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Resumen
El presente proyecto de investigación tiene como objetivo la elaboración de propuestas de
mejora para una microempresa comercializadora de calzados, en la cual se analizó el proceso de
compras, dentro del cual se identificaron lo problemas de alto porcentaje de devolución de
productos y alto porcentaje de mermas en el almacén, para luego analizar las causas raíces de los
mismos y plantear innovadoras propuestas de mejora; asimismo, la propuesta planteada cuenta con
su respectiva validación y análisis del impacto a los stakeholders. Finalmente, se presentan las
conclusiones y recomendaciones.
Palabras clave: [Mejora de procesos, Compras, DMAIC, Análisis ABC, EOQ y AHP.]
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Proposal to improve the purchasing process in order to reduce returns and losses in a trading
microenterprise footwear
Abstract
The objective of this research project is to prepare improvement proposals for a footwear
marketing micro-enterprise, in which the purchasing process was analyzed, within which the
problems of a high percentage of product returns and a high percentage of losses were identified.
in the warehouse, to then analyze their root causes and propose innovative proposals for
improvement; Likewise, the proposed proposal has its respective validation and analysis of the
impact on stakeholders. Finally, the conclusions and recommendations are presented.
Keywords: [Process improvement, Purchasing, DMAIC, ABC Analysis, EOQ and AHP.]
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Capítulo 1: Estado del arte, marco teórico y casos de éxito
En el presente capítulo se investigará el Estado del Arte de los temas relacionados con el
desarrollo del proyecto de investigación; asimismo, se considerará el marco teórico con todos los
conceptos relacionados al tema que permitan situar el enfoque de la presente investigación.
Además, se analizarán casos de éxito que posteriormente servirán como propuestas de mejora.
1.1 Estado del arte
A continuación, se ha organizado el estado del arte.
1.1.1 Las MYPES y la gestión por procesos
A pesar del gran impacto de las micro y pequeño empresas en la economía, según Rathi et
ál. (2019) este tipo de empresas luchan con su bajo nivel de productividad debido a los recursos e
inversión limitados, el cual es un gran obstáculo en el crecimiento de las mismas, asimismo
Raymundo et ál. (2019) mencionan que las MYPES de calzado en el Perú poseen alta demanda de
clientes tanto nacionales como internacionales, sin embargo no pueden atender a todos los pedidos,
dado que no manejan una adecuada gestión por procesos, a causa de la inexistencia de
procedimientos, falta de capacitaciones, poca competitividad y control de calidad. Por lo tanto,
propone realizar una matriz de procesos críticos, la cual permita determinar los procesos
importantes y esenciales que se enfoquen netamente en cumplir con los objetivos de la empresa y
satisfacer al cliente final.
En ese mismo sentido Guzman et ál. (2019) indican que los pilares de la gestión por
procesos son la mejora y control de los mismo, puesto que la gran mayoría de organizaciones han
aceptado que un enfoque basado en procesos genera mayor coherencia y crea un lenguaje común
con toda la organización, por lo tanto considera que los elemementos claves son: procesos
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documentos, vínculo horizontal en la estructura organizacional, disponibilidad de sistemas y
procedimientos, implementar la medición y seguimiento del desempeño, mejora continua al
resolver los problemas y cambio cutural orientado a procesos.
1.1.2 El DMAIC como metodología de la mejora continua
A partir de la revisión de la literatura, se observan varios casos de estudio donde se aplican
metodologías de mejora continua en los procesos que ayudan a a optimizar los recursos, como lo
mencionan Priyaadarshini et ál. (2018) las micro, pequeñas y medianas empresas tienen presión
de utilizar mejor sus procesos para aumentar la calidad, minimizar sus costos y maximizar la
productividad. De esta manera distintos autores mencionan la metodología de Lean Six Sigma para
la mejora continua de los procesos dentro de las organizaciones.
Rathi et ál. (2019) indican que el Lean Six Sigma es la unión de dos metodologías lean, se
centra en identificar y eliminar los residuos que no generan valor a los procesos, y six sigma, útil
para la disminuir la variabilidad en los procesos, por lo que al integrarlo resulta un método muy
eficaz, además es una estrategia con la que se puede lograr la excelencia operativa mediante la
implementación de una mejora continua de procesos la cual puede ser aplicada en el sector de
fabricación y de servicios; por otro lado, lean six sigma ha determinado siete desperdicios los
cuales son: sobreproducción, transporte, inventario, procesamiento, espera, movimientos y
defectos, en la actualidad las empresas de todos los ámbitos empresariales deben de centrarse en
la velocidad, valor al cliente y eficacia enfocada en todos los aspectos; asimismo, la metodología
lean y DMAIC (Definir, Medir, Analizar, Mejorar) se han aplicado conjuntamente para realizar
mejoras en el sistema actual de una manera lógica.
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Del mismo modo Vendrame et ál. (2017) describen al lean six sigma como una estrategia
comercial que es utilizado por las empresas para reducir la variabilidad de sus procesos mediante
el uso de herramientas y técnicas estadísticas, es un programa muy disciplinado que utiliza análisis
estadísticos para definir el problema, medir el proceso, mejorar el desempeño y controlar el entorno
de la operación; también manifiestan que una de las características diferenciadoras de otros
sistemas de calidad es que se utilizan eventos y acciones medibles mientras que las otras son
consideradas como decisiones intuitivas; asimismo esta metodología se enfoca en identificar y
corregir directamente las causas más que los efectos, enfocado directamente en los procesos mas
no en las actividades aisladas; de la misma manera la metodología representa un cambio en la
cultura organizacional que asegure que sea duradero.
En el mismo sentido, Felizzola Jiménez y Luna Amaya (2014) mencionan que el Lean six
sigma presenta ventajas en la integridad y eficiencia con las que abordan los problemas que se
presentan en la organización, permiten crear una cultura operacional centrada en la eficiencia y
satisfacción del cliente, al crear equipos multidisciplinarios y vincular diferentes medidas de
desempeño que apuntan al objetivo de manera integral; asimismo consideran que el six sigma esta
soportado en una metodología comúnmente llamada DMAIC, por sus siglas en ingles “Define,
Measure, Analize, Improve, Control” la cual tiene como objetivo aumentar la capacidad de los
procesos, de tal manera que los errores sean mínimos y no puedan ser identificados por los clientes.
Por consiguiente, para implementar la metodología en una organización consta de cuatro fases:
preparación, identificación, ejecución y evaluación, por lo que es importante enfocar las metas y
objetivos estratégicos en la metodología lean para que toda la organización tenga en claro los
indicadores del desempeño al que se quiere llegar.
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Si bien de acuerdo a Rathi et ál. (2019) han observado el éxito al aplicar el lean six sigma
en varias organizaciones de diferentes rubros, las micro, pequeñas y medianas empresas a pesar
de luchar por generar mayor productividad no están familiarizadas con los beneficios de esta
metodología, pues no tienen recursos ni capital para utilizar e invertir en algún programa de mejora.
Por otro lado, del Vendrame et ál. (2017) comenta que dicha metodología de mejora continua ha
sido utilizado eficazmente por muchas empresas grandes y actualmente muchas empresas
pequeñas y medianas actualmente le están tomando la debida importancia a la calidad como un
indicador del éxito, pues a largo plazo reducen los costos y gastos, aumentando la mejora del
servicio, por ende la satisfacción de los clientes; asimismo, comentan que varias estimaciones
indican que en el corto que las empresas no lleguen a desarrollar y alcanzar el nivel six sigma,
dejaran de ser competitivas dentro del mercado en los próximos años, por lo que afirma que el uso
de esta metodología dentro de las organizaciones se volverá una tendencia global. De igual manera
el Felizzola Jiménez y Luna Amaya (2014) demostró que después de haber aplicado el lean six
sigma a una PYME generó un impacto positivo en lo financiero y operacional, pues se identificó
