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RESUMEN 

 

El manejo de productos perecibles en la cadena de frío es un desafío para las empresas que 

comercializan este tipo de productos. Esto debido a que su corta vida útil requiere de 

estimaciones de demanda más precisas para evitar el sobre stock y que en el manejo del 

inventario se considere la conservación del producto como principal prioridad. El presente 

trabajo, analiza cómo caso de estudio una empresa comercializadora de carne en Perú, que 

importa productos cárnicos y que se enfrenta a altos niveles de devoluciones de sus 

productos en condición enfriada debido al deterioro del producto. Se propone la aplicación 

de tres herramientas: Mejora en el método de Picking, Pronósticos para la gestión de la 

demanda y un sistema Kanban que permitan tener un despacho adecuado del producto, 

disminuir el error de pronóstico actual e implementar un sistema ágil que reduzca los tiempos 

del producto fuera del almacén refrigerado. 

 

Palabras Clave: Perecibles, Cadena de Suministro, Lean, Cadena de frío, Kanban. 
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“Improvement proposal using improvement of the picking method, forecasts and a 

Kanban system to reduce the levels of returns of products due to deterioration in a 

chilled condition store in a meat company abstract” 

ABSTRACT 

 

The management of perishable products in the cold chain is a challenge for companies that 

market this type of product. This is due to the fact that its short useful life requires a more 

precise supply of demand to avoid overstock and that in inventory management, product 

conservation is considered as the main priority. This paper analyzes a case study of a meat 

trading company in Peru, which imports meat products and which faces high levels of returns 

of its products in cooled condition due to product deterioration. The application of three tools 

is proposed: Improvement in the Picking method, Forecasts for demand management and a 

Kanban system to execute, have an adequate dispatch of the product, reduce the current 

forecast error and implement an agile system that reduces times of the product outside the 

cold store. 

Keywords: Perishable, Supply Chain, Lean, Cold Chain, Kanban. 
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1 INTRODUCCIÓN 

En los últimos años, uno de los sectores de la industria que ha presentado requerimientos 

cada vez mayores es la industria alimenticia, debido al continuo crecimiento poblacional a 

nivel mundial. Esta creciente demanda ha generado un gran reto para las más grandes 

empresas de este sector, principalmente por un factor de riesgo en el manejo de estos 

productos, la perecibilidad [1]. Para la disminución del riesgo de deterioro del producto 

debido a este factor se han diseñado importantes sistemas de frío para productos como la 

carne, en donde estas son preservadas en almacenes con temperaturas reguladas. Sin 

embargo, a pesar de estos importantes esfuerzos, en la actualidad, un tercio de la producción 

de alimentos a nivel mundial se desperdicia o deteriora dentro de la cadena de suministro 

[2]. Este factor no solo representa un nivel de pérdida en niveles productivos, ya que se 

traduce en importantes pérdidas económicas para todas las empresas incluidas en el sector, 

un ejemplo de ello es que en EE. UU. los índices de pérdida de productos alimentarios que 

alcanzan el 40% representan montos equivalentes a 165 mil millones de dólares en pérdidas 

económicas para las empresas del sector [3].  

Los crecientes problemas en la industria de los alimentas debido a la perecibilidad han 

generado un importante interés por la comunidad científica y académica para diseñar 

propuestas que disminuyan estos impactos. Algunas investigaciones han basado su enfoque 

en mejoras en el método de picking y en controles adecuados del stock de productos 

perecibles en inventario [4]. A diferencia de otras investigaciones con enfoque en los largos 

periodos de transporte de la cadena de suministro  que han planteado sistemas de 

redireccionamiento que optimicen sus tiempos de entrega [3]. Por último, existe otro sector 

que considera que uno de los factores críticos para esta problemática es la incertidumbre en 

la demanda, por lo que se han propuesto ciclos de reabastecimientos exclusivamente 

diseñados para artículos perecibles [5] y políticas de pedidos diseñadas en base al 

comportamiento de los pedidos minoristas en diferentes periodos [6]. Adicionalmente, 

también se han propuesto la aplicación de técnicas aún muy poco usadas en el sector como 

el sistema Kanban proveniente de las metodologías Lean [7] o los recientemente diseñados 

sistemas First Expired-First Out (FEFO) [8]. 

