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I 

 

  

RESUMEN 

 

En la presente investigación, se realiza una propuesta de mejora de la gestión de proveedores 

utilizando la técnica de clustering, con el fin de reducir los pedidos fuera de especificación 

de tiempo y calidad en una empresa de confección peruana. El problema se origina en la 

asignación de pedidos y en la tercerización de la producción, lo cual ocasiona hasta un 19% 

de incumplimiento en las especificaciones de los pedidos y representa hasta el 23% de 

pérdida sobre la utilidad neta de la empresa. El resultado del modelo de clúster, aplicado en 

los proveedores de servicio busca reducir la cantidad de pedidos atrasados de la empresa. 

Este modelo es validado mediante una simulación basada en “cómo hubiera sido” el 

resultado de aplicar la propuesta en el año anterior. En base al sector, se determinó que el 

incumplimiento se redujera hasta 5%; sin embargo, los resultados de la simulación en el 

escenario promedio indicaron 3.39% de incumplimiento. 

 

Palabras clave: Aglomeración; Cadena de suministro; Selección de proveedores; industria 

textil.  



II 

 

Clustering application model to reduce non-compliance of specifications in orders from a 

peruvian clothing small company 

ABSTRACT 

 

In this research, a proposal is made to improve supplier management using the clustering 

technique, to reduce orders out of specification for time and quality in a Peruvian clothing 

company. The problem originates from the allocation of orders and the outsourcing of 

production, which causes up to 19% of non-compliance with the specifications of the orders 

and represents up to 23% of loss on the net profit of the company. The result of the cluster 

model, applied in service providers, seeks to reduce the number of backorders for the 

company. This model is validated through a simulation based on "how it would have been" 

the result of applying the proposal in the previous year. Based on the sector, it was 

determined that non-compliance was reduced to 5%; however, the simulation results in the 

average scenario indicated 3.39% non-compliance. 

Keywords: Clustering; Supply Chain; Supplier Selection; Textile Industry. 
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1  INTRODUCCIÓN 

La competitividad del mercado se ha incrementado a través de los años, lo cual representa 

un obstáculo para las empresas surgentes que se incorporan a este. En consecuencia, es 

fundamental que dichas empresas definan aspectos importantes como su ventaja 

competitiva, nicho de mercado, estrategias de negocio, entre otros (Purwanto, 2019). En el 

2019, las exportaciones de bienes en el Perú sumaron $ 46 mil millones aproximadamente, 

de los cuales $ 1,417 millones corresponden al sector textil (Viceministerio de Comercio 

Exterior, 2019). Los principales destinos de estas exportaciones fueron países como Estados 

Unidos, China y Brasil. Actualmente, Perú está tomando ventaja de la oportunidad de 

mercado que surgió debido a la guerra comercial entre China y Estados Unidos. El Perú es 

un país con bajo desarrollo en la infraestructura logística, lo cual lo lleva a ocupar el puesto 

83 del ranking del desarrollo logístico de 160 países, siendo el menor en Latinoamérica y 

está muy poco adaptado a las nuevas tendencias logísticas (ComexPerú, 2018). Debido a 

esta situación, múltiples empresas presentan problemas en su producción lo que repercute 

en el cumplimiento de sus pedidos tanto en calidad como en tiempo. 

Un estudio revisado expone que los proveedores son una parte fundamental en el desempeño 

de la red logística, por lo que plantean el mejoramiento en su gestión mediante la técnica de 

clustering con el fin de mejorar el tiempo y costos en sus operaciones (Ikram, Su, Fiaz, & 

Rehman, 2018). Mientras tanto, el estudio e implementación desarrollado en otra 

investigación (Salam & Khan, 2018) demostró la relevancia de la realización de un programa 

de selección y gestión de proveedores estructurado y con métricas definidas en las empresas. 

Mediante la implementación de este, se logró que 14 de 18 proveedores de la empresa 

llegaran al 100% en el indicador OTQIF (On Time Quality In Full) y se logró una reducción 

de pedidos incompletos y atrasados a 14 veces al año. 

