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RESUMEN 

 

El presente artículo tiene la finalidad de abordar el caso de una empresa pyme del sector 

vitivinícola, la cual tiene como principal problema el incumplimiento de pedidos a los 

clientes. Entre las causas que ocasionan este problema está la falta de materia prima 

disponible debido a una inadecuada planificación al momento de realizar las órdenes de 

compras al proveedor, lo que afecta la gestión de inventarios de la empresa. Asimismo, otras 

causas son el retraso del proveedor en la entrega de la materia prima y la entrega de la materia 

prima con defectos. Esto se debe a una mala elección del proveedor idóneo y a que la 

empresa solo cuenta con un proveedor en la actualidad, lo cual afecta la producción y la 

atención de los pedidos de los clientes en el plazo establecido. A partir de esto, se realizaron 

estudios donde se propone implementar un modelo de gestión basado en MRP, orientado a 

la gestión de abastecimiento y AHP, orientado a la gestión de proveedores; con la finalidad 

de reducir el porcentaje de incumplimiento en un 10% con respecto a los pedidos 

demandados y mantener una mejora sustantiva de la confiabilidad de los clientes y 

proveedores hacia la empresa. 

 

Palabras clave: Planificación de materiales (MRP); Proceso de Análisis Jerárquico (AHP); 

Gestión de proveedores; Gestión de abastecimiento; sector vitivinícola 
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“Management Model based on MRP and AHP to reduce non-fulfillment of orders in the 

wine sector” 

 

ABSTRACT 

 

The objective of this article is to address the case of an SME company in the wine sector, 

whose main problem is the non-fulfillment of customer orders. Among the reasons that cause 

this problem is the lack of available raw material due to inadequate planning when making 

the purchase orders to the supplier, which affects the company's inventory management. 

Also, other causes are the delay of the supplier in the delivery of the raw material and the 

delivery of the raw material with defects. This is due to an inappropriate choice of the 

optimal supplier and the fact that the company currently only has one supplier, which affects 

production and the fulfillment of customer orders within the established time frame. Based 

on this, studies were carried out where it is proposed to implement a management model 

based on MRP, oriented to supply management and AHP, oriented to supplier management; 

In order to reduce by 10% the percentage of non-compliance with respect to the requested 

orders and maintain a substantial improvement in the reliability of customers and suppliers 

towards the company. 

 

Keywords: Manufacturing resource planning (MRP); Analytic hierarchy process (AHP); 

Supplier management; Supply management; wine sector 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

El sector vitivinícola ha ido creciendo con el paso de los años en el Perú, gracias a diversos 

factores como el aumento en el consumo de pisco y vino. En el año 2015, se alcanzó la 

mayor producción de pisco, con 9.5 millones de litros [1]. Asimismo, se conoce que el 

mercado vitivinícola en el Perú tuvo un notorio incremento casi duplicando sus predicciones 

en la última década con una demanda cercana a los 40 millones de litros creciendo en ventas 
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hasta un 10%, en el 2011. Los principales factores de crecimiento de este mercado fueron: 

El dinamismo en el consumo en Lima y provincias, la expansión de canales de distribución, 

proliferación de marcas en un amplio rango de precios y liberación de las barreras de ingreso 

de productos importados, como es el caso de una menor protección arancelaria [2]. En el 

2017, se registró que el consumo de vino es de 2.3 litros per cápita; mientras que, el de pisco, 

es de 1.9 millones de litros [3].  

 

A nivel internacional, en el 2018, según las estadísticas, hubo una recuperación de la 

producción del sector vitivinícola, el cual llegó a su nivel más alto en 15 años. La cantidad 

de vino aumentó en un 17%, hasta el equivalente de 39 000 millones de botellas [4]. La 

producción superó lo proyectado en el mes de octubre, con volúmenes que sorprendieron al 

alza en Italia, Francia y España. Italia se mantuvo como mayor productor mundial en 2018 

y su producción se disparó en un 29% [5]. El valor de las exportaciones mundiales de vino 

aumentó a 31 000 millones de euros (US$35.000 millones) en el 2018 [6]. 