Se puede reconocer que la mayoría de las investigaciones se han mantenido en enfoques 

tradicionales en donde existe aún cierto temor por utilizar combinaciones con distintas 
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herramientas que permitan reducir la problemática de deterioro en diferentes etapas de 

riesgo. Esto permite que los niveles de deterioro de productos en esta industria sigan 

aumentando y con ellos los niveles de devoluciones también. Por ello, el presente trabajo 

propone la aplicación de tres herramientas con distintos enfoques, una mejora en el método 

de picking considerando un sistema FEFO, la aplicación de pronósticos de demanda 

adecuados que reduzcan el error de cálculo de la demanda real y un sistema Kanban que 

agilice el flujo interno del producto entre el proceso de empaquetado y almacenamiento. Para 

ello el resto del trabajo se distribuye de la siguiente manera. La sección 2 expone una revisión 

bibliográfica de las prácticas logísticas eficientes en el manejo de los artículos de inventarios 

de productos perecederos. En la sección 3, el problema abordado es definido y formulado. 

Un caso de estudio en una empresa comercializadora de productos cárnicos en Perú se 

presenta en esta sección, se expone la problemática y se propone el método desarrollado. 

Los resultados y el análisis sobre su implementación se presentan en la Sección 4. Por último, 

se extraen conclusiones y recomendaciones para investigaciones futuras, esto se realiza en 

la sección 5. 

2 ESTADO DEL ARTE 

La investigación está basada en la consulta a 30 artículos académicos indexados con 5 años 

de antigüedad como máximo, que fueron encontrados en las bases de datos de Scopus y Web 

of Science. Con estos documentos consultados, se identificó los principios de las 

metodologías Lean Manufacturing y Warehouse, mejora de métodos y pronósticos de 

demanda. Por lo que cada técnica ha sido usada en alimentos perecibles. Con dicha 

información, se pudo seleccionar las herramientas indicadas de cada metodología y/o tipo 

de gestión para combinarlas y lograr reducir el impacto de la problemática identificada del 

sector en estudio. Por último, se define la mejora cuantitativa alcanzada en la mediana 

empresa. 

2.1 La perecibilidad en las cadenas de frío  

La perecibilidad del inventario diferencia a la industria alimentaria de industrias como la 

manufacturera debido a que todas las materias primas (es decir, productos agrícolas o 

marinos) se deterioran con el tiempo y la vida útil se aplica a estos productos perecederos; 

por lo tanto, el problema de gestión de inventario es bastante complicado [9]. Esto es en 

parte impulsado por la creciente preocupación mundial por el suministro de alimentos y la 

calidad y las características especiales de esta cadena de suministro posee principalmente 
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debido al carácter perecedero de los productos y las grandes incertidumbres en la oferta y la 

demanda [10].  

2.2 Gestión de inventarios de productos perecibles 

Surge de la necesidad de intentar mantener un número reducido de stock y a la vez cubrir la 

demanda para poder gestionar de manera adecuada las cantidades necesarias de materiales 

requeridos para sus procesos productivos. Autores como Palanivel y Uthayakumar señalan 

que, en el campo de la gestión de inventario, es necesario tener en cuenta los problemas de 

inventario para los artículos en deterioro no instantáneos [11]. Está demostrado que la 

variación en el tiempo no solo ocasiona que los artículos almacenados pierdan su valor, el 

deterioro de los productos perecibles restringe su vida útil en productos como carnes, 

verduras, medicamentos, etc. [12]. Es por ello, que debido a esta problemática han surgido 

investigaciones y resultados experimentales que señalan que utilizar información respecto a 

la antigüedad de los productos contribuye significativamente a la mejora del rendimiento de 

la gestión del inventario [13]. También se han desarrollado nuevas políticas de gestión de 

inventario que se definen en base a las cantidades óptimas para los pedidos y los tiempos 

entre pedidos, estas políticas se desarrollaron utilizando modelos matemáticos cuyo objetivo 

programado es evitar costos de desabastecimiento o de excedentes [14]. 

2.3 Herramientas Lean en Cadenas de suministro 

Los principios y prácticas Lean son un modelo que tiene como principal enfoque la 

reducción de actividades que no agregan valor a la cadena de suministro y la optimización 

de sus actividades. Este modelo ha sido mayormente utilizado en su variante más conocida, 

Lean Manufacturing [11]. Sin embargo, los beneficios de este modelo han originado que se 

adapte desde las prácticas de fabricación a los almacenes para incrementar su productividad. 