Las empresas textiles exportadoras en el Perú se encuentran en constante cambio y 

adaptación para mantenerse vigentes en el mercando en el que compiten. Por ello, el 

desarrollo de una ventaja competitiva enfocada en la logística que conlleva toda la cadena 

de suministro puede ayudar a incrementar su participación de esta empresa en el mercado.  

Este estudio se enfocará en el análisis de una empresa textil que terceriza la confección de 

sus productos principales, los cuales son uniformes escolares. Esta tercerización lo hace con 

talleres pequeños con los cuales se busca aplicar la clusterización. 
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El presente artículo está compuesto de la siguiente manera. La primera sección detalla el 

estado del arte de los conceptos de cadena de suministro, gestión de proveedores y clustering 

obtenidas de la investigación previa de artículos, además de casos de éxito. Segundo, se 

menciona la modelación del problema describiendo los pasos necesarios y definiendo el 

entorno. Por último, se detallan las conclusiones de los resultados obtenidos del análisis y se 

explican las bases de las investigaciones posteriores. 

2 ESTADO DEL ARTE 

El presente trabajo se enfoca en la mejora del proceso de gestión de proveedores utilizando 

la técnica de clustering, por ello se ha investigado los conceptos relacionados a este. 

2.1 Clustering 

En un cluster, las empresas pertenecientes deben ubicarse geográficamente cerca una de la 

otra para que las actividades también se realicen en la misma área (Kayvanfar, Husseini, 

NengSheng, Karimi, & Sajadieh, 2019). Estos generan otros beneficios, no solo a la empresa 

que las aplica, sino que también actúan como el punto de crecimiento económico de la 

industria (Kushnarenko, Kaplina, Tabakov, & Fomina, 2018) (Bhawsar & Chattopadhyay, 

2018). En la Figura 1 se puede observar un ejemplo de clustering. 

Figura 1: Ejemplo de clustering 

 

Fuente: Elaboración propia. 
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Las empresas han ido implementando cada vez más el outsourcing no solo como una 

herramienta de reducción de costos, sino también como una iniciativa estratégica para 

cumplir con la demanda del mercado extranjero (Li, Kang, & H. Haney, 2017).  

Un estudio realizado, en el que se evalúa las causas de la alta competitividad existente en 

China, concluyó que los clusters generaron competitividad local y nacional mediante la 

reducción de costos de mano de obra y el aumento de exportaciones  (Ikram, Su, Fiaz, & 

Rehman, 2018). 

Asimismo, al investigar el contexto en el que se desarrollan los clusters en Rumania, se halló 

que las empresas agrupadas en clusters usualmente presentan un mayor grado de innovación, 

competitividad y cooperación que las empresas individuales (Olaru, y otros, 2018). 

2.2 Cadena de suministro 

La cadena de suministro es la base de las empresas textiles e impacta en el logro de la 

excelencia en sus operaciones (Prasad, Jaffe, Bhattacharyya, Tata, & Marshall, 2017). Una 

de las características de la cadena de suministro que afectan al entorno de una empresa es la 

incertidumbre. Esta es definida como un conjunto de situaciones de toma de decisiones en 

donde las empresas están inhabilitadas para recolectar suficiente información sobre la cadena 

de suministro y predecir el impacto posibles acciones de control en el comportamiento de 

esta (Sabet, Yazdani, & De Leeuw, 2017). En ese sentido, una mejora en el estudio de la 

cadena de suministro incluye alcances como la relación de cooperación, la gestión logística 

y la gestión del flujo de información (Fu & Chen, 2017). Por otro lado, la aplicación de 

clustering ha sido clave en la adquisición de una ventaja competitiva en cadenas globalizadas 

para los miles de pequeñas empresas que se encuentran en estas (Lazzeretti, Capone, Caloffi, 

& Sedita, 2019). Otro beneficio ocasionado por los clusters en cadenas de suministro textiles 

es que facilita la generación de propiedades intelectuales y aumenta el desarrollo de los 

procesos de innovación en la empresa (Žižka, Hovorková, Pelloneová, & Štichhauerová, 

2018). Para facilitar configuración de la cadena de suministro y el conocimiento del entorno, 

es necesario diseñar la red de la cadena de suministro ya que está influenciado por varios 

factores contextuales y se vuelve más complicado con el incremento de la globalización y 

otros aspectos como las finanzas, las legislaciones, entre otros (Guang, Luoyi, & Yixiao, 

2018). Finalmente, es importante considerar que, en el mundo globalizado, la gestión 

sostenible de la cadena de suministro es fundamental para el desarrollo de las empresas, 

sobre todo para las pequeñas y medianas como indica un estudio de las industrias textiles de 
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la República de Serbia (Andjelkovic & Radosavljevic, 2019). Con el fin de mejorar la 

comprensión de lo descrito a lo largo de la presente sección, en la Figura 2, se puede observar 

un ejemplo de cadena de suministro. 