las mejoras, se ejecutaron y evaluaron positivamente, también consideró ciertas observaciones
pues se debe de tomar en cuenta un mayor compromiso de la dirección y el personal encargado en
la mejora continua, ya que al ser una metodología nueva se debe obtener el compromiso de toda
la organización.
1.1.3 Metodologías para el proceso de compras
Según Islam et ál. (2019) determinan al inventario como bienes o materiales utilizados por
una empresa con fines comerciales o de producción, por lo que una adecuada gestión del inventario
es obligatoria para mantener dicho bien a un coste óptimo, pues si no se gestiona un adecuado
inventario puede producir retrasos y clientes insatisfechos, por lo que muchas de las empresas
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necesitan implementar un mejor control interno, al establecer politicas, capacitar a los empleados,
etc. para incrementar la eficiencia en los costos de inventarios; asimismo, sugieren utilizar el indice
de rotación de inventarios para determinar la eficiencia y eficacia de la gestión de inventarios, un
alto índice indica que tan bien vende sus productos una empresa. Por otro lado, consideran que
para una mejor eficiencia en la gestión de inventario se deben considerar las siguientes seis
actividades: compromiso de la alta dirección, el analisis del metodología ABC, mejorar el
rendimiento de las actividades logísticas, mejorar le previsión de la demanda, considerar un
software de gestión para el inventario y personalizar los productos luego de finalizado el proceso
de fabricación. Asu vez de acuerdo a Guzman et ál. (2019) la función primordial de la gestión de
inventarios es garantizar la existencia de materia prima u otros suministros, es así como la
disponibilidad de los productos es un factor muy importante para los diversos sectores
empresariales, es por ello que un problema grave para este tipo de empresas se ve reflejado en la
disponibilidad deficiente de productos y mal manejo de los procesos core de la empresa, puesto
que un servicio deficiente ocasionaría pérdida de clientes y de ventas, mientras que un exceso en
el inventario genera costos de manera innecesaria debido a la excesiva cantidad de existencias; por
su parte determinan que los pilares de la gestión por procesos son la mejora y control de ellos
mismos ya que en muchas organizaciones afirman que un enfoque basado en procesos genera
mayor coherencia y crean un lenguaje común entre todas las áreas, de acuerdo a ello a continuación
se mencionan los elementos claves: procesos documentados, estructura horizontal en la
organización, disponibilidad de sistemas y procedimientos, implementar seguimiento y medición
del desempeño, mejora continua al resolver los problemas en la empresa y cambio cultural el cual
este orientado hacia los procesos. De igual manera para Delgado Soto et ál. (2019) los inventarios
forman una parte importante dentro de las empresas, en la cual se invierten gran parte de los
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recursos financieros, de acuerdo a ello es indispensable analizar la rotación, el ciclo de consumo y
control de inventarios; de esta misma manera el área de almacén es el más importante en cualquier
tipo de empresa sin importar la rama, sea comercial, industrial o de servicios es el alma, ya que en
este se controlan los inventarios de mercancias es por ello que el control de inventarios es
fundamental para la toma de decisiones de las diversas áreas de una organización como la de
compras, ventas y marketing; sin embargo es el que cuenta con más problemas debido a que
carecen de registros de entradas y salidas de productos en el almacén, también no cuentan con un
responsable del almacén y mucho menos cuentan con políticas o procedimientos que ayuden al
control y administración de los mismos; por todo lo mencionado anteriormente determinan que el
objetivo del control de inventarios es que se debe de contar con la información suficiente para
dismunir los costos e incrementar la liquidez, manteniendo un nivel de inventario óptimo y
comenzar a utilizar tecnologías para la disminución de gastos operativos, de este modo plantean
que la herramienta esencial para las empresas que compitenen en el mercado y agilecen sus
procesos es fundamental el uso de tecnologías de información utilizando la aplicación de un
software libre que busca mejorar y optimizar el control de inventarios.
1.1.4 Metodologías de la mejora continua y proceso de compra
En la actualidad el entorno de las empresas se vuelve más competitivo en los procesos,
inventarios y nivel de satisfacción al cliente, es así como Guzman et ál. (2019) afirman que un
nivel de servicio deficiente ocasiona la pérdida de clientes y ventas, mientras que un exceso de
inventario genera gastos innecesarios y problemas en el almacén debido a la gran cantidad de
existencias, además un innadecuado control de sus procesos no contribuyen en superar las barreras
en la estructura organizacional, ni mejorar la comunicación entre áreas para resolver los problemas
que se presenten y de esta manera aumentar el valor del servicio para los clientes. Por otra parte,
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uno de los factores más importantes para las empresas comercializadoras es la disponibilidad del
producto, es por ello que el problema se ve reflejado en la insuficiente disponibilidad del producto
y el mal manejo de los procesos core en la empresa, de esta manera la gestión de inventarios esta
interrelacionada con la gestión por procesos y la mejora continua, puesto que una adecuada gestión
de los inventarios garantiza la existencia de materia prima y otros suministros, mientras que la
gestión por procesos controla los procesos para aplicar una mejora continua a través de la
resolución de los problemas. En conclusión una buena gestión de inventarios radica en conocer
bien a sus clientes externos, conocer sus necesidades y requerimientos, por otro lado la gestión por
procesos se basa en conocer a los clientes internos y alinearnos frente a un mismo objetivo
fomentando así la mejora continua. Por consiguiente, teniendo en consideración que la gestión de
inventarios es una actividad transversal en la cadena de suministros, es por ello que los autores
consideran analizar el escenario actual de la empresa y utilizar la metodología ABC y el pronóstico
de la demana, aplicando políticas relacionadas a la recopilación de datos y análisis, el cual sin un
correcto manejo y control de inventario pueden caer en la absolecencia y al posterior deterioro; de
la misma manera consideran aplicar una metodología basada en procesos con la documentación
necesaria para cumplir los objetivos de la empresa e incrementar la satisfacción de sus clientes y
con la constante revisión de sus procesos, determinar los problemas que se puedan presentar de
esa manera se estaría aplicando la mejora continua dentro de la organización.
1.2 Marco teórico
El marco teórico tomará en consideración los conceptos más relevantes que pertmitan
situar el desarrollo de la investigación.
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1.2.1 Gestión de la cadena de suministro
A continuación, se explicará los conceptos generales relacionados a cadena de suministros
y sus importantes componentes.
1.2.1.1 Definición.
Según el estudio realizado por Muñoz, Herrero y Clausse (2013) definen la gestión de la
cadena de suministros como: “Integración de los procesos clave de negocio desde el usuario final
hasta los proveedores iniciales, que provee productos, servicios e información, que agrega valor a
los clientes y a otras personas influidas.”
La cadena de suministros es definida por Suárez como un conjunto de procesos, actividades
e información interrelacionados que abarca la identificación de productos, definición del flujo de
materiales y las fuentes de los mismos, la información del consumidor final y el sistema de
distribución, comenzando desde el proveedor y terminando con el cliente final.
De acuerdo a la cadena de suministros implica la planificación y control de la red de
procesos desde el proveedor de materias primas hasta el cliente que consume el producto o servicio
final. Esta transformación se ejecuta mediante la coordinación de los flujos material, informativo
y financiero con el objetivo de ofrecer un elevado nivel de servicio al menor costo posible.
A partir de las definiciones anteriormente presentadas, se puede inferir que la gestión
cadena de suministros es el conjunto de procesos importantes en un negocio con el objetivo de
reducir los costos y aumentar la satisfacción de los clientes.