La implementación de principips Lean aplicados a almacenes ha incluido la utilización de 

sus herramientas más importantes como FEFO, 5S,Kanban, entre otras [8]. En cuanto a la 

implementación de herramientas Lean según algunas investigaciones previas su uso en el 

sector de la industria alimentaria representa solo un 16% del total y la herramienta más 

utilizada por estas empresas es el sistema Poka Yoke [12]. 

2.4 Método de Gestión de Inventario First Expired-First Out (FEFO) 

Los sistemas FEFO son una herramienta de gestión visual mediante productos de 

codificación de color según el período de caducidad para aumentar la productividad en el 

picking según la regla de primero caducado, primero en salir. Para los distribuidores con una 
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inversión limitada en tecnología, el producto FEFO aún se puede hacer usando marcas de 

color: verde para productos con una vida útil restante un año; amarillo entre seis meses y 12 

meses; rojo por menos de seis meses [8]. Estas etiquetas colocadas en los productos permiten 

identificar su orden de prioridad para el despacho, lo que reduce los tiempos de selección 

por parte de los operarios, esta solución resalta en gran parte la importancia de la información 

de la edad de las existencias en las cadenas de suministro de productos perecibles [17]. 

2.5 Métodos de pronósticos para la gestión de la demanda en perecibles 

Uno de los principales sectores que se enfrenta a los problemas de incertidumbre en la 

demanda es el de la industria alimentaria. En este sector, en donde se manejan productos 

perecibles como frutas, verduras, carnes, productos lácteos, etc. Las políticas de 

reabastecimiento se enfrentan a los tiempos de vida útil del producto. Es por ello, que estas 

decisiones siempre están acompañadas y fundamentadas en actualizaciones de pronósticos 

de demanda que permiten predecir tendencias en los niveles de demanda y evitar costos 

adicionales debido a excesos de existencias [5]. En ese sentido, los pronósticos de la 

demanda en las cadenas de suministro de productos perecibles se utilizan como información 

de entrada para el cálculo de los tamaños de lote para abastecer su inventario [18]. La gestión 

de la demanda a través de pronósticos es un tema extensamente abordado por investigaciones 

previas, esto principalmente en el campo de la perecibilidad. Diversos autores proponen la 

aplicación de modelos matemáticos de predicción en base a la recolección de información 

previa respecto al comportamiento de la demanda, en la mayoría de casos en los que se aplica 

métodos cuantitativos de pronóstico para el cálculo de la demanda se obtiene beneficios, 

como la reducción de 10.2% de pérdidas por deterioro de productos y desabastecimiento.[13] 

2.6 Sistema Kanban. 

El objetivo del sistema Kanban es mantener una alta tasa de utilización en las estaciones 

mientras se mantiene un bajo nivel de productos perecibles en el sistema. Por lo general, se 

usa en sistemas de fabricación repetitivos, la investigación es escasa fuera de este contexto. 

El sistema se basa en reducir al mínimo la cantidad de productos en proceso, esto a través 

de un ciclo de trabajo en el que cuando un producto es retirado de un proceso ingresa 

inmediatamente al siguiente [7]. Uno de los métodos más utilizados tradicionalmente para 

el control de este flujo es con el uso de tarjetas Kanban físicas para conectar las estaciones 

de trabajo. Las tarjetas Kanban son utilizadas para el control de sistemas producción y de 

transporte dentro del proceso y su uso permite planificar, programar, ejecutar y controlar los 
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productos en proceso. El sistema inicia cuando existe requerimiento por parte del cliente, en 

este momento las tarjetas Kanban de las áreas involucradas alertan del requerimiento 

existente a las áreas de trabajo, en esta parte se utilizan tableros de comunicación entre 

procesos predecesores para su abastecimiento [16]. Este sistema permite entonces que las 

estaciones de trabajo realizan sus procesos bajo pedidos y se evite la acumulación de 

productos en proceso. 