Figura 2: Cadena de suministro 

 

Fuente: Elaboración propia. 

2.3  Gestión de proveedores 

Dentro de la gestión de proveedores, el concepto del control de proveedores debe ser 

aplicado, puesto que este se centra en la regulación del comportamiento de los proveedores 

en relaciones continuas (Xie, Liang, & Zheng Zhou, 2016). Asimismo, se puede aplicar el 

desarrollo de proveedores como estrategia utilizada para mantener una base de suministro 

de insumos o servicios competitivos en el mercado (Jain, Hazra, & Cheng, 2019) y mantener 

la calidad y otras características de los servicios de los proveedores. 

Otra herramienta aplicable es la selección de proveedores. Su objetivo es determinar a 

aquellos que pueden entregar los productos y servicios en el tiempo correcto y con niveles 

de calidad aceptables (Uluskan, Joines, & Godfrey, 2016), además de identificar proveedores 

con el más alto potencial para satisfacer las necesidades de una empresa manufacturera de 

manera consistente y con un rendimiento general aceptable (Guarnieri & Trojan, 2019). Con 

esta técnica, se pretende organizar y gestionar correctamente a los proveedores, puesto que, 
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si la empresa desea competir efectivamente en el mercado internacional, debe poseer una red 

de proveedores competentes (Su & Gargeya, 2016).  

Asimismo, la gestión de proveedores y los procesos relacionados a estos tienen como 

beneficios el incremento en la satisfacción del cliente, una mejora en la eficiencia de la 

empresa, ahorro de dinero y aumento en la agilidad del negocio (Christiansson & Rentzhog, 

2020). 

2.4 Casos representativos 

En base a los ejemplos mencionados a lo largo de la revisión de la literatura, en la Tabla 1, 

se presentan las principales fuentes a las que se recurrió durante el modelamiento de la 

presente propuesta para el desarrollo del caso de estudio. 

Tabla 1: Revisión de literatura 

Referencia Método Contenido Tema 

(Soni & Kodali, 

2017) 

Evalúa el desarrollo 

de la cadena de 

suministros de 

clusters en 

indicadores de SC. 

Soni y Kodali proponen la 

identificación de la variación 

del desempeño de la cadena de 

suministro a través de la 

aplicación indicadores de 

clusters en la India. Los 

resultados indicaron que los 

clusters puedes clasificar hasta 

en 4 tipos dependiendo de su 

desempeño. 

 

Clustering 

(Chen, Allison, & 

Min, 2016) 

Evalúa los vínculos 

necesarios que debe 

tener un cluster y la 

importancia de 

estos. 

Chen, Allison y Min 

examinaron el impacto que 

tienen clusters de firmas 

extranjeras en el crecimiento de 

clusters en países en desarrollo. 

Se concluyó que el efecto que 

las empresas extranjeras causan 

en los clusters locales es 
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positivo puesto que el estado 

favorece la legitimización y 

brinda mayores beneficios. 

 

(Ikram, Su, Fiaz, 

& Rehman, 2018) 

Aplica cluster en 

China y se evalúa el 

impacto en el país. 

Se revela que la ventaja 

competitiva que tiene China 

sobre los costos es resultado de 

la gestión de la cadena entera, lo 

que incluye a los clusters 

formados en esta. Estos 

contribuyen al desarrollo de 

toda una región con un impacto 

positivo en los sectores 

turísticos debido al mayor 

movimiento existente en la 

zona de dichos clusters. 

 

(Olaru, y otros, 

2018) 

Evalúa el 

crecimiento de 4 

clusters y los 

beneficios que 

conllevan a la 

región. 