9

1.2.1.2 Componentes de la cadena de suministros.
La cadena de suministros está compuesta por varios procesos como la planificación de la
demanda, relación con los clientes, cumplir los pedidos, entrega de servicios, desarrollo de
productos o servicios, las relaciones con los proveedores, el ciclo de vida y la logística reversa.

Figura 1
Componentes Básicos de la Cadena de Suministro

Nota: Aguilar y Zuluaga (2015)

De la misma manera como Ontiveros, Prieto y García describe que la cadena de suministros
no solo incluye al fabricante y al proveedor, sino también al transportista, almacenista, vendedor
al detalla o menudeo e incluso a los mismos clientes.
1.2.2 Herramientas de gestión
Se abordarán conceptos relacionados a las diversas herramientas de gestión que son
importantes para llevar a cabo una adecuada gestión en cada proceso que se va a analizar.
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1.2.2.1 Gestión por procesos.
En la gestión por procesos es definida por Llanes, Isaac, Moreno y García como:
“Gestión de elementos de entradas para otros procesos y estar interrelacionados dentro
de esa red, cadena o sistema, de manera que el nivel de coherencia hace que un cambio
producido en cualquiera de los procesos produzca cambios en los demás y hasta en el
sistema mismo. La coherencia o integración estará influenciada por la gestión de las
interfaces funcionales del sistema.” (Llanes, Issac, Moreno y García, 2014)
Por otro lado, Tatiana Gutiérrez describe la gestión de procesos como un sistema
interrelacionado de procesos que contribuyen a incrementar la satisfacción del cliente, forma de
gestionar toda la organización basada en sus procesos, entendiéndose como secuencia de
actividades que generan valor añadido sobre la entrada y la salida satisfaga los requerimientos del
cliente.
1.2.2.2 Metodología PDCA.
De acuerdo al autor Deshpande y Vivek la metodología de Plan – Do- Check - Act
(Planificar, Hacer, Verificar y Actuar), es una estrategia de mejora continua de la calidad. Dicha
metodología va a ser aplicado con la finalidad de realizar propuestas para mejorar la situación
actual de la empresa, mejorar procesos, disminuir fallas, aumentar la eficacia, eficiencia, prevenir
y eliminar los riesgos potenciales.
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Figura 2
Metodología de Plan, Hacer, Chequear y Actuar

Nota: Padilla, Acevedo, Lage y Figaredo (2014)

1.3 Casos de éxito
A conitnuación se describen casos de éxito validados por expertos que nos ayudarán a
validar el plan de mejora diseñado y su posterior implementación en los procesos del estudio.
1.3.1 Caso: Implementación de gestión de mejora continua en el área de compras en Karcher
Perú
El presente caso de éxito, escrito por los autores Pamela Guzman, Franklin Montalvo,
Edgardo Carvallo y Carlos Raymundo en el año 2019 consideran que los problemas principales
dentro del área de postventa de la empresa Karcher Perú es que incurren a costos de inventarios
elevados y penalidades causadas por el quiebre de stock, sobre stock y excesiva cantidad de
importaciones, además se evidencio que la empresa no cuenta con procesos estandarizados, pues
no tienen políticas ni procedimientos que estén orientados a la satisfacción de las necesidades del
cliente, de acuerdo a ello los autores consideraron como objetivo principal optimizar los costos del
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inventario y el nivel de servicio, por lo consiguiente se aplicaran metodologías para la gestión de
inventario y procesos. La primera metodología a aplicar para la gestión de inventarios es la
metodología ABC el cual se segmentan los productos por los más y menos vendidos en la empresa,
luego aplican un pronóstico de la demanda por familias de productos los cuales serán
individualizados considerando los segmentos identificados inicialmente, finalmente se considera
aplicar el modelo de cantidad óptima de pedido, de este modo se busca optimizar así el costo anual
del inventario; la segunda metodología para la mejora continua es la del gestión por procesos la
cual se fundamenta en levantar toda la información de la situación actual de la empresa, utilizando
diagramas de flujo, fichas de procesos con la finalidad de identificar los procesos estratégicos,
operativos y de soporte y de acuerdo a ello diseñar el mapa de procesos de la empresa, con el cual
se podrá reconocer el procesos que contiene más problema e identificar sus causas, a este proceso
se le aplicará la herramienta de SIPOC (Proveedor – Entrada – Procesos – Salida – Cliente) en el
que se detallaran sus recursos, controles e indicadores, luego se crearán grupos de trabajo en el
que debatirán y definirán las mejoras para posterior a ello implementar el nuevo proceso,
considerando los procedimientos, políticas y documentos necesarios, de acuerdo a ello se
determinará al dueño del proceso y los recursos que se necesitarán para la correcta aplicación,
después se capacitará a todo el personal y finalmente aplicar indicadores que permitirán controlar
si se cumple con el nuevo proceso determinado y de esta manera asegurar el éxito de la
metodología implementada.
Los resultados aprueban y validan las propuestas de ambas metodologías aplicadas en la
empresa peruana puesto que se logró visualizar la importancia del pronóstico de la demanda no
solo en el área de logística, sino en las diversas áreas de la empresa, de esta manera se logró en
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cumplir con los objetivos principales con relación a los tiempos, costos y disponibilidad de los
productos, los cuales satisfacen los requerimientos del cliente.
1.3.2 Caso: Implementación del PDCA y DMAIC en una PYME
El caso de éxito a presentar fue realizado por los autores Abbes, Sejri, Chaaboun, &
Cheikhrouhou en el año 2018 en una empresa PYME ubicada en Túnez, ya que muchas de estas
pequeñas y medianas empresas presentan varios problemas de calidad, pues cuentan con demoras,
fallas y no cumplen con satisfacer los requerimientos del cliente; además no tienen los recursos
financieros, mano de obra necesaria, falta de implementación de objetivos, inaceptabilidad de
cambio en la cultura organizacional y desconocimientos de mejora de procesos, por lo que se hace
complicado la aplicación de una metodología de mejora continua, de acuerdo a lo observado y
analizado a profundidad los autores determinaron adaptar el enfoque del Lean Six Sigma en un
modelo simple basado en la combinación del enfoque DMAIC (Definir, Medir, Mejorar, Analizar
y Controlar) al ciclo PDCA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) de esta manera relacionan las
iniciativas del Lean Six Sigma con la mejora de procesos, entonces al modelo adaptado lo llaman
PDCA-aplicado-a-DMAIC como se puede observar en la Figura 3.
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Figura 3
PDCA Aplicado a DMAIC