 

Es así que, de acuerdo a los reportes presentados, el sector vitivinícola es importante para la 

economía de los países. Por lo tanto, se debe buscar mantener el incremento del sector 

registrados en los últimos años. Sin embargo, según investigaciones revisadas sobre las 

PYMES nacionales del sector, existen problemas respecto a la logística en estas empresas. 

Dichos problemas abarcan el suministro, la fabricación y la distribución. No obstante, la 

mayoría de los problemas se encuentra en el suministro, destacando, el incumplimiento de 

pedidos de los clientes [7]. Según la fuente de investigación IndustryWeek, las PYMES para 

ser competitivas dentro del sector deben tener en promedio un 92.3% de cumplimiento de 

pedidos [8]. 

Frente a este problema, algunos autores han propuesto ciertas soluciones. Es así que César 

Flores implementó el desempeño de los proveedores mediante un modelo objetivo de 

análisis dinámico de evaluación y gestión de proveedores para mejorar las habilidades y 

competencias en su cadena de suministro y lograr cumplir los objetivos y mejorar la 

rentabilidad de la empresa. Con esta propuesta logró aumentar en 6% el porcentaje de 

cumplimientos de entregas a tiempo [9].  Otro caso de éxito es la implementación de un 

modelo de soporte para la gestión de proveedores, a través de la aplicación del análisis de 
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decisión multicriterio AHP, realizada por Brian Soto.  La investigación tuvo como resultado 

principal el incremento del porcentaje de cumplimiento de pedidos con los clientes en un 

96% que eran otorgados a la empresa [10]. Por último, está el caso de la implementación de 

un modelo de planificación y control basado en las técnicas MRP/ CRP e inventarios 

agregados para la operación de una empresa, realizada por Christian Flores & Brayan 

Laguna. Como resultado principal se logró la reducción del 39% en los ciclos de inventario 

de materia prima y una reducción del 35% en las órdenes de compra de materias primas [11]. 

 

El presente trabajo, propone un modelo de gestión de abastecimiento, el cual emplea las 

técnicas MRP y AHP con la finalidad de reducir el incumplimiento de pedidos a clientes. La 

estructura del proyecto a implementar consta de diferentes ítems para poder establecer cómo 

es que se verifica y analiza el desarrollo de la implementación de una manera correcta. En 

el ítem 2 se tiene la revisión de la literatura (Estado del arte) que detalla los conceptos previos 

de las técnicas y sistemas que se realizaran en el proyecto. En el ítem 3 se menciona el aporte 

para establecer el proceso de la aplicación de las técnicas y la metodología que se aplicará, 

según el diseño de la propuesta. Por otra parte, en el ítem 4 se presenta la validación del 

proyecto donde se indica los análisis de mejora que se desarrollaron para mejorar los 

indicadores ya establecidos y obtener mejores resultados. En el ítem 5 se muestra las 

discusiones acerca de los resultados observados en la simulación para validar la 

investigación realizada. Por último, se indican las conclusiones de la propuesta, con 

observaciones sobre el diseño, los resultados obtenidos, la rentabilidad y sostenibilidad en 

el sector y en especial en la empresa del caso de estudio. 

 

2  ESTADO DE ARTE  

 

2.1 Criterios para la selección de proveedores 

La selección de proveedores, ayuda a mejorar la gestión de riesgos ya sean en un contrato, 

compra de materiales, distribución de ellos y cumplimiento de los pedidos [12]. Así también, 

la solución de la planificación estratégica de los pedidos de insumos, por parte de la empresa 

con los proveedores, permite proyectar un desarrollo óptimo de las compras a través de 

diferentes criterios operativos y estratégicos, y también obtener una selección de 
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proveedores adecuados, monitoreo de la evaluación continua de desempeño de estos mismos 

y los beneficios que se brinden del servicio en gestión en la entrega, calidad y eficiencia para 

recibir una demanda estable, y cumplir con los pedidos a los compradores [13]. 