Los autores concluyeron que 

los clusters tienen un alto grado 

de innovación, competitividad 

y cooperación que otras 

empresas individuales. La 

cantidad de dinero que 

movieron esos 4 clusters en el 

año 2016 fue de 1.19 billones de 

RON (269 millones de USD), 

Los beneficios económicos que 

aportan los clusters deben ser 

beneficiosos tanto para el 

gobierno como para el cluster 

mismo ya que esto les permite 

alcanzar mejores posibilidades 

de crecer. 
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(Andjelkovic & 

Radosavljevic, 

2019) 

Evalúa la evolución 

de la cadena de 

suministros en 

industrias textiles en 

Serbia. 

Los autores concluyeron que 

los resultados obtenidos durante 

el análisis indican que la 

limitación de áreas para 

incrementar la sostenibilidad de 

las cadenas de suministro en 

Serbia son las empresas 

pequeñas y medianas, y los 

componentes del ambiente para 

la sostenibilidad. Por esa razón, 

los estudios adicionales sobre 

este tema deben centrarse en la 

identificación de las formas de 

incrementar el valor sostenible. 

 

Cadena de 

suministro 

(Birhanu, 

Krishnanand, & 

Neelakanteswara, 

2018) 

Evalúa las 

estrategias usadas 

por empresas 

manufactureras 

respecto a la cadena 

de suministro en 

Etiopía. 

Los autores concluyeron que las 

medidas e indicadores 

utilizados para evaluar las 

estrategias de las empresas 

respecto a la cadena de 

suministro se combinan 

distintivamente con aquellos 

propuestos por el modelo de 

Lee. 

 

(Du & Jiang, 

2019) 

Evalúa la relevancia 

de la confiabilidad 

de proveedores 

dentro de una 

cadena de 

suministro. 

Se revela que el nivel del 

desempeño de la gestión de los 

clusters de Pymes en China 

tiene una relación directa con el 

desarrollo de la región en la que 

este se encuentra. 

 

Gestión de 

proveedores 
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(Jain, Hazra, & 

Cheng, 2019) 

Evalúa la asignación 

de pedidos a 

proveedores y 

plantea modelos de 

mejora. 

Se halló que cuando la relación 

con el nuevo proveedor es de 

“sustitutos perfectos”, es decir, 

sus actividades de desarrollo 

afectan el desarrollo de los 

procesos de la empresa, si existe 

un desarrollo conjunto, 

Mientras que si son “sustitutos 

complementarios”, en otras 

palabras, los procesos y 

desarrollo no requieren de un 

trabajo conjunto, la inversión 

realizada es mucho menor. Se 

halla que, si bien las decisiones 

estratégicas referentes a los 

proveedores son tomadas en 

base a los explicado 

anteriormente, también se toma 

en cuenta el factor de locación, 

ya que este factor es 

fundamental para asegurar el 

abastecimiento de toda la 

cadena. Por lo que, en 

ocasiones, se decide continuar 

trabajando con proveedores que 

no son muy relevantes en el 

desarrollo de la empresa, pero 

se encuentran en una ubicación 

estratégica respeto a esta, lo que 

brinda flexibilidad a la cadena. 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3 CASO DE ESTUDIO 

La empresa objeto de estudio es una MYPE textil peruana dedicada a la exportación de 

uniformes a Estados Unidos. Esta cumple con la demanda de productos terminados a través 

del outsourcing de algunas de sus operaciones. Su producción consta de dos líneas de 

productos: polos camiseros y pantalones de buzo. El problema se origina en la asignación de 

pedidos y en la tercerización de la producción, lo cual ocasiona hasta un 19% de 

incumplimiento en las especificaciones de los pedidos y representa hasta el 23% de pérdida 

económica sobre la utilidad neta de la empresa. El resultado del modelo de cluster, aplicado 

en los proveedores de servicio busca reducir la cantidad de pedidos atrasados de la empresa 

estudiada. 

Según los datos proporcionados por la empresa, se halló que existe incumplimiento de 

calidad en 73 pedidos respecto a los 73 producidos anualmente (100%). Esto evidencia que, 

en todos los pedidos de la empresa, la variación entre los detalles de confección de las 

prendas está presente y representa un problema significativo. A continuación, en la Figura 3 

se muestra el detalle de la recurrencia de esto mes a mes. 