3 APORTE 

3.1 Antecedentes 

Las pérdidas y desperdicios de alimentos son una de las principales problemáticas 

identificada por la Organización de las Naciones Unidas para la alimentación y Agricultura 

(FAO). Uno de los sectores con mayores pérdidas a nivel económico debido a ello es el de 

procesamiento y comercialización de carne animal. Según información brindada por la FAO, 

en Uruguay, uno de los países con mayor consumo de carne per cápita, el sector de las 

industrias cárnicas representa el 43% del total de pérdidas económicas en la industria 

alimentaria, debido a pérdidas y desperdicios en su cadena suministro, esto se debe 

principalmente al alto valor de este producto y la falta de medidas preventivas a nivel 

estratégico y operativo para evitar ello. Un efecto directo del deterioro de productos cárnicos 

es que esto incrementa drásticamente los niveles de devoluciones del mayorista. El presente 

estudio, analiza el caso de una empresa importadora y comercializadora de carnes ubicada 

en Lima, Perú. Esta empresa se enfrenta actualmente a altos niveles de devoluciones en sus 

productos que bordean el 16%, se analizarán los 4 principales productos de la empresa. En 

la figura 1 se pueden observar los procesos clave identificados en la empresa utilizada como 

caso de estudio. 
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Figura 1. Procesos clave de la empresa importadora y comercializadora de carne 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.2 Diseño de la Propuesta 

El diseño de la propuesta se compone de la aplicación de tres estrategias distintas que tienen 

como objetivo principal atacar cada una de las tres causas raíz identificadas en la 

problemática. El modelo y sus herramientas fueron propuestos en base a las causas 

identificadas. La primera herramienta es la aplicación de un nuevo método de pronóstico en 

base a métodos cuantitativos tradicionales. Se identificó que el método actual de pronósticos 

presentaba un error porcentual absoluto medio (MAPE) elevado y por encima del 15%. La 

segunda herramienta es la aplicación del método de gestión FEFO para el proceso del 

picking realizado en almacén. Este método resulta ideal cuando se manejan productos con 

tiempos de vida útil, ya que la herramienta permite que los operarios puedan priorizar el 

despacho de los productos con fechas de caducación más próximas y evitar su deterioro [8]. 

La tercera herramienta consiste en la aplicación de un sistema Kanban de transporte entre 

las áreas de empaquetado y almacén de la empresa, el sistema permitirá que exista un mejor 

flujo de la información de requerimientos y que los niveles de tiempo del producto en espera 

se reduzcan drásticamente [19]. 

3.3 Implementación del Modelo Mixto 

Para la aplicación del modelo mixto se ejecutarán cada una de las herramientas propuestas 

de manera independiente. La primera herramienta será la del nuevo método de pronósticos, 

esta será precedida por el método de picking bajo gestión FEFO y por último la aplicación 

del sistema Kanban. 
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Figura 2. Modelo mixto Propuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.1 Método de Pronósticos Cuantitativo para la Gestión de la Demanda 

El modelo de elección y desarrollo del método de pronóstico cuantitativo se compone de 5 

pasos.  

Paso 1: En este primer paso se diagrama el procedimiento, esto permitirá tener un mayor 

alcance de manera gráfica del proceso a seguir. 

Paso 2: En el segundo paso se realizará la recolección de la información necesaria, como el 

registro histórico de los productos bajo análisis durante el año 2018 y 2019. 

Paso 3: En el tercer paso, se analizará el error de pronóstico con el método actual, que 

consiste en la adición de un 10% en comparación al registro de ventas del año anterior. Se 

identificó que el MAPE promedio de los productos analizados es de 24.5% durante el año 

2019. 

Paso 4: En el cuarto paso, se plantean y desarrollan los métodos cuantitativos tradicionales 

bajo análisis. Ilustra el mejor rendimiento al detectar una ubicación de pérdida fuera de 

control para un proceso al momento de pronosticar [20]. Estos métodos son Promedio 

ponderado, Suavización Exponencial Simple, Suavización Exponencial Doble y Regresión 

Lineal. 
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Paso 5: En este último paso se realiza la comparación de los resultados obtenidos con los 

métodos propuestos y con el actual. En la tabla 1 se puede observar los resultados de 

comparación de los métodos y la elección del método de pronóstico para cada producto 

resaltada en color rojo. 

Tabla 1. Métodos de pronóstico cuantitativos-Resultados obtenidos 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3.2 Método de Gestión del Picking-FEFO  

El modelo de desarrollo del nuevo método de gestión del picking mediante un sistema FEFO 

consiste en 7 etapas.  

Etapa 1: En esta primera etapa se identifica la etapa del proceso donde se realiza la mejora, 

en este caso es el área de almacén. 

Etapa 2: En esta segunda etapa se recopila toda la información necesaria para el diagnóstico 

de la situación actual del método utilizado. Un nuevo problema de reabastecimiento de 

múltiples períodos de varios productos para un sistema de gestión de almacenes basado en 

Primero caducado-Primero en salir (FEFO) [21]. Actualmente los operarios realizan el 

despacho sin considerar ningún criterio de vida útil del producto. 

