, GT 1 HP (TI), 10W40, 12/1, ES 75 0.91S/                        67.95S/                       

A34 KENDALL, CLASSIC ATF, 12/1, ES 210 0.52S/                        109.20S/                    

A35 KENDALL, SUPER D XA (TI), 10W30, 3/1 110 2.94S/                        323.62S/                    

A36 KENDALL,GT-1 HP SB (TI), 5W30, 12/1 150 1.06S/                        158.70S/                    

A37 KENDALL, GT-1 MAX MO (TI), 10W30, 12/1 130 1.58S/                        204.88S/                    

A38 KENDALL,SUPER-D XA(TI),15W40,4/1 135 4.03S/                        543.78S/                    

A39 KENDALL, VERSATRANS LV, ATF,12/1 50 0.95S/                        47.50S/                       

32,014.94S/               

9,760.65$                   

AÑO 2017

TOTAL EN SOLES

TOTAL EN DÓLARES
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8.6 Anexo 6 

 

 

 

 

Area: Linea de Producción de Billeteras

Responsable: Ing. Carlos Bermejo

Asesores: Lesly Angulo Saavedra Fecha: 20/05/2009

Luis Arana Ramirez

Problema: Maquinaria Inadecuada

# Idea Descripción Rango

1 Comprar nueva máquina Adquirir nueva maquinaria A

2 Capacitarnos Capacitación al personal M

3 Que aumenten el sueldo Evaluación de salarios B

4 Limpiar el lugar de trabajo Plan de Limpieza A

5 Mantenimiento Plan de Mantenimiento M

6 Que compren repuestos Adquisición de repuestos para equipos A

7 Seguridad Plan de prevención de accidentes A

8 Entregar manual Adquisición de manuales A

9 Que nos permitan estudiar Desarrollo de habilidades técnicas M

10 Que compren nuevas herramientas Plan de compras de herramientas B

Leyenda

A = Nivel de importancia Alto A

M = Nivel de importancia Medio M

B = Nivel de importancia Bajo B

Formato de Lluvia de Ideas

Problema: Ineficiente proceso de abastecimiento 

    

# Idea Descripción Rango 

 1 No analizan la demanda 
Desconocen el comportamiento 

de su demanda 
A 

 2 No realizan pronósticos  Realizan pedidos a juicio experto A 

 3 
No se tienen límites para 

adquisición de mercadería 

No está establecido cuanto se 

debe comprar como mínimo o 

máximo 

A 

 4 
Venden hasta quedarse sin 

stock 

Esperan que exista quiebres de 

stock para realizar una orden de 

pedido 

A 

 5 
Errores en el control de 

inventarios 

No existe un procedimiento 

establecido para el conteo  
A 

6 
En ocasiones se selección del 

proveedor 

El proveedor no cumple con el 

tiempo o la cantidad de pedido 
M 

 7 Errores al digitar la orden 

El operario encargado ingresa un 

dato erróneo para realizar la 

orden al proveedor 

M 

8 
Seguimiento de la compra de 

mercancías 

No están informados del proceso 

en que se encuentra el pedido 

realizado al proveedor 

M 

9 Fallas del sistema El software presentó problemas  B 

10 Problemas económicos 

La mercadería se queda en 

aduanas por no contar con 

capital para nacionalizar el 

producto 

B 
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8.7 Anexo 7 
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8.8 Anexo 8 
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8.9 Anexo 9 
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8.10 Anexo 10 
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8.11 Anexo 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREFORMA:

CANT CODIGO PRES P. UNIT IMPORTE

TOTAL

JEFE DE LINEAVENDEDOR(A) CLIENTE

DESCRIPCIÓN

FECHA DE DESPACHO

CONDICIÓN DE PAGO:

COD. VENDEDOR:

TELEF;CONTACTO:

CANTIDAD 

DEMANDADAZONA:

N° 006302

NOTA DE PEDIDO

EMPRESA / SR. (ES):

RUC:

DIRECCIÓN:

Av. Ingenierons Norte N° 239 - Urb. Vil la La Merced ATE - Lima

Sucursal: Av. Nicolas Ayllón N° 4250 Santa Anita - Lima, Lima

Telefono: 711 - 9748 NRO. DE PEDIDO: 

FECHA:
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8.12 Anexo 12 
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8.13 Anexo 13 
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8.14 Anexo 14 

 

 

 

 