Figura 3:Incumplimiento de Calidad vs Pedidos Totales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

De la misma manera, como se indicó en líneas anteriores, el incumplimiento en las 

condiciones también hace referencia a la especificación del tiempo de entrega. Se incurre en 

un incumplimiento cuando no se envía el pedido en el plazo de tiempo establecido 

previamente. En la Figura 4, se puede observar la cantidad de veces que se incurre en el 

incumplimiento de tiempo en comparación con los pedidos totales. Se evidencia que este 

problema se presenta en 6 de 73 pedidos del periodo estudiado (8.22%). 
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Figura 4: Incumplimiento de Tiempo vs Pedidos Totales 

 

Fuente: Elaboración propia. 

La información presentada anteriormente está expresada en cantidades de pedidos; sin 

embargo, al momento de llevar el conteo en unidades de producción, se analizan estos 

pedidos en prendas confeccionadas. Por esta razón, en la Figura 5, se presentan la cantidad 

de prendas que incumplen en las condiciones de calidad y tiempo. Se puede observar que se 

presentan prendas fuera de tiempo con mayor ocurrencia que las prendas fuera de calidad. 

Figura 5: Cantidad porcentual de prendas que incumplen condiciones 

 

Fuente: Elaboración propia. 

En resumen, se evidencia que en el 100% de pedidos existe incumplimiento en la calidad y 

que en 8.22% de los pedidos existe incumplimiento en el tiempo. Sin embargo, respecto a 

las prendas, se halló que el incumplimiento en la calidad es constante, pero cuando ocurre 

un incumplimiento en el tiempo afecta a muchas una cantidad significativa de prendas. Esto 

se debe a que, las fallas en calidad afectan a pocas prendas del lote de producción. Por otro 
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lado, la magnitud del tiempo afecta a todo el lote puesto que este es embarcado como un 

conjunto y el retraso de parte del pedido ocasiona el retraso del lote completo. 

4 MODELO 

El modelo que se aplicará para solucionar el problema está formado por 2 componentes: La 

mejora en el proceso de selección de proveedores mediante la creación de clusters y la 

mejora en el proceso de asignación de pedidos. En la Figura 6 se puede observar el diseño 

del modelo. 

Figura 6: Diseño del modelo 

 
Fuente: Elaboración propia 

4.1 Selección de proveedores y clustering 

Para la elaboración de la matriz de clustering, se obtuvo una lista de todos los proveedores 

de servicio con los que se ha trabajado. El objetivo de esta actividad es escoger a los 

proveedores con mayor potencial, para que, de esta manera, se logre la mejora en el 
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desarrollo de la empresa, ya que el reconocer la importancia de los proveedores en los 

resultados de las empresas es fundamental, en especial para aquellas en vías de desarrollo 

(Shibin, y otros, 2017). 

En este sentido, se definieron los criterios mínimos necesarios que los proveedores deben 

cumplir para trabajar con la empresa, tales como precio, porcentaje de incumplimiento del 

trabajo (si es que ya se trabajó previamente con el proveedor) y disponibilidad. Esto es para 

filtrar a los proveedores menos adecuados para la empresa previamente a la realización de 

las agrupaciones. Finalmente, se descartaron aquellos proveedores que tenían precios por 

encima de la media en comparación a otros con la misma especialidad y los que presentaron 

hasta un 20% de pedidos con problemas de calidad o de tiempo de entrega. 

Luego de realizar el primer filtro, se agruparon a los proveedores resultantes en base a 

criterios definidos previamente, tal como su especialidad con tipo de tela (E), precio (P) y 

capacidad (C) (Ver Tabla 2, Tabla 4 y Tabla 3).  