Los resultados del estudio realizado por Noshad & Awasthi muestran como elementos 

esenciales para evaluar la calidad del proveedor son los siguientes: precio, rendimiento de 

entrega, servicio, medio ambiente, salud y seguridad, ISO 9000, Fundación Europea para la 

Gestión de la Calidad, política de gestión de calidad, comprensión de los requisitos del 

cliente, calidad del producto del proveedor, control de procesos, programas de inspección de 

calidad, proceso para manejar quejas y un sistema para acciones correctivas [14]. Para el 

desarrollo de la calidad del proveedor, los elementos esenciales y los ganadores de pedidos 

son: honrar a los proveedores sobresalientes; involucrar a los proveedores al comienzo del 

desarrollo de productos y procesos; y enviar instructores y consultores técnicos al sitio del 

proveedor [15]. 

 

2.2  Sistema MRP 

La técnica investigada por Więcek & Więcek integra las actividades de producción y 

compras, programando de esta manera las adquisiciones a proveedores en función de la 

producción programada [16]. Se registra este control por órdenes de compra dentro de la 

empresa para mejorar el proceso de planificación de necesidades de materiales [17]. Esta 

técnica asegura la prevención y solución de errores en el aprovisionamiento de materias 

primas, el control de la producción y la gestión de stocks [18]. Por ello se busca crear 

propuestas sobre la técnica MRP y la correcta gestión de inventarios para lograr planificar 

la producción con anticipación, marcando requisitos que se quiere hacer en alguna demanda 

futura y con qué materiales se cuenta para poder realizar todas las tareas de producción [19]. 

Las ventajas generales que resultan del modelo incluyen la posibilidad de comprar más 

material, lo que puede reducir el precio unitario [20]. Menos proveedores, menores costos 

de gestión de materiales y un área de almacén reducida. Reducción del riesgo relacionado 

con el mantenimiento del stock de seguridad y la congelación de los medios financieros en 

reservas excesivas, posibilidad de comprar materiales en tamaños estándar, lo que reduce los 

costos adicionales [21].  
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Asimismo, Hong & Moran en sus estudios concluyeron que las iniciativas de mejora 

continua eliminan los desechos del sistema para aumentar la mezcla de productos y 

flexibilidad de volumen que facilitan la capacidad del MRP para ejecutar los flujos de 

materiales a través de las células de fabricación de una manera rápida eficiente. En segundo 

lugar, los programas de mejora de calidad reducen los defectos del producto al tiempo que 

evita el uso de exceso de inventario de productos en proceso en los cálculos de MRP [22]. 

 

2.3  Técnica AHP 

Para poder elaborar una correcta elección de proveedores se debe realizar un análisis 

multicriterio que permita evaluar diversos indicadores que sean reflejados entre los 

diferentes proveedores para poder hacer una comparación entre decisiones complejas de 

cada uno de ellos y elegir al más conveniente que aporte a la rentabilidad de la empresa y 

que pueda genera una mejor competitividad productiva en el mercado [23]. La técnica 

investigada por Luthra et al., provee un marco racional de estructuración sobre un problema 

de decisión representando de manera cuantitativa sus elementos para colocarlos en los 

objetivos generales y evaluar las diferentes alternativas de solución [24]. Por ello se busca 

crear propuestas sobre las relaciones entre la gestión de proveedor y el proceso analítico 

jerárquico (AHP) para seleccionar al mejor líder, a través de diferentes criterios, que se ajuste 

mejor en un grupo de proveedores que aporte a los requerimientos necesarios actuales de la 

empresa. Esta metodología es un recurso usado para fundamentar análisis cualitativos que 

determinen de forma matemática las diferentes alternativas que mejor cumplen con los 

criterios resaltados para alcanzar objetivos mejorando los procesos de toma de decisión [25]. 