Nota: Abbes el át. (2014)

Este método implementado fue desarrollado de la siguiente manera: en primer lugar, definir
el problema y los requisitos del cliente interno o externo con la finalidad de orientar con precisión
las expectativas del cliente, después de realizar varias lluvias de ideas; en segundo lugar, medir en
el cual se recopilan datos de indicadores medibles en el proceso en cual se identifico el problema
para conocer el estado actual del proceso, con el objetivo de determinar el sigma del proceso; en
tercer lugar, analizar los datos recopilados usando los resultados medidos de este modo se
determina la causa raíz e identifica los parámetros del proceso del problema, para ello utilizaron
un diagrama de causa y efecto; cuarto lugar, mejorar en este paso los autores desarrollaron un
experimento diseñado en encontrar el valor óptimo de los parámetros, luego de la aplicación del
diseño el nivel de six sigma se elevó de 0,7 a 2, lo cual es sustancial para el tipo de empresa; y en
quinto lugar, control de la mejora del rendimiento del proceso, pues es el objetivo principal del
lean six sigma para mantener los resultados mejorados a largo plazo, de esta manera la
estandarización se realizó bajo parámetros óptimos en la que se documentó el nuevo proceso y

15

realizó la capacitación pertinente, por lo que también se implementa en llevar a cabo una auditoria
periódica.
En conclusión, el nuevo modelo integrado en el enfoque del DMAIC y PDCA en la
metodología del Lean Six Sigma resultaron que las muestras tomadas lograron los objetivos
planteados en la MYPE.
1.3.3 Caso: Implementación de mejora del proceso de compras en una PYME
El siguiente caso de éxito a presentar fue desarrollado por los autores Islam, Pulungan y
Rochim en el año 2019, siendo el objetivo de la investigación eliminar los factores que afectan la
mala gestión en una empresa PYME dedicada a la comercialización de repuestos de equipo pesado
la cual presenta problemas en el inventario, puesto que las existencias se mueven lentamente,
además presentan retrasos en la entrega a los clientes, entre otros. Por lo cual se aplicaron métodos
cuantitativos y cualitativos, para los métodos cuantitativos se utilizaron el diagrama de Pareto e
índice de rotación de inventario, los cuales se utilizan para evaluar las ventas y el inventario, de
acuerdo a la evaluación cuantitativa se determinó que el índice se ve afectado por la cantidad de
piezas de repuesto, por otro lado, el método cualitativo se aplica para evaluar los sistemas de
información en los inventarios, procedimientos y relación entre áreas; sin embargo, de acuerdo al
análisis realizado en la empresa se determinó que no cuenta con sistemas de información
integrados y falta de recursos humanos calificados. Es así como aplican la metodología ABC para
la gestión de los inventarios, es por ello que se clasifican los productos en tres niveles alto, medio
y bajo, posteriormente se utiliza el diagrama de Pareto del cual los número más altos revelan los
factores potenciales más significativos para el inventario total; por otro modo, para el análisis
cualitativo se emplean los diagramas de 5 porqués y causa y efecto con la finalidad de hallar los
factores principales de las causas de la ineficiencia del costo del inventario.
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Finalmente, se puede concluir que se aplicó exitosamente el método cualitativo y
cuantitativa en la empresa MYPE comercializadora; asimismo, sugieren que implementar un
sistema de información en tiempo real y que este respaldado por recursos humanos capacitados y
competentes.
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Capítulo 2: Diagnóstico
En el presente capítulo, se realiza el diagnóstico actual de la empresa y su entorno. Por ello
primero se analizará el sector en el que se desenvuelve la empresa; para posteriormente, desarrollar
una breve descripción de la empresa describiendo los procesos y actividades que se desarrollan en
ella, luego se va a identificar los diversos problemas con los que cuenta y analizar sus causas
utilizando las diferentes herramientas de mejora continua con la finalidad de determinar posibles
soluciones a desarrollar en el tercer capítulo.
2.1 Descripción del sector
La empresa de la cual se va a realizar la presente investigación pertenece al estrato
empresarial de microempresas y al sector comercio al por menor. Por lo tanto; en primer lugar, se
va a analizar de forma global el PBI en el país con énfasis en el sector comercio; en segundo lugar,
se va a desarrollar la descripción de las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME); en
tercer lugar, se va a analizar a las micro y pequeñas empresas en el Perú en el sector comercio
minorista y; en cuarto lugar, se va a describir el sector comercialización de calzados en el país.
2.1.1 Análisis del PBI en Perú en el sector comercio.
El Producto Bruto Interno, indicador que mide cuanto produce un país en un periodo de
tiempo, registró un crecimiento de 1.8% considerando como año base al 2007 según el Instituto
Nacional de Estadística e Informática, de esta manera se puede observar en el Figura N°4 la
variación porcentual del índice desde el año 2008 al 2019 tomando como base el año 2007.
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Figura 4
Producto Bruto Interno y demanda interna 2008 I - 2019 IV

Fuente: (INEI, 2020)

Asimismo, tomando en cuenta que la empresa de estudio pertenece al sector comercio al
por menor, se considera que en el 2019 hubo un crecimiento del 3.2% en el subsector del comercio
al por mayor y menor en un año, como se puede observar en la Figura 5.
Figura 5
Producto Bruto Interno: Sector Comercio

Fuente: (INEI, 2020)