Tabla 2: Clasificación según el criterio de especialidad 

Nomenclatura Especialidad 

E1 Costura – tela plana – algodón 

E2 Costura – tela punto – algodón 

E3 Costura – Tela sintética 

E4 Costura – pantalones 

E5 Tejido de cuello 

E6 Botón/ojal 

E7 Bordado 

E8 Estampado 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 3: Clasificación según el criterio de precio 

 Precio 

 Alto Medio Bajo 

Costura Más de 3.5 soles/prenda 3-3.5 soles/prenda 2.8-3 soles/prenda 

Botón/ojal Más de 1.20 soles/prenda 0.15-0.20 soles/prenda Hasta 0.15 soles/prenda 

Bordado Más de 1.80 soles/pieza 1.00-1.80 soles/pieza Hasta 1.00 sol/pieza 

Estampado Más de 2.00 soles/pieza 0.50-2.00 soles/pieza Hasta 0.50 soles/pieza 

Tejido de cuello Más de 1.50 soles/cuello 1.20-1.50 soles/cuello Hasta 1.20 soles/cuello 

Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla 4: Clasificación según el criterio de capacidad 

 Capacidad 
 Alta Medio Baja 

Costura 70-100 prendas/día 50-70 prendas/día 40-50 prendas/día 

Botón/ojal 800-1000 botones/día 500-800 botones/día Hasta 500 botones/día 

Bordado 400-500 prendas/día 300-400 prendas/día 200-300 prendas/día 

Estampado Más de 2000 piezas/día 1000-2000 piezas/día Hasta 1000 piezas/día 

Tejido de cuello 700-1000 cuellos/día 500-700 cuellos/día Hasta 500 cuellos/día 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tomando en consideración los rengos definidos dentro de cada uno de los criterios 

evaluados, se les conformó en unidades de negocio según la combinación resultante de la 

matriz mostrada en la Figura 7. 

Figura 7: Clusters resultantes 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Como se puede observar, los clusters se han generado por cada tipo de especialidad. Luego, 

se definió una priorización de acuerdo al precio, la capacidad de producción y, de ser 

significativa, la ubicación. La propuesta desarrollada facilita que la empresa pueda tomar 

decisiones en base a la cartera de proveedores que posee. Bajo este enfoque, para la creación 
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de una prenda, se requiere la interacción entre los distintos clusters de acuerdo con su 

especialidad y disponibilidad, ya que este factor no es controlable por la empresa en estudio. 

Esta es una forma de que los proveedores conozcan de forma general los criterios por los 

que serán evaluados de acuerdo con el cluster al que pertenecen. En ese sentido, los 

miembros de un cluster comparten características similares pero a su vez son competidores 

entre sí. Cabe resaltar que los clusters elaborados son de uso interno de la empresa en estudio. 

Esto quiere decir que la empresa central utilizará internamente estos clusters generados para 

tener una visión más clara acerca de que proveedor le conviene contratar para cada orden de 

producción entrante, dependiendo del tipo de prenda a confeccionar, la disponibilidad de los 

proveedores y el costo que esto involucra. 

4.2 Asignación de proveedores 

Para realizar la mejora en el proceso de asignación de pedidos se requiere de la identificación 

de los datos necesarios para representar el proceso y evidenciar las oportunidades de mejora. 

En ese sentido, se desarrolla un estudio del proceso actual y se recogen datos del proceso, 

tales como los inputs, outputs, implicados, responsables, indicadores, entre otros. 

Finalmente, se realizaron cambios en el proceso mediante la implementación de clusters para 

escoger a los proveedores según el pedido entrante. Adicionalmente, se desarrolla un 

formato de entrega de especificaciones que se adjunta al pedido realizado al proveedor. 

5 VALIDACIÓN Y RESULTADOS 

Con el fin de validar la solución planteada, se ha desarrollado un modelo en hojas de cálculo 

llamado Spreadsheet Model Approach. Este método se basa en la generación de lógicas, 

mediante el programa Visual Basic for Applications, que permitan replicar el 

comportamiento de la solución planteada en base a data prexistente de la empresa, con el fin 

de evaluar los resultados esperados en el caso ejecutar una implementación (Ramos, Pettit, 

Flanigan, Romero, & Huayta, 2020) (Vargas, Villaverde, Viacava, Raymundo, & 

Dominguez, 2020). En el caso planteado, se utilizarán la información de los pedidos 

generados en el año 2019 para simular la selección y asignación de los proveedores que se 

hubiera realizado al implementar la propuesta. De esa forma, se calcularán los nuevos 

tiempos, costos y errores para ser contrastados con los resultados obtenidos en el año base. 