 

 

ITEM ARTICULO Presentación Linea Código SS Suma de Valor Vta. Pocentaje Acumulado Clase

A1 KENDALL. 4T MINERAL MA. 20W50. 12/1L UND 4T 09-40-070-1073739 260,903.80$                  14.50% 14.50% A

A2 KENDALL,SUPER-D 3,15W40,1/5P BAL HDEO 09-10-010-043412 161,948.55$                  9.00% 23.50% A

A3 KENDALL, 4T MINERAL MA, 25W50, 12/1L UND 4T 09-40-070-1073741 97,541.16$                    5.42% 28.92% A

A4 KENDALL, GT-1 COMP (TI), 20W50, 3/1, ES GL PCMO 09-40-010-1074970 90,156.46$                    5.01% 33.94% A

A5 P66, HEAVY DUTY DIESEL EO, 25W50, 1/5P, ES BAL HDEO 09-50-020-1075081 82,695.09$                    4.60% 38.53% A

A6 KENDALL, NS-MP HYP, 85W140, 1/35P BAL GEO 09-20-050-059811 69,362.17$                    3.86% 42.39% A

A7 P66, SUPER HD II DIESEL EO, 15W40, 1/55 CIL HDEO 09-50-020-1074996 65,308.66$                    3.63% 46.02% A

A8 KENDALL,SUPER-D XA(TI),15W40,1/5P BAL HDEO 09-10-010-057832 60,027.19$                    3.34% 49.35% A

A9 KENDALL,HYKEN 052 FARM TRAC,1/5P BAL HYDO 09-10-020-043582 57,627.33$                    3.20% 52.56% A

A10 KENDALL, FOUR SEASONS HYD AW, 68, 1/5P BAL HYDO 09-30-070-043717 57,508.00$                    3.20% 55.75% A

A11 KENDALL, SUPER D XA (TI,CK4), 10W30, 3/1 GL HDEO 09-40-020-1077816 56,231.27$                    3.13% 58.88% A

A12 KENDALL, GT-1 HP (TI), 10W30, 3/1, ES GL PCMO 09-40-010-1074962 52,033.96$                    2.89% 61.77% A

A13 KENDALL, SUPER D 3, 15W40, 1/55, ES CIL HDEO 09-10-010-043407 51,344.59$                    2.85% 64.62% A

A14 KENDALL, NS-MP HYP, 80W90, 1/35P BAL GEO 09-20-050-043942 49,983.25$                    2.78% 67.40% A

A15 KENDALL, GT 1 MAX MO (TI), 5W30, 12/1 UND PCMO 09-40-010-1074953 49,701.58$                    2.76% 70.16% A

A16 KENDALL,GT-1 HP SB (TI),5W30,4/1 GL PCMO 09-20-030-057255 43,741.88$                    2.43% 72.60% B

A17 KENDALL,SUPER-D 3,20W50,1/5P,EXPORT ONLY BAL HDEO 09-10-010-053771 43,374.17$                    2.41% 75.01% B

A18 KENDALL, 4T SEMI-SYNTHETIC MA, 15W50, 12/1L UND 4T 09-40-070-1073744 38,844.49$                    2.16% 77.17% B

A19 KENDALL, GT 1 HP (TI), 10W30, 12/1, ES UND PCMO 09-40-010-1074961 35,556.72$                    1.98% 79.14% B

A20 KENDALL,GT 1 HP (TI),10W40,3/1,ES GL PCMO 09-20-030-075039 31,292.23$                    1.74% 80.88% B

A21 KENDALL, GT 1 COMP (TI), 20W50, 12/1, ES UND PCMO 09-40-010-1074969 29,373.27$                    1.63% 82.51% B

A22 KENDALL,GT-1 HP SB (TI),10W30,4/1 GL PCMO 09-20-030-057248 27,892.66$                    1.55% 84.06% B

A23 KENDALL, GT 1 HP (TI), 5W30, 3/1 GL PCMO 09-40-010-1074967 27,863.02$                    1.55% 85.61% B

A24 KENDALL, 4T FULL SYNTHETIC MA, 10W40, 12/1L UND 4T 09-40-070-1073735 23,505.15$                    1.31% 86.92% B

A25 KENDALL NS-MP HYP, 80W90, 4/1, ES GL GEO 09-20-050-062586 23,439.55$                    1.30% 88.22% B

A26 KENDALL,GT-1 HP (TI),50,12/1 UND PCMO 09-20-030-057273 21,787.49$                    1.21% 89.43% B

A27 KENDALL, SPR D EC EO (CK 4), 15W40, 1/5P, EFS BAL HDEO 09-40-020-1078301 20,889.08$                    1.16% 90.59% B