19

Por otro lado, según la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (2020) explican sobre el
impacto de las micro y pequeñas empresas en el PBI del país “Las Mype registran ventas anuales
en constante crecimiento y equivalen a un 19.3% del PBI, con un monto un 6% mayor al registrado
en 2018.”
2.1.2 Características de las micro, pequeñas y medianas empresas.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYME) son un grupo predominante de
empresas donde se producen bienes o servicios con la finalidad de satisfacer las necesidades de
clientes que no son atractivos para las grandes empresas.
Asimismo, para considerar según el Ministerio de Economía y Finanzas (2020) las
MYPYME se ubican en categorias empresariales de acuerdo a los niveles de venta de la siguiente
manera: una microempresa es aquella que registra ventas anuales hasta el monto máximo de 150
UIT; por otro lado, una pequeña empresa registra ventas anuales desde 150 UIT hasta 1700 UIT;
por otra parte, una empresa mediana es la que registra ventas anuales entre 1700 UIT y 2300 UIT.
De la misma manera la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria
(SUNAT) indica las caraterísticas de las micro y pequeñas empresas como se observa en la Figura
N° 6 en la cual también considera el número de trabajadores que debe de tener en cuenta según el
tipo de empresa.
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Figura 6
Características de las Micro y Pequeñas Empresas

Fuente: (SUNAT, 2020)

2.1.3 Análisis de las MYPES en el Perú.
De esta manera la Sociedad de Comercio Exterior del Perú (2020) Indica que en el año
2019 las micro y pequeñas empresas representaron el 95% del total de empresas peruanas, también
que las MYPES fomentaron el crecimiento del empleo en un 4%, ya que en ese año se emplearon
a 47.7% de la población económicamente activa. Es así como se puede observar en la Figura N°7
que las ventas anuales de las micro y pequeñas empresas están en constante crecimiento, equivalen
a un 19.3% del PBI, con un crecimiento del 6% referente a un año anterior.
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Figura 7
Ventas y PBI de las MYPE en el Perú

Fuente: (Sociedad de Comercio Exterior del Perú, 2020)

Por otro lado, el Ministerio de la Producción (2020) indica que en el año 2017 las MYPES
representaban al 99.5% del total de las empresas formales, el 96.2% son microempresas, 3.2% son
pequeñas y el 0.1% medianas empresas. De modo que el 87.6% de ellas son del sector comercio y
servicio, siendo el 12.4% restante del sector producción. Asimismo, indica que desde el año 2013
al 2017 la cantidad de empresas MIPYME formales se han estado incrementando en 7.2%
anualmente.
Además considerando el sector comercio en el año 2017 se registraron 878,285 micro,
pequeñas y medianas empresas formales la cual corresponde al 46.2% del total, además se
determina un crecimiento de 6.1% del año 2013 al 2017, como se puede observar en la Figura N°8.
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Figura 8
MIPYME formales, según sector económico

Fuente: (Ministerio de la Producción, 2020)

2.1.4 Sector comercio de calzados en el Perú.
Según ICEX, (2020) indica que en el año 2018 el volumen de la producción en el sector
calzado en Perú ha disminuido en un 45% con respecto al 2017, de esta manera se puede observar
en la Figura N°9, la cual también indica que ha disminuido en gran cantidad la producción de
zapatillas siendo un 69.9%.
Figura 9
Producción de calzados en el Perú

Fuente: (ICEX, 2020)

23

Asimismo, de acuerdo a ICEX el promedio del consumidor peruano compra
aproximadamente 2.5 pares de calzados al año, siendo una cifra muy por debajo a otras empresas
latinoamericanas; sin embargo, referente a la fabricación Perú es el cuarto país con mayor cantidad
de producción en todo América del Sur, puesto que a finales del año 2018 Perú contaba con 3669
MIPYMEs dedicadas a la producción de calzados. Por otro lado, según el artículo, el perfil del
consumidor peruano con un poder adquisitivo medio – alto compra en tiendas por departamento,
canales online y tiendas especializadas (como: Bata, Platanitos, Bruno Ferrini y Tangüis de origen
peruano), mientras que el consumidor con un poder adquisitivo más bajo, en los cuales prima el
precio, compran en supermercados y comercios independientes (el cual proyecta la mayor
proporción de ventas en el mercado peruano).
Desde otra perspectiva, referente al comercio exterior en el Perú, ICEX menciona que las
importaciones de calzados son muy superiores a las exportaciones, ya que en el periodo del 2016
al 2018 las importaciones superaron los mil millones de dólares mientras que las exportaciones
llegaron a aproximadamente 74 millones de dólares, tal como se puede apreciar en la Figura N°10.
Figura 10
Países de importaciones y exportaciones de calzados en el 2018

Fuente: (ICEX, 2020)
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Además, como se puede ver en el gráfico más de la mitad de las importaciones de calzados
provinieron de China en el 2018.
2.2 Descripción de la empresa
Se realizará una descripción del contexto actual de la empresa dedicada al rubro de venta
de calzados, en el cual se menciona los datos más relevantes de cómo dicha empresa maneja sus
actuales operaciones.
2.2.1 Historia.
La empresa Corporación Divercity E.I.R.L. está dedicada a la comercialización de
calzados, especializados en la venta de zapatillas importadas y nacionales de diversas marcas
como: nike, adidas, vans, converse, etc. La empresa fue constituida en marzo del 2013 con el
objetivo de aumentar su participación en el mercado comercial mediante la apertura de otras
tiendas en diversos distritos de Lima.
Antes de su constitución se realizó un estudio de mercado para determinar el rubro y la
ubicación de la primera tienda, la cual fue inaugurada en abril del 2013 y está ubicada en Gamarra
distrito de La Victoria.
2.2.2 Misión.
La misión de Corporación Divercity E.I.R.L. es:
“Brindar a nuestros clientes el mejor servicio y productos de calidad y valor, en el
momento oportuno.”
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2.2.3 Visión.
La empresa Corporación Divercity E.I.R.L. cuenta con la siguiente visión:
“Ser la empresa reconocida y líder del mercado, al abrir nuevas sedes en diversos
lugares de Lima metropolitana en el 2025”
2.2.4 Valores.
En la empresa Corporación Divercity E.I.R.L. predominan los siguientes valores, entre
todos los miembros de la organización, para realizar adecuadamente todas sus labores:
a) Respeto: Mostrar respeto hacia a los clientes, velando siempre por sus intereses. Con los
compañeros de trabajo, apoyando y viviendo con sentido de equipo.
b) Puntualidad: Cumplir con los compromisos y obligaciones en el tiempo acordado,
valorando y respetando el tiempo de los demás.
c) Honestidad: Seguir una conducta honrada e integra, respetar las normas y compromisos;
también actuar siempre con la verdad.
d) Responsabilidad: Compromiso genuino que debe de asumir tanto el trabajador como la
empresa, para obrar de manera que se contribuya al logro de los objetivos de la
organización.
2.2.5 Organigrama de la empresa.
En la Figura N°11 se observa el organigrama de Corporación Divercity E.I.R.L. el cual
está compuesto por:
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Figura 11
Organigrama de la empresa Corporación Divercity E.I.R.L.