Etapa 3: En esta tercera etapa se realiza el análisis de la información obtenida en la etapa 2 

y se realizan preguntas sistemáticas que puedan realizar un examen crítico de la situación 

actual. Se concluyó en esta etapa que los operarios no consideran el tiempo de vida útil del 

producto debido a que no existen indicadores visuales en el empaque que les indiquen los 

productos a priorizar [22] 

Etapa 4: En esta cuarta etapa se realizó nuevamente la técnica del interrogatorio. Sin 

embargo, en esta etapa las preguntas planteadas tienen como objetivo el planteamiento del 

nuevo método. Luego de este proceso se identificó que la mejor alternativa era la 
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implementación de un sistema de etiquetas FEFO en los productos. Los cargos que están 

más cerca de su fecha de vencimiento definida se procesan preferentemente [23]  

Etapa 5: En esta etapa se definió el nuevo método con todos los componentes que 

comprende. Por ello, se elaboró un formato virtual de registro del control de productos que 

identifique sus tiempos de vida útil y orden prioritario para el despacho. Dependiendo de la 

vida útil restante para garantizar que las unidades más antiguas se vendan antes de su 

vencimiento [24]. En la figura 4 se puede observar el orden de prioridades planteado en base 

a la vida útil del producto y marcados por etiquetas de colores. En esta etapa también se 

realiza el diseño de las etiquetas que presentan el orden de acuerdo con su nivel de prioridad 

en el despacho. 

Figura 3. Orden de prioridades en base a vida útil 

 

Fuente: Elaboración propia 

Etapa 6: En la etapa 6 se realizaron los formatos necesarios para la implementación del 

método. Se realizan las modificaciones en los DAP del proceso, se asignaron los roles y 

responsabilidades y se elaboró el flujograma del nuevo método. 

Etapa 7: En la etapa 7 se realizaron los formatos necesarios para la verificación de la 

aplicación del nuevo método por parte de los involucrados y se aplicaron estrategias de 

participación de los operarios para la constante mejora del método. 

3.3.3 Sistema Kanban de transporte  

El diseño del sistema Kanban está compuesto por el desarrollo de 4 fases para su 

implementación. 

Fase 1: En esta primera fase se realiza una capacitación al personal de la empresa respecto a 

la filosofía que utilizan los sistemas Kanban. Se desarrolló un plan de capacitaciones con 

una duración de 4 semanas. Esta versión del sistema Kanban incluye un grupo de pedidos 

previo a la compra, que regula la entrada de pedidos en las estaciones [25]. 

Fase 2: En la segunda fase se realiza la ubicación del sistema Kanban en el proceso y sus 

componentes involucrados. Como se mencionó anteriormente, se decidió aplicar el modelo 
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a los 4 productos principales de la empresa, en esta etapa se resaltaron cada uno de ellos. 

Posteriormente, se identificaron los procesos involucrados directamente en la problemática 

actual, los tiempos de espera luego del empaquetado. Se definieron las áreas de producción 

y de almacenamiento y entrega como las involucradas. El modelo se puede ampliar para la 

integración de las actividades anteriores en un entorno de sistema de extracción utilizando 

tarjetas Kanban [26]. Por ello, se definió que el tipo de Kanban requerido es el de transporte 

y se realizó el cálculo del número Kanban por producto, esto permitirá definir el número de 

tarjetas Kanban a utilizar en el sistema, las cuales representarán jabas de 10kg de carne. En 

la tabla 2 se presentan estos valores. 

Tabla 2. Cálculo de número Kanban 

 

Fuente: Elaboración propia 

Fase 3: En la fase 3 se realiza la implementación del sistema Kanban. Para ello, se definen 

los materiales necesarios, se identifican 2 componentes, la tarjeta Kanban y el tablero 

Kanban. Por último, se explica el funcionamiento del sistema y se representa gráficamente 

para facilitar su comprensión. En la figura 5 se puede observar la representación del sistema 

y su funcionamiento. 