Por otro lado, Pishchulov et al. [26], realizaron un estudio sobre la implementación de AHP 

en una empresa. Los resultados obtenidos concluyeron que la revisión experta de la 

compañía piloto arrojó resultados positivos en general, retroalimentación sobre la 

practicabilidad y utilidad de la herramienta VAHP. Los gerentes afirmaron que el ejercicio 

que involucra una amplia lista de criterios de evaluación de proveedores activó un proceso 

de aprendizaje con respecto a alcance de los criterios que pueden desempeñar un papel en la 

selección de proveedores. La herramienta VAHP ayuda a realizar la selección de 

proveedores de manera más sistemática y para comunicar las decisiones de la empresa a los 

proveedores con respecto al desarrollo del proveedor o terminación de la relación [27]. 
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2.4 Planificación de compras 

La planificación de compras en una empresa es un factor decisivo y vital para el 

funcionamiento de la logística empresarial [28]. Desarrollando la planificación de compras 

basado en el modelo de gestión a realizar en la investigación permite elegir un proveedor 

adecuado, el cual provea precios adecuados de compras y en los tiempos razonable [29]. Por 

ello se busca generar propuestas sobre las relaciones entre la planificación de compras y el 

uso del KPM para de esta manera medir el desempeño de estos a través de análisis gráficos 

de comparación de bienes/servicios que permitan mitigar los riesgos a la hora de analizar la 

cartera de compras [30]. 

A la vez, los resultados del estudio realizado por Silva & Figueiredo [31] demuestran que 

puede haber una importante diferencia entre lo que se describe en la documentación del 

proceso de compra como relevante para la evaluación y selección de proveedores y lo que 

los gerentes de compras y producción en realidad se considera relevante. El uso del marco 

ha demostrado un gran potencial para eliminar decisiones sesgadas y mejorar el rendimiento 

general del sistema de compras de la compañía, segregando las entradas en grupos de 

compras con características distintas, estandarizando una jerarquía de criterios y parámetros 

de evaluación utilizando una escala de rendimiento y, por lo tanto, potencialmente 

mejorando la calidad del producto final y los servicios adicionales de la organización [32]. 

3 CASO DE ESTUDIO 

3.1 Datos generales de la empresa 

Es una empresa PYME industrial vitivinícola en Cañete que se dedica a la producción de 

vinos, piscos, aguardientes y macerados, la cual tiene como objetivo posicionarse dentro de 

los supermercados más importantes del Perú, asimismo en los principales restaurantes, 

hoteles y discotecas de clase A y B. El producto más vendido es el pisco acholado quebranta. 

Dicho producto alcanzó una demanda de hasta 2640 unidades en cajas, en el 2018. 
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3.2 Diagnóstico inicial 

Según los reportes de la empresa, los ingresos disminuyeron   S/361,005.00 durante el 2019. 

Para definir el problema principal de la empresa, se analizaron los registros de los 

inconvenientes operacionales ocurridos durante dicho año, a través de un Diagrama de 

Pareto (Figura 1).  

 

Figura 1 Diagrama de Pareto de los principales problemas en 2019 

Los resultados señalan que el principal problema de la empresa es el incumplimiento de 

pedidos de clientes, al representar un 31% de todos los problemas registrados en el 2019. 

Según la fuente de investigación IndustryWeek (Figura 2), las PYMES deben tener en 

promedio un 92.3% de cumplimiento de pedidos [33]. 

 

Figura 2 Supplier Relations 

Sin embargo, la empresa, en 2019, cumplió únicamente con el 86.48% de los pedidos 

realizados de 4 de sus clientes principales, pues del total de 1102 pedidos realizados solo 
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entregaron 953. De esta forma se comprueba que el incumplimiento de los pedidos a los 

clientes representa un problema considerable para la empresa, el cual está perjudicando su 

relación con los clientes y rentabilidad. 