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L.

a) Gerente general, quien se encarga de la toma de decisiones importantes en la empresa, el
responsable de plantear los objetivos anuales y determinar el monto presupuestado con la
finalidad de lograr los objetivos planteados.
b) Administrador del local, es el responsable de la apertura y cierre del local todos los días o
en caso de ausentarse debe de dejar un responsable, asimismo se encarga de supervisar que
cada colaborador cumpla con sus funciones, horarios establecidos y no les falte ninguna
herramienta para desempañar sus labores; asimismo, es el encargado de aprobar el orden
de compra de acuerdo con la prioridad de pedidos y si es que se encuentra dentro del monto
presupuestado.
c) Analista logístico, es el responsable de determinar la necesidad de compras comerciales y
no comerciales (materiales de oficina y limpieza), como también de realizar inventario
antes de elaborar la lista de productos a comprar, también se encarga de reunirse con los
proveedores para considerar los nuevos productos en el mercado y de esta manera hacer
seguimiento a toda la gestión de compras, asimismo es el responsable de la gestión del
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almacenamiento de los productos desde que ingresan a almacén hasta que son puestos a
exhibición para ser vendidos.
d) Analista contable, es el encargado de programar y realizar los pagos a los proveedores
previa aprobación del administrado del local, además se encarga de girar los impuestos y
preparar los reportes contables. Asimismo, es el responsable de preparar los documentos
necesarios para el ingreso o salida del trabajador, administra los legajos del trabajador y
elabora las planillas para la respectiva remuneración.
e) Jefe de ventas, es el principal responsable de concretar las ventas y brindar un buen servicio
de atención al cliente, también es encargado de supervisar y capacitar a los vendedores con
la finalidad que cada vendedor llegue a las metas plateadas mensualmente, de acuerdo con
ello es quien se encarga de determinar las metas mensuales previa aprobación de gerencia.
Además, es el responsable de la caja registradora, por lo tanto, al final del día debe de
rendir cuentas al administrado del local y al día siguiente hacer el depósito del efectivo
cobrado a la cuenta de la empresa.
f) Vendedores, quienes se encargan de la atención directa con el cliente. La empresa durante
el año tiene contratado dos trabajadores part time y se contratan a 3 adicionales en
temporadas altas (julio y diciembre).
Asimismo, el analista contable y los vendedores están contratados bajo un contrato de
locación y los demás colaboradores se encuentran en un régimen laboral especial de MYPE, por
lo tanto, el costo de planilla anual del año 2019 fue aproximadamente de s/140,000.00 los cuales
incluyen las comisiones que son variables a las ventas.
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2.2.6 Productos que comercializa.
La empresa Corporación Divercity E.I.R.L. comercializa zapatillas tanto de procedencia
nacional e importada, los calzados de procedencia local son producidos en talleres ubicados en
Lima y Trujillo, las zapatillas importadas son adquiridas de empresas que se dedican a la
importación de calzados chinos. Por otro lado, la clasificación de calzados se agrupa en cuatro
grupos: damas, caballeros, niños y niñas.
A continuación, se muestra la Figura N°12 en el cual se detalla el porcentaje entre la
compra de calzados de procedencia nacional e importada en el año 2019, por lo que se puede
determinar que los calzados de procedencia importada representan a un 70.21 % del total de
compras y el 29.79% de procedencia nacional.
Figura 12
Porcentaje de procedencia de compras de calzados

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L.
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2.2.7 Principales proveedores.
En la Tabla N°1 se puede observar los principales proveedores de la empresa Corporación
Divercity E.I.R.L. asimismo, se ha cuantificado el valor económico y porcentual de las compras.
Dichos proveedores son importadores o fabricantes nacionales de zapatillas de cuero, cuerina o
tela. Por otro lado, en el caso de los demás proveedores (otros) son a quienes esporádicamente se
realizan las compras en caso no se encuentre el producto requerido en uno de los seis principales
proveedores.
Tabla 1
Principales Proveedores de Corporación Divercity E.I.R.L.
Proveedores
RC International trade SAC
New Athletic International SAC
Lunarlon SAC
Hiper Deporte SAC
Gabriela Internacional SAC
Calzado Atlas SA
Otros
Total de Compras 2019

Valor de Compra
Anual (2019)
S/37,536.00
S/37,386.00
S/30,438.00
S/29,880.00
S/23,490.00
S/19,224.00
S/38,346.00
S/216,300.00

Porcentaje de Compra
Anual (2019)
17.35%
17.28%
14.07%
13.81%
10.86%
8.89%
17.73%

Nota: Fuente - Corporación Divercity E.I.R.L.

2.2.8 Análisis de ventas.
A continuación, se presenta el análisis de las ventas en estos dos últimos años,
también las ventas que proyecta la empresa en los próximos cinco años.
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2.2.8.1 Ventas anuales.
Las ventas en la empresa Corporación Divercity E.I.R.L. de enero a diciembre 2018 y 2019
son de S/.450,800.00 y S/.459,700.00 respectivamente (Ver Figura 13), por lo tanto, las ventas
incrementaron en 1.97% del 2018 al 2019; sin embargo, el porcentaje es menor a lo presupuestado
(3% anual).
Figura 13
Ventas de Enero a Diciembre del 2018 y 2019 de la empresa Corporación Divercity E.I.R.L

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L.

De acuerdo con el diagrama de barras de las ventas de enero a diciembre del 2018 y 2019
se determina que las ventas son estacionales, ya que podemos ver un gran incremento de ventas en
los meses de julio y diciembre a diferencia de los demás meses que presentan una demanda
constante.
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2.2.8.2 Ventas proyectadas.
El gerente general de la empresa y administrador del local proyectaron empíricamente un
crecimiento de ventas del 3% anual tomando como base el último año, de acuerdo con ello en la
Figura 14 se observa el pronóstico de ventas tomando al año 2019 como año base en los próximos
seis años.
Figura 14
Proyección de Ventas Netas del 2019 al 2025

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L.

2.3 Procesos de la empresa
Se va a presentar la descripción y análisis de los procesos y actividades que se manejan
actualmente dentro de la empresa de venta de calzados. Asimismo, he de recalcar que dichos datos
son importantes, para analizar los problemas con los que cuenta dicha comercializadora.
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2.3.1 Mapa de procesos.
En la Figura 15 se presenta el macroproceso de la empresa, en el cual se puede observar a
grandes rasgos los procesos que se manejan dentro de la empresa.
Figura 15
Mapa de Procesos de la Empresa Corporación Divercity EIRL

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L.