Mediante la corrida del modelo, se logró obtener una reducción en los costos de operación 

de S/.37,880 (22.48%) durante el año evaluado (Ver Tabla 5). 
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Tabla 5: Costos comparados mes a mes 

MES SIN MEJORA MEJORADO AHORRO 

Enero S/.2,630 S/.2,400 S/.230 

Febrero S/.10,650 S/.7,710 S/.2,940 

Abril S/.109,240 S/.84,610 S/.24,630 

Mayo S/.19,740 S/.13,720 S/.6,020 

Junio S/.5,380 S/.4,320 S/.1,060 

Julio S/.8,130 S/.6,090 S/.2,040 

Octubre S/.12,720 S/.11,760 S/.960 

TOTAL S/.168,490 S/.130,610 S/.37,880 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Tabla 6: Comparativo de indicadores (antes y después de la mejora) 

Indicador Trimestre Actual Esperado Mejorado 

Perfect Order Fulfillment – 

Time (Rushton, Croucher, & 

Baker, 2017) 

Trim. 1 100% 98% 100% 

Trim. 2 92% 98% 100% 

Trim. 3 100% 98% 100% 

Trim. 4 100% 98% 100% 

Product Specification 

Compliance (Bonilla, 2015) 

Trim. 1 96% 95% 97% 

Trim. 2 96% 95% 97% 

Trim. 3 91% 95% 95% 

Trim. 4 95% 95% 97% 

Product Time Compliance 

(Andrade, Cardenas, Viacava, 

Raymundo, & Dominguez, 

2020) 

Trim. 1 100% 97% 100% 

Trim. 2 97% 97% 100% 

Trim. 3 100% 97% 100% 

Trim. 4 100% 97% 100% 

Fuente: Elaboración propia. 

Asimismo, se puede observar una mejora en los indicadores respecto a los calculados en el 

2019, como se puede ver en la tabla de indicadores (ver Tabla 6).  

Este análisis mostró la reducción en los tiempos de producción de los pedidos y la 

disminución de los costos por parte de los proveedores. Asimismo, se puede observar el 
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aumento en la confiabilidad de los proveedores con los que se trabaja, puesto que incurren 

en menores fallas al ser expertos en la producción del tipo de prenda que se le asigna. 

Además, mediante la mejora, se lograría eliminar el incumplimiento de condiciones de 

tiempo y las prendas inutilizables. Finalmente, se reduciría hasta en un 33.05% los errores 

totales generados en el cumplimiento de pedidos, lo cual trae consigo ahorros de hasta un 

22.48% por reducciones en los costos de producción. 

6 CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos definen que el modelo de cluster se puede aplicar en países en 

desarrollo y permite una optimización en la manera de producir con talleres externos. Se 

desarrolló esta propuesta enfocando el clustering en una situación donde la producción es 

tercerizada y se realizan exportaciones del producto final. Se pudo comprobar que este 

modelo ayudó a mejorar la calidad de las prendas producidas por los proveedores de 

servicios y se redujeron la cantidad de pedidos atrasados en las exportaciones. 

El primer componente permitió definir los proveedores clave dentro de una lista de talleres 

externos con los que se venía trabajando anteriormente. En base a estos proveedores clave, 

se pudo modelar una situación pasada mediante el clustering y se comprobó una reducción 

en los errores de calidad de estos proveedores. Esto se debe a que la matriz de clustering 

permite escoger a aquellos proveedores más adecuados y con mayor confiabilidad en la 

producción de prendas. 

El segundo componente permitió establecer mejoras en los procesos de asignación de 

pedidos para que se tome en cuenta la matriz de clustering. Se definieron pasos necesarios 

como la entrega de formato de especificaciones a los proveedores de servicio. Esto permite 

que ellos tengan un modelo de referencia para la elaboración de las prendas.  

Finalmente, en esta investigación se expusieron las mejoras obtenidas al aplicar el clustering 

en una industria en vía de desarrollo. Se debe profundizar en futuras investigaciones sobre 

la gestión de contratos con empresas dentro del clustering. Esto es para asegurar la 

trazabilidad en la gestión de los pedidos entrantes. Se sentaron las bases para futuras 

investigaciones relacionadas con clustering y gestión de proveedores. 
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