 

4 MODELO DE SOLUCIÓN 

4.1 Fundamento 

Actualmente, para solucionar el incumplimiento de pedidos en las empresas, dependiendo 

de las causas, se emplea la técnica MRP o AHP, de manera individual. Sin embargo, en esta 

investigación se propone implementar ambas técnicas pues permiten solucionar el problema 

de manera integral y al ser independientes, ninguna interfiere con la otra y pueden ser 

aplicadas de forma paralela. Para realizar la propuesta de mejora, se tomó como antecedentes 

diferentes investigaciones sobre el desarrollo e implementación de las técnicas elegidas. Para 

el caso de la técnica MRP, se empleó de referencia la investigación realizada por Flores y 

Laguna en una MYPE de calzado [34]. En dicho estudio, los autores proponen implementar 

la técnica MRP para solucionar su problema principal de roturas de stock y 

desabastecimiento de materias primas. Mientras, que para el caso de la técnica AHP se tomó 

como referencia la investigación realizada por Soto, en 2017, en una empresa del sector 

cosmético. En este caso de estudio se propone el implementar la técnica AHP como 

herramienta para los procesos anexados a la selección de proveedores según la empresa [35]. 
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Es así como, en base a las investigaciones realizadas, se propone implementar un diseño de 

gestión basado en las técnicas MRP y AHP (Figura 3). Cada técnica está orientada a 

solucionar las causas principales que ocasionan dicho incumplimiento.  En el caso de la 

técnica MRP, el objetivo es solucionar la falta de materia prima disponible para la 

producción. Con relación a la técnica AHP, se busca aminorar las entregas de insumos a 

destiempo y defectuosos, por parte del proveedor. [36]. Debido a que cada técnica está 

dirigida a diferentes áreas de la empresa, la implementación se va a realizar paralelamente, 

pues el desarrollo de las técnicas no interfiere la una con la otra.  

 

Figura 3 Modelo propuesto de Gestión de abastecimiento 

 

4.2 Aporte Detalle 

En el caso de la técnica MRP, se cuenta con cuatro fases.  

Fase 1: Desarrollar los pronósticos de ventas de los productos principales de la empresa con 

algún método cuantitativo de pronósticos adecuado para el comportamiento de la demanda. 

Primero se realiza los pronósticos de ventas de pisco acholado quebranta del 2019, utilizando 

el método Holt y Winters (Tabla 1). Luego, se elige como método idóneo el que presente 

menor porcentaje de error. 
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Tabla 1  

Cálculo de pronósticos con el método Holt y Winters 

 

Por último, se comparan los pronósticos de los métodos Winters y Holt; y se elige como 

método idóneo al que tenga menor MAPE (Tabla 2). 

 

Tabla 2  

Comparación de pronósticos con el método Holt y método Winters 

Fase 2: Desarrollar propuestas de políticas de inventario de materia prima, que le permita 

estar protegido frente a la variabilidad del tiempo de entrega de ciertos insumos. En primer 

lugar, se realiza una clasificación ABC de criterios múltiples para agrupar los insumos según 

su relevancia. Luego, para proteger al negocio de la variabilidad de los proveedores, se 

desarrollan stocks de seguridad como una de las políticas de inventario para los artículos del 

tipo A y B requeridos (Tabla 3). Dichos stocks serán calculados tanto para los meses con 

ventas mayores y los de ventas menores.    

 

 

PISCO ACHOLADO 

QUEBRANTA 

PISCO ACHOLADO 

ITALIA 

PISCO ACHOLADO 

BORGOÑA 

MÉTODO HOLT WINTERS HOLT WINTERS HOLT WINTERS 

CFE 4807.58 565.00 2545.22 -591.23 1845.36 -577.70 

MAD 33.39 3.92 32.15 4.12 30.15 4.01 

MSE 14228.10 203.16 12115.35 249.59 11453.26 248.02 

MAPE 221.32% 24.30% 85.23% 24.84% 78.25% 24.50% 

 

Mes Ventas (Yt) p Yt+p p Yt+p

Enero 115 1 388.5 1 139.04

Febrero 105 2 427.5 2 117.77

Marzo 145 3 466.5 3 191.58

Abril 155 4 505.5 4 203.38

Mayo 270 5 544.5 5 339.16

Junio 171 6 583.5 6 229.24

Julio 290 7 622.5 7 353.61

Agosto 195 8 661.4 8 240.56

Setiembre 174 9 700.4 9 224.25

Octubre 187 10 739.4 10 232.6

Noviembre 211 11 778.4 11 264.6

Diciembre 410 12 817.4 12 457.23

Método WintersMétodo Holt
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Tabla 3  

Clasificación ABC insumos 

 

Fase 3: Proponer políticas de inventario de productos terminados. El procedimiento de 

cálculo del inventario de seguridad es similar al de las materias primas.  