A28 KENDALL,4 SEASONS AW,68,1/55 CIL HYDO 09-30-070-043707 16,237.09$                    0.90% 91.50% B

A29 P66, POWERDRIVE FLUID, 30, 1/5P BAL TRANS 09-50-040-1074861 16,141.34$                    0.90% 92.39% B

A30 KENDALL,SUPER 3 STAR SYN GL,75W90,12/1 UND GEO 09-20-050-060954 15,830.01$                    0.88% 93.27% B

A31 KENDALL, NS-MP HYP, 80W90, 12/1 UND GEO 09-20-050-043927 15,452.68$                    0.86% 94.13% B

A32 KENDALL,SUPER D XA (TI), 15W40, 1/55 CIL HDEO 09-10-010-056015 14,908.74$                    0.83% 94.96% B

A33 KENDALL, GT 1 HP (TI), 10W40, 12/1, ES UND PCMO 09-40-010-1075040 14,572.74$                    0.81% 95.77% C

A34 KENDALL, CLASSIC ATF, 12/1, ES UND ATF 09-40-030-1074893 14,372.69$                    0.80% 96.57% C

A35 KENDALL, SUPER D XA (TI), 10W30, 3/1 GL HDEO 09-40-020-1075029 13,295.28$                    0.74% 97.31% C

A36 KENDALL,GT-1 HP SB (TI), 5W30, 12/1 UND PCMO 09-20-030-057254 12,670.46$                    0.70% 98.01% C

A37 KENDALL, GT-1 MAX MO (TI), 10W30, 12/1 UND PCMO 09-40-010-1074949 12,451.82$                    0.69% 98.71% C

A38 KENDALL,SUPER-D XA(TI),15W40,4/1 GL HDEO 09-10-010-056016 11,877.48$                    0.66% 99.37% C

A39 KENDALL, VERSATRANS LV, ATF,12/1 UND ATF 09-20-070-061462 11,417.31$                    0.63% 100.00% C

CATEGORÍA VALOR VENTA PORCENTAJE
N° DE 

ARTICULOS

A 1,262,373.04$              70.16% 15

B 446,129.57$                  24.80% 17

C 90,657.78$                    5.04% 7

TOTAL 1,799,160.39$              100.00% 39
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8.15 Anexo 15 

 

 

 

Periodo Año Intervalo Ventas (und) Periodo Año Intervalo Ventas (und)

1 Ene - Abr 6,714           1 Ene - Abr 843              

2 May - Ago 8,006           2 May - Ago 1,175           

3 Set - Dic 20,601         3 Set - Dic 2,993           

4 Ene - Abr 16,006         4 Ene - Abr 1,298           

5 May - Ago 25,342         5 May - Ago 2,011           

6 Set - Dic 40,741         6 Set - Dic 2,119           

7 Ene - Abr 16,006         7 Ene - Abr 1,415           

8 May - Ago 25,342         8 May - Ago 1,456           

9 Set - Dic 50,821         9 Set - Dic 1,387           

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Producto A1 Producto A2

Periodo Año Intervalo Ventas (und) Periodo Año Intervalo Ventas (und)

1 Ene - Abr 811              1 Ene - Abr 567              

2 May - Ago 2,915           2 May - Ago 2,150           

3 Set - Dic 2,511           3 Set - Dic 3,228           

4 Ene - Abr 2,762           4 Ene - Abr 2,138           

5 May - Ago 3,827           5 May - Ago 2,863           

6 Set - Dic 3,819           6 Set - Dic 4,055           

7 Ene - Abr 4,749           7 Ene - Abr 2,986           

8 May - Ago 5,869           8 May - Ago 4,597           

9 Set - Dic 6,077           9 Set - Dic 5,165           

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Producto A3 Producto A4

Periodo Año Intervalo Ventas (und) Periodo Año Intervalo Ventas (und)