De acuerdo con el mapa de procesos de la empresa, presentado en la Figura 15 determina
que está compuesto por los procesos estratégicos, operativos y de soporte, los cuales serán
descritos a continuación.
Los procesos estratégicos de la empresa están compuestos por el proceso de revisión del
presupuesto y estrategia de ventas. El proceso de revisión de presupuesto tiene como finalidad
definir el monto presupuestal mensual y anual, de esa manera cumplir con los objetivos
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estratégicos planteados. Por otro lado, el proceso de estrategia de ventas se encarga de definir las
metas mensuales y anuales para los vendedores, así como crear promociones de acuerdo con la
temporada.
Los procesos operativos están basados en satisfacer las necesidades del cliente mediante la
atención y el producto ofrecido, de esta manera está compuesto de la siguiente manera: comienza
por el proceso de compras, almacenamiento y venta.
En los procesos de soporte podemos encontrar a los siguientes: el proceso de atención postventa, proceso contable y de administración de personal. El proceso de atención post-venta brinda
como soporte a las ventas que necesitan devolución del producto debido al mal estado del mismo
o necesitan cambio de talla, color o modelo del calzado. Asimismo, el proceso contable está
compuesto por los subprocesos que se mencionan a continuación: controlar documentos, devengar
expedientes, analizar cuentas contables y elaborar reportes financieros. Por otro lado, el proceso
de administración al personal consiste en las actividades relacionadas a los derechos laborales de
los trabajadores, como: elaborar planilla, remuneración laboral, administración de legajos,
selección al nuevo trabajador, entre otras actividades similares.
2.3.2 Descripción de los procesos más relevantes.
Los procesos más importantes para la empresa son los operativos, ya que son las que
determinan el modelo y finalidad de negocio; por ende, serán descritos y analizados a mayor detalle
a continuación.
2.3.2.1 Proceso de compras.
El proceso de compras comienza cuando el analista logístico determina la necesidad para
reponer mercadería o comprar mercadería nueva. En el caso que se necesite reponer mercadería,
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el analista debe de realizar la toma de inventarios al stock actual dentro del almacén del cual genera
un listado de inventario que será entregado al jefe de ventas y al mismo tiempo se le solicita la
lista de productos faltantes, por lo tanto el jefe de ventas debe elaborar la lista requerida tomando
en cuenta el inventario actual; en el caso que se requiere comprar mercadería nueva el analista
logístico debe de solicitar una reunión con los proveedores para analizar las nuevas tendencias,
promociones y productos nuevos en el mercado; en estos dos casos para continuar con el
procedimiento se debe de realizar una lista con todos los productos a cotizar, posteriormente dicha
lista es enviada al proveedor correspondiente, quien se encarga de cotizar los productos requeridos
en el cual incluye todos los términos y condiciones de la compra, de acuerdo a ello el analista
logístico recibe la cotización y selecciona los productos a comprar; por consiguiente elabora el
orden de compra, de esa manera solicita al administrador del local aprobación, quien revisa si el
orden de compra está conforme y se encuentra dentro del presupuesto otorgado, de ser así él se
encarga de visarlo, en el caso que no se encuentre dentro del presupuesto el administrador debe
solicitar la aprobación del gerente general, debido a ello el gerente revisa el orden de compra si
está de acuerdo firma y aprueba el uso del presupuesto de contingencia, de lo contrario devuelve
el orden de compra al administrador, por lo tanto el administrador debe de devolver al analista
logístico para seleccionar nuevamente sólo los productos necesarios y que se encuentren dentro
del presupuesto de compra establecido. En el caso que el orden de compra se encuentre conforme,
el administrador del local devuelve al analista el orden con firma y sello, posteriormente el analista
envía el orden de compra aprobado al proveedor correspondiente, quien se encarga de revisar lo
solicitado y si tiene deuda pendiente rechaza la orden hasta que esta sea cancelada, por lo tanto, el
analista logístico debe informar el monto pendiente de pago al área contable, quien se encarga de
subsanar la deuda mediante la ejecución del proceso de pago a proveedores y envía constancia de
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pago, por consiguiente al no tener deudas con el proveedor, este atiende el orden de compra. El
área logística revisa si el pago es al contado o al crédito, de ser al contado debe solicitar el pago
anticipado al analista contable, quien se encarga de ejecutar el proceso de pago a proveedores y
enviar la constancia de abono al proveedor para que este proceda con el envío de la mercadería
solicitada; por otro lado, si el pago es al crédito el proveedor realiza el despacho. Cuando el
producto es enviado al almacén de la empresa comienza el proceso de almacenamiento y en el caso
que el tipo de pago sea al crédito el analista contable debe programar la fecha de pago de acuerdo
con lo indicado en la factura y ejecutar el proceso de pago a proveedores en la fecha indicada.
De esta manera en el Anexo 01 se observa el diagrama de flujo del proceso de compras.
2.3.2.2 Proceso almacenamiento.
El proceso de almacenamiento comienza con la llegada de mercadería, los cuales son
recibidos por el analista logístico quien se encarga de recibir los productos y facturas, también
debe de desembalar cada caja recibida y cuantificar cada producto con la finalidad de verificar si
el orden de compra coincide con los productos recibidos, en el caso de no coincidir los productos
son devueltos y el proveedor se encarga de preparar la orden y enviarla según corresponda y
comenzar de nuevo el proceso desde la llegada de la mercadería; por otro lado si coincide el orden
de compra y los productos recibidos el analista logístico realiza una nota de ingreso, registra el
ingreso en el kárdex y en paralelo se realiza las siguientes actividades: primero el analista logístico
selecciona la mercadería que va a ser exhibida en vitrina y lo restante debe ser distribuida en el
almacén según la clasificación de los productos, segundo el analista logístico debe adjuntar los
siguientes documentos: factura, guía de remisión, orden de compra, nota de ingreso y comprobante
de pago, los cuales son enviados al analista contable, quien se encarga de recibirlos y archivarlos
según corresponda.
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De esta manera, en el Anexo 02 se puede apreciar el diagrama de flujo del proceso de
almacenamiento.
2.3.2.3 Proceso de venta.
El proceso de venta inicia cuando el cliente ingresa al local, de esta manera un vendedor se
acerca para atenderlo y ofrece los calzados que están en exhibición, de acuerdo con ello el cliente
toma la libre decisión de solicitar los precios de los productos en los que está interesado y el
vendedor es el encargado de indicar los precios establecidos para cada producto, asimismo si el
cliente requiere de descuento el vendedor esta otorgado de dar hasta el máximo descuento posible
lo cual también depende de la cantidad de productos que compre, de esta manera si el cliente no
aprueba el precio del producto se retira de la tienda y termina el proceso; mientras que por otro
lado si es que llega a aprobar el precio, por consiguiente el vendedor debe de buscar el producto
solicitado en el almacén, si el producto solicitado no existe en el almacén tiene que ofrecer un
calzado similar es decir de similar modelo y tamaño, si el cliente no aprueba el producto similar
indicado tiene dos opciones retirarse de la tienda, de esta manera se culmina el proceso o la otra
opción es solicitar el precio de otros calzados y se repiten las actividades desde que el vendedor
indica el precio del producto solicitado por el cliente. Por otro lado, en caso el producto si exista
en almacén el vendedor debe entregar el producto solicitado para que el cliente lo revise y apruebe
su compra si en caso no aprueba la compra el cliente se retira de la tienda y culmina el proceso, en
caso de aprobar la compra el proceso continua y el vendedor solicita el pago al cliente, el cual se
puede registrar en dos tipos: con tarjeta o en efectivo; cuando el pago es con tarjeta el vendedor
saca el terminal de punto de venta (POS) para hacer el cobro respectivo, cuando el pago es en
efectivo el jefe de ventas es el responsable de cobrar el monto exacto y guardar en la caja
registradora (en ocasiones que el jefe se ausente el administrador del local se hace responsable de
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la caja registradora y el cobro respectivo); posteriormente, el proceso continua con la emisión del
comprobante para ello, se dan dos casos cuando el cliente solicite factura el vendedor debe
consultar el número de RUC, posteriormente emitir la factura electrónica en el portal de la SUNAT
y entregar la factura impresa cuando el cliente solicite boleta el vendedor debe de consultar el
número de DNI, posteriormente emitir la boleta electrónica en el portal de la SUNAT y entregar
dicha boleta impresa; finalmente el vendedor entrega el producto al cliente y este se retira de la
tienda con el producto y el comprobante.
De esta manera, en el Anexo 03 se puede apreciar el diagrama de flujo del proceso de venta.
2.4 Diagnóstico de los procesos en la empresa
De acuerdo a los procesos analizados anteriormente, se va a identificar los problemas que
se presentan en cada uno de ellos, los cuales generan grandes impactos económicos a la empresa;
asimismo, se van a analizar las causas raíz e identificar las variables, con la finalidad de plantear
hipótesis que pueden dar solución a los problemas encontrados.
2.4.1 Identificación de problemas
A continuación, se van a identificar los problemas principales que generan grandes
impactos económicos en la empresa, para lo cual se utilizara el diagrama de afinidad, de la
siguiente manera:
a) Formar un equipo
Se organizó una reunión con el siguiente equipo: gerente general, administrador del
local, analista logístico y jefe de ventas.
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b) Definir el objetivo
Determinar los problemas principales que generan grandes pérdidas en la empresa
Corporación Divercity EIRL.

c) Lluvia de ideas
El equipo compuesto por: gerente general, administrador de local, analista logístico y
jefe de ventas de la empresa escribieron en tarjetas las siguientes ideas relacionadas a
los problemas que presenta actualmente la empresa:
-

No hay garantía en los productos

-

Ambiente cerrado cuenta con poca ventilación

-

Clientes no regresan por un mal producto vendido

-

No hay espacio suficiente para exhibir los productos

-

Quiebre de stock en determinados productos

-

Productos se vuelven obsoletos en el almacén

-

Almacén mal organizado

-

Productos sin vender en el almacén

-

Clientes devuelven los productos

-

Se vende menos de lo pronosticado

-

Sobre costo en almacén

-

Clientes no regresan por un mal servicio ofrecido

-

Ausencia de herramientas tecnológicas

-

Los vendedores no saben sus funciones

-

Demora en el pago a los proveedores
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d) Clasificar las ideas en grupos
Cada idea fue agrupada en función de las características comunes que poseen, de esta
manera se puede observar en la Figura 16.
Figura 16
Clasificación de Grupos para el Diagrama de Afinidad

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (Elaboración: Propia)

e) Crear un título para cada grupo
De acuerdo con cada grupo se presentaron los siguientes títulos respectivamente:
-

Devolución de productos

-

Quiebre de stock

-

Deficiencia en la atención del servicio

-

Merma en el almacén

-

Deficiente infraestructura.
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f) Diagrama de afinidad
Por consiguiente, se llega a concluir el siguiente Diagrama de Afinidad, de acuerdo a
la Figura 17.
Figura 17
Diagrama de Afinidad de los Problemas en la Empresa

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (Elaboración: Propia)

g) Discusión del equipo
Los puntajes que se consideraron en el diagrama de afinidad fueron tomados de la
encuesta que se le solicitó rellenar a cada miembro del equipo.
Como resultado obtenido de la encuesta se elabora la tabla 2 en la cual se detallan los
puntajes y el porcentaje equivalente.
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Tabla 2
Calificación de los Problemas en la Empresa Corporación Divercity EIRL
Problemas en la Empresa
Devolución de productos
Merma en el almacén
Quiebre de stock
Mala infraestructura
Deficiencia en la atención del servicio
Total

Puntaje Total
39
39
15
11
10
114

Porcentaje
34%
34%
13%
10%
9%
100%

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (Elaboración: Propia)

Es así, como se puede observar en la tabla 2 que los problemas de devolución de productos
y merma en el almacén son los problemas que tienen mayor e igual puntaje; por otro lado, para
determinar los problemas principales se elaboró un Diagrama de Pareto (Ver Figura 18).
Figura 18
Diagrama de Pareto Para Determinar los Principales Problemas en la Empresa

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (Elaboración: Propia)
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Por ende, de acuerdo con el Diagrama de Pareto se determina que el 80% de las incidencias
se ocasionan por la devolución de productos y merma en el almacén; es por ello que dichos
problemas son considerados como los principales por lo tanto van a ser analizados para el presente
proyecto de investigación.
2.4.1.1 Devolución de productos.
El primer problema que se encontró en la empresa es la pérdida de ventas por alto
porcentaje de devoluciones debido al mal estado del producto; este problema se lleva a cabo
cuando el cliente luego de haber realizado la compra en el local devuelve el producto adquirido en
un plazo máximo de un mes, puesto que encontró algún desperfecto.
El principal responsable del proceso de atención a devoluciones es el jefe de ventas, es él
quien recibe la boleta de compra y revisa si el producto devuelto presenta alguna de las fallas que
son consideradas en la lista de productos fallados, según la tabla 3.
Tabla 3
Lista de Productos Fallados
Lista de Productos que se Consideran Fallados
Calzados con huecos
Calzados rasgados
Calzados sin plantilla
Zapatillas con la planta despegada
Zapatillas con costuras descocidas
Zapatillas sin ojalillos
Caja contenida con calzados impares
Nota: Fuente - Corporación Divercity E.I.R.L.
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Si el producto devuelto muestra algún desperfecto según la lista, el jefe de ventas debe
aceptar la devolución y debe de devolver el dinero al cliente. Posteriormente el vendedor debe de
reportar al analista logístico, quien debe de contactar al proveedor correspondiente para proceder
con