Fase 4: Planificar los requerimientos de materia prima.  

Por otro lado, la implementación la metodología AHP para la selección de proveedores está 

compuesta por cinco fases. 

Fase 1: Estructuración del problema  

En esta etapa se eligen los criterios que se van a evaluar con la técnica AHP, dependiendo 

de los aspectos que la empresa considere necesarios. Los criterios deben cumplir con la 

condición de homogeneidad que señala que los criterios a comparase deben tener el mismo 

orden de magnitud y jerarquía en cada proveedor que se es evaluado. (Figura 4). Este árbol 

jerárquico debe tener un objetivo, los principales criterios, subcriterios correspondientes y 

las alternativas de los proveedores a evaluar [37]. 

 

Figura 4 Árbol jerárquico del análisis multicriterio AHP 

Artículo comprado
Demanda anual 

normalizado

Lead time 

normalizado

Compras 

agrupadas 

normalizado

Puntaje 

total

Porcentaje 

(%)

Porcentaje 

acumulado 

(%)

Clasificación

Botella de pisco 1L. 1.00 1.00 0.2 5.20 64.27% 64.27% A

Caja para 12 unidades 0.00 1.00 0.2 2.20 27.19% 91.46% A

Etiquetas 0.08 0.00 0.2 0.45 5.57% 97.03% B

Tapas 0.01 0.00 0.2 0.24 2.97% 100.00% C
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Fase 2: Evaluación de modelo  

Luego, se define el nivel de importancia de un criterio con respecto a otro. En la figura 5 se 

observa la escala de puntuaciones según la cual se calificarán los criterios. El juicio o 

valoración asignado en la matriz de pesos (Tabla 5) será inversa a la posición opuesta; es 

decir, si se evalúa el criterio de calidad donde el versus proveedor 1 contra el proveedor 2 es 

igual a 7, al comparar la calidad del proveedor 2 contra el proveedor 1 será de 1/7 [38]. 

 

Figura 5 Escala de importancia del análisis multicriterio 

Esta etapa permite identificar el proveedor más idóneo según las comparaciones realizadas 

y establecidas a través de puntuaciones según importancia por criterio realizadas por 

expertos, en cuestionarios. Se analiza la comparación de criterios para poder identificar cual 

es el criterio de mayor importancia de los cuatro establecidos y elegir la mejor alternativa 

para la empresa (Tabla 4). 

Tabla 4  

Comparación de criterios para el análisis multicriterio 

 

Luego de identificar cual es el criterio que posee una mayor importancia para los expertos, 

se evalúa el subcriterio que tiene la puntuación más alta de preferencia para de esta manera 

poder evaluar al proveedor requerido (Tabla 5). 

 

CRITERIOS EMPRESA SERVICIO COSTO CALIDAD

EMPRESA 1 1/5 1/3 1/9

SERVICIO 5 1 1/3 1/3

COSTO 3 3 1 1/3

CALIDAD 9 3 3 1

TOTAL 18.00 7.20 4.67 1.78
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Tabla 5  

Ponderación de los criterios y subcriterios 

 

Luego de poder comparar los subcriterios y criterios más importantes de la empresa, se pasa 

a elegir el proveedor de preferencia con respecto a las decisiones que se tomaron 

anteriormente haciendo una comparación de alternativas que se tienen y se muestra en la 

tabla siguiente (Tabla 6). 

 

Tabla 6  

Selección de la mejor alternativa según análisis multicriterio 

Así también, para establecer estas prioridades, según el caso de estudio establecido se provee 

la evaluación de cuatro posibles alternativas de proveedor; por lo tanto, el proceso de 

valoración se dará como una matriz 4x4. A continuación se presenta la matriz de 

comparación de proveedores con respecto a los subcriterios elegidos (Tabla 7). 

 

 

CRITERIOS PORCENTAJE SUBCRITERIOS

PORCENTAJE 

SOLUCION 

GLOBAL

Localización geográfica 4%

Política de distribución del 

proveedor
1%

Cumplimiento 13%

Tiempos de entrega 13%

Precio de los productos 12%

Descuentos por volumen en la 

compra
4%

Control de calidad de los 

productos
46%

Tiempo de garantía de los 

productos
7%

EMPRESA

SERVICIO

COSTO

CALIDAD

5%

26%

16%

52%

Vector clúster 

empresa

Vector clúster 

servicio

Vector clúster 

costo

Vector clúster 

calidad

PONDERACIO

N GLOBAL

PROVEEDOR 

1
42% 56% 17% 58% 49.80%

PROVEEDOR 

2
32% 24% 22% 28% 25.80%

PROVEEDOR 

3
10% 7% 19% 10% 10.50%

PROVEEDOR 

4
16% 14% 43% 4% 13.9%

VECTOR 

DECISIÓN
52% 16% 5% 27% 100%
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Tabla 7 

Comparación de subcriterio de localización 

 

Luego, se ingresan los porcentajes obtenidos en las comparaciones de los criterios y 

subcriterios en el software Superdecision para obtener los resultados finales (Figura 6). 

 

Figura 6 Lista de materiales de Pisco acholado quebranta 

Fase 3: Se implementa el análisis de las cuatro etapas anteriores que permita verificar los 

resultados y comprobar la hipótesis planteada. De esta manera se podrá observar los cambios 

que se generarían si es que se cambia algún criterio o subcriterio para la respuesta final, 

teniendo como solución a un proveedor diferente al elegido. Finalmente, se desarrolla el 

modelo de desarrollo de proveedores basado en los siguientes procedimientos: 

 Pre-evaluación del proveedor 

 Monitoreo de indicadores:  

 Interacción con los proveedores 

 Evaluación de desempeño de competitividad 

 Hoja de ruta de mejora 

 Monitorio de desempeño [39] 

ALTERNATIVAS PROVEEDOR 1 PROVEEDOR 2 PROVEEDOR 3 PROVEEDOR 4

PROVEEDOR 1 1 1 7 5

PROVEEDOR 2 1 1 5 3

PROVEEDOR 3 1/7 1/3 1 1/3

PROVEEDOR 4 1/5 1/5 3 1

TOTAL 2.34 2.53 16.00 9.33

SUBCRITERIO LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
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5  VALIDACIÓN 

5.1 Validación con simulador 

A continuación, para validar la efectividad de la implementación de las técnicas, se emplea 

la simulación a través del software Arena. Esto se debe a que en la revisión de literatura e 

investigaciones para realizar este trabajo el método empleado es la simulación. Asimismo, 

debido a la coyuntura de la pandemia, el acceso a la empresa vitivinícola está limitado 

únicamente a los trabajadores, por lo que se descartó las otras opciones para validar. 

En la figura 7, se aprecia el sistema para simular la situación actual de la empresa en estudio 

y poder verificar el impacto de las medidas propuestas. Dicho sistema está enfocado en la 

gestión de inventarios de la empresa en estudio. 

 

Figura 7 Representación del sistema grafico del problema 

 

Para identificar la distribución idónea de cada entidad se procedió a emplear el programa 

Input Analyzer. Para ello, se empleó el registro de toma de tiempos de la empresa para cada 

entidad del sistema. Asimismo, para verificar la validad de las distribuciones se realizaron 

las pruebas Chi cuadrado y Kolmogorov, según las cuales las distribuciones de cada entidad 

son las correctas.  

5.1.1 Desarrollo del simulador 

A continuación, se aprecia el modelo del sistema de gestión de inventarios de la empresa, en 

el software Arena. Este sistema es empleado tanto para representar la situación actual de la 

empresa, como la situación futura luego de la solución propuesta (Figura 8). 
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Figura 8 Representación del sistema en Arena Simulator 

5.1.2 Resultados 

En base a los resultados obtenidos, se procedió a calcular las métricas para validar la 

propuesta. A continuación, se observan los indicadores actuales y los obtenidos al realizar 

la propuesta (Tabla 8). 

Tabla 8  

Métricas y resultados 

 

Como se observa en el cuadro anterior, las métricas obtenidas con la propuesta se encuentran 

por encima del margen establecido por la empresa. Por lo tanto, se valida la efectividad de 

la solución diseñada, a través del software Arena. 

 

5.2 Validación económica 

Para poder desarrollar la evaluación económica, se debe realizar un flujo de caja según el 

beneficio costo que se obtiene con la propuesta de las metodologías implementadas. Para 

lograr la obtención del flujo de caja se necesita de los ingresos que tiene la empresa en el 

año anterior al actual y los costos que se generan ya sean directos, indirectos y 

Output Situación actual Situación propuesta Margen aceptable

Nivel de atención 86% 96% 93%

Porcentaje de pedidos 

incumplidos
14% 4% 7%

Tiempo de abastecimiento 5 dias y medio 3 dias y medio 4 dias

Porcentaje de insumos defectuosos5% 2% 2%

Precision de insumos 

solicitados
82% 93% 92%
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administrativos de manera que obtengamos la utilidad para poder verificar la viabilidad del 

proyecto con respecto a los ingresos y egresos de la empresa, teniendo en cuenta conceptos 

como el COK (Costo de oportunidad de capital),  VAN (Valor actual neto), TIR (Tasa interna 

de retorno) y PRI (Periodo de recuperación de la inversión). 

 

5.2.1 Flujo caja de proyecto 

El flujo de caja se evaluó en un marco temporal de 12 meses, con un costo de oportunidad 

de capital (COK) para el siguiente proyecto es de 13.20%. Teniendo en cuenta esas premisas, 

se obtuvieron los siguientes resultados: 

 VAN: S/. 59, 996 

 TIR: 77.88% 

 PRI: 1 año, 5 meses y 2 días 

 RBC: S/. 2.93 

Al tener los resultados anteriores podemos concluir que el proyecto es totalmente 

rentable y sostenible en el tiempo, porque posee un valor de VAN>0 y una tasa de retorno 

de inversión mayor al COK identificado al inicio indicando una total rentabilidad del 

proyecto. 

 

6 CONCLUSIONES 

 A través de la implementación del modelo de gestión de abastecimiento basado en 

las técnicas MRP y AHP, se logró reducir el incumplimiento de pedidos a clientes en 

la empresa La empresa de 14% a 4%, lo cual se encuentra dentro del margen 

establecido por Industryweek. 

 La técnica MRP permitió reducir la causa principal relacionada a la falta de insumos 

disponibles para la producción en la empresa La empresa, de 18% a 7%. Este 

porcentaje se encuentra dentro del margen aceptado. 

 La técnica AHP logró disminuir el retraso de los proveedores en la entrega de materia 

prima en la empresa La empresa, de 5 días y medio a 3 días y medio, con la selección 

del nuevo proveedor. 
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 Asimismo, la técnica AHP permitió aminorar el porcentaje de materia prima 

defectuosa recibida de 5% a 2%, el cual es un porcentaje aceptable por la empresa; 

gracias a la selección del proveedor nuevo.  

 Además, analizando la evaluación económica del proyecto, la empresa puede estar 

ganando aproximadamente hasta S/. 90,000.00 mensuales. El proyecto es 

económicamente viable, ya que los indicadores del proyecto: VAN y TIR representan 

valores positivos S/. 91,147 y 77.88% respectivamente. La empresa tiene un periodo 

de recuperación de la inversión de un año, 5 meses y 2 días, siendo de esta manera 

muy sostenible en el sector. 
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