Fase 4: En esta última fase del diseño del sistema se elaboran los elementos necesarios para 

la revisión periódica de la efectividad de esta y su aplicación por parte de los operarios. Estas 

herramientas no solo contribuyen a reducir costos, sino que también benefician a la 

organización al mejorar la calidad del producto [27]. Es importante verificar que los 

operarios cumplan y utilicen las herramientas del sistema, por ello los formatos de revisión 

planteados permitirán que se mantenga registros de su aplicación. 
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Figura 4. Funcionamiento del sistema Kanban 

 

Fuente: Elaboración propia 

4 VALIDACIÓN 

Para validar que la aplicación de las tres herramientas que incluye el modelo representa una 

mejora representativa para la problemática, se simuló la propuesta en el software ARENA 

versión 14.0. En la tabla 4 se pueden observar los resultados de la simulación. Se puede 

observar que el nivel actual del tiempo del producto fuera del almacén es de 320 minutos, 

esto principalmente debido a que la producción no se realiza bajo ningún enfoque Lean y se 

procesan 10 jabas en una sola línea. Para la propuesta de mejora se implementó un sistema 

Kanban que consiguió que el tiempo anteriormente mencionado disminuya a 67 minutos, 

esto debido a que este sistema permite que se realice el proceso de producción solo cuando 

exista un pedido. 

La aplicación del nuevo método de pronóstico y sus resultados fueron utilizados como datos 

de entrada en el simulador. El actual método de pronóstico no consideraba la variación de 

los históricos de demanda, esto debido a que no estaba incluido como ningún método de 

pronóstico cuantitativo tradicional. El sistema First Expired-First Out (FEFO) permitió que 

se priorice el despacho de los productos con menor tiempo de vida útil, por ello en el 

simulador se consideró el flujo de productos de un solo lote. La aplicación de un nuevo 

método de pronóstico tradicional permitió que los niveles de pronóstico se acercaran más a 

los valores reales de demanda y que los niveles de inventario final no presenten niveles muy 

elevados y a su vez que la cantidad de ordenes no atendidas por falta de stock disminuya. 
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Esta información se ve reflejada en la Tabla 4, en donde se observa que el stock final se 

reduce drásticamente en dos tipos de productos, en el tercer producto se observa un 

incremento. Sin embargo, el incremento del stock final en el producto “Entraña Fina” se 

debe principalmente a que el modelo propuso un stock inicial mayor para evitar la menor 

cantidad de ordenes no atendidos, esto contrasta con la situación actual que presenta 1200 

kg en ordenes no atendidas por falta de stock.  

Tabla 3. Resultados de la simulación en Arena 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 5 se pueden observar los resultados obtenidos a nivel general a consecuencia de 

la aplicación del modelo propuesto. Se puede observar que los niveles de productos 

deteriorados a consecuencia de los niveles de stock final se reducen en un 26%. Por otro 

lado, los niveles de kg no vendidos por órdenes no atendidas a falta de stock se reducen en 

un 36%. Estas reducciones mencionadas permiten que las pérdidas económicas a 

consecuencia de la perecibilidad y devoluciones de producto se reduzcan drásticamente en 

un 30%. 
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Tabla 4. Comparación de resultados 

 

Fuente: Elaboración propia 

5 CONCLUSIONES 

Las cadenas de suministro de productos perecibles se enfrentan a múltiples problemas 

debido a la corta vida útil de los productos que manejan. Uno de los principales problemas 

ocasionados por la perecibilidad es el deterioro y pérdida de sus productos. El modelo 

propuesto presenta una alternativa atractiva que utiliza tres herramientas para reducir los 

niveles de perecibilidad y deterioro. Para la gestión de la demanda se propuso la aplicación 

de métodos cuantitativos tradicionales para el cálculo de los pronósticos y cantidades de 

abastecimiento. Por otro lado, se propuso la aplicación de un sistema de gestión de inventario 

FEFO que priorice el despacho de los lotes de productos más próximos a expirar para evitar 

su deterioro. Por último, se implementó un sistema Kanban que agilice el proceso productivo 

y evite el tiempo de permanencia de los productos en proceso, esto resulta determinante al 

tratarse de productos perecibles que se deben conservar en almacenes refrigerados. 

 

Los resultados indican que la aplicación de las herramientas ocasionó beneficios en diversos 

aspectos, incluido el económico. Por un lado, producto de los nuevos métodos de pronósticos 

se redujeron las pérdidas por sobreabastecimiento o falta de stock en 30%. El sistema 

Kanban permitió reducir el tiempo de permanencia del producto en proceso en más de 20.9% 

y el sistema FEFO contribuyo a que el análisis se realice en el lote de productos priorizados. 

Por ello, se concluye que la aplicación del modelo propuesto permite reducir los niveles de 

pérdidas por perecibilidad en el sector estudiado. 
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