1 Ene - Abr 263              1 Ene - Abr 161              

2 May - Ago 1,282           2 May - Ago 359              

3 Set - Dic 2,200           3 Set - Dic 231              

4 Ene - Abr 1,605           4 Ene - Abr 467              

5 May - Ago 2,095           5 May - Ago 318              

6 Set - Dic 3,036           6 Set - Dic 410              

7 Ene - Abr 1,767           7 Ene - Abr 425              

8 May - Ago 3,907           8 May - Ago 609              

9 Set - Dic 2,552           9 Set - Dic 418              

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Producto A6Producto A5
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Periodo Año Intervalo Ventas (und) Periodo Año Intervalo Ventas (und)

1 Ene - Abr 33                1 Ene - Abr 114              

2 May - Ago 35                2 May - Ago 188              

3 Set - Dic 34                3 Set - Dic 345              

4 Ene - Abr 31                4 Ene - Abr 236              

5 May - Ago 34                5 May - Ago 358              

6 Set - Dic 31                6 Set - Dic 378              

7 Ene - Abr 36                7 Ene - Abr 529              

8 May - Ago 34                8 May - Ago 390              

9 Set - Dic 38                9 Set - Dic 263              

2015

2016

2017

2015

2016

2017

Producto A7 Producto A8

Periodo Año Intervalo Ventas (und) Periodo Año Intervalo Ventas (und)

1 Ene - Abr 62                1 Ene - Abr 205              

2 May - Ago 57                2 May - Ago 315              

3 Set - Dic 130              3 Set - Dic 376              

4 Ene - Abr 195              4 Ene - Abr 382              

5 May - Ago 136              5 May - Ago 430              

6 Set - Dic 595              6 Set - Dic 423              

7 Ene - Abr 168              7 Ene - Abr 460              

8 May - Ago 481              8 May - Ago 502              

9 Set - Dic 542              9 Set - Dic 532              

2016

2017

2015

2016

2017

2015

Producto A9 Producto A10
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8.16 Anexo 16 

 

 

 

 

 

y = 4066.4x + 2954.8
R² = 0.5861

 -

 10,000

 20,000

 30,000

 40,000

 50,000

 60,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
en

ta
s 

 (
u

n
d

)

Periodos

PRODUCTO A1

y = 11.4x + 1576
R² = 0.0024

 -

 500

 1,000

 1,500

 2,000

 2,500

 3,000

 3,500

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
en

ta
s 

 (
u

n
d

)

Periodos

PRODUCTO A2

y = 590.98x + 749.53
R² = 0.9215

 -

 1,000

 2,000

 3,000

 4,000

 5,000

 6,000

 7,000

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

V
en

ta
s 

 (
u

n
d

)

Periodos

PRODUCTO A3



176 

 

 

 

 

 

y = 452.77x + 819.39
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8.17 Anexo 17 
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8.18 Anexo 18 
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8.19 Anexo 19 
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8.20 Anexo 20 
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8.21 Anexo 21 

 

 

8.22 Anexo 22 

 

 

 

Órdenes de compras atendidas en 

el 2017
150

Transporte en Lima 13,906.00S/ 

Sueldo de comprador 9,625.00S/    

Telefono y internet 1,800.00S/    

TOTAL 25,331.00S/ 

Costo por orden de compra en 

dolares
168.87S/       

Costo por orden de compra en 

soles
51.64$            
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8.23 Anexo 23 
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8.24 Anexo 24 
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8.25 Anexo 25 
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8.26 Anexo 26 
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8.27 Anexo 27 
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8.28 Anexo 28 
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8.29 Anexo 29 
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8.30 Anexo 30 
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8.31 Anexo 31 
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8.32 Anexo 32 
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8.33 Anexo 33 
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8.34 Anexo 34 

 

 

ITEM

UNIDADES 

DESABASTECID

AS

 UTILIDAD 

UNITARIA 

UNIDADES 

ENTREGAS 

PARCIALMENTE

 DESCUENTO         

(20% * UTIL UNI) 

 TOTAL 

PERDIDA 

TOTAL COSTOS 

AD.

NIVEL DE 

SERVICIO

A1 636 2.77S/                   103 0.55S/                   1,761.72S/            57.06S/                 87%

A2 42 28.48S/                 41 5.70S/                   1,196.16S/            233.54S/               90%

A3 424 2.28S/                   132 0.46S/                   966.72S/               60.19S/                 88%

A4 76 10.65S/                 20 2.13S/                   809.40S/               42.60S/                 89%

A5 30 28.19S/                 7 5.64S/                   845.70S/               39.47S/                 90%

A6 24 41.24S/                 6 8.25S/                   989.76S/               49.49S/                 90%

A7 1 305.02S/               1 61.00S/                 305.02S/               61.00S/                 91%

A8 24 50.80S/                 9 10.16S/                 1,219.20S/            91.44S/                 92%

A9 18 29.10S/                 13 5.82S/                   523.80S/               75.66S/                 92%

A10 11 19.49S/                 20 3.90S/                   214.39S/               77.96S/                 91%

A11 7 14.71S/                 11 2.94S/                   102.97S/               32.36S/                 91%

A12 7 15.24S/                 12 3.05S/                   106.68S/               36.58S/                 91%

A13 0 360.38S/               1 72.08S/                 -S/                     72.08S/                 92%

A14 7 37.40S/                 11 7.48S/                   261.80S/               82.28S/                 91%

A15 11 7.88S/                   16 1.58S/                   86.68S/                 25.22S/                 91%

A16 10 15.14S/                 20 3.03S/                   151.40S/               60.56S/                 91%

A17 6 23.53S/                 12 4.71S/                   141.18S/               56.47S/                 91%

A18 189 4.75S/                   33 0.95S/                   897.75S/               31.35S/                 89%

A19 95 4.53S/                   27 0.91S/                   430.35S/               24.46S/                 91%

A20 5 15.24S/                 16 3.05S/                   76.20S/                 48.77S/                 92%

A21 51 3.16S/                   7 0.63S/                   161.16S/               4.42S/                   89%

A22 4 15.24S/                 19 3.05S/                   60.96S/                 57.91S/                 92%

A23 6 15.14S/                 15 3.03S/                   90.84S/                 45.42S/                 92%

A24 48 5.42S/                   4 1.08S/                   260.16S/               4.34S/                   90%

A25 2 8.92S/                   4 1.78S/                   17.84S/                 7.14S/                   92%

A26 142 2.49S/                   6 0.50S/                   353.58S/               2.99S/                   89%

A27 2 53.23S/                 6 10.65S/                 106.46S/               63.88S/                 92%

A28 0 257.66S/               1 51.53S/                 -S/                     51.53S/                 92%

A29 3 34.06S/                 9 6.81S/                   102.18S/               61.31S/                 92%

A30 1 9.14S/                   6 1.83S/                   9.14S/                   10.97S/                 92%

A31 95 1.44S/                   7 0.29S/                   136.80S/               2.02S/                   89%

A32 0 384.26S/               6 76.85S/                 -S/                     461.11S/               92%

A33 4 4.53S/                   5 0.91S/                   18.12S/                 4.53S/                   92%

A34 3 2.60S/                   13 0.52S/                   7.80S/                   6.76S/                   92%

A35 2 14.71S/                 7 2.94S/                   29.42S/                 20.59S/                 92%

A36 1 5.29S/                   9 1.06S/                   5.29S/                   9.52S/                   92%

A37 2 7.88S/                   8 1.58S/                   15.76S/                 12.61S/                 92%

A38 1 20.14S/                 9 4.03S/                   20.14S/                 36.25S/                 92%

A39 1 4.75S/                   3 0.95S/                   4.75S/                   2.85S/                   92%

 S/   12,487.28  S/     2,124.67 91%TOTAL
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8.35 Anexo 35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2017 SIMULACIÓN

Utilidad del Estado de Resultados  S/  820,000.00  S/  820,000.00 

Utilidad perdida  S/  170,807.85  S/    12,487.28 

Porcentaje 20.83% 1.52%

AÑO 2017 SIMULACIÓN

Utilidad del Estado de Resultados  S/  820,000.00  S/  820,000.00 

Costo adicional  S/    32,014.94  S/      2,124.67 

Porcentaje 3.90% 0.26%

AÑO 2017 SIMULACIÓN

Utilidad del Estado de Resultados  S/  820,000.00  S/  820,000.00 

Utilidad perdida 170,807.85S/            12,487.28S/              

Costos extra por descuentos 32,014.94S/              2,124.67S/                

Impacto económico total 202,822.79S/     14,611.95S/       

% de impacto económico total 24.73% 1.78%

Nivel de servicio 77% 91%
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8.36 Anexo 36 

 

 



198 

 

 



199 

 

 

 

 

 



1 

 

8.37 Anexo 37 

 

 

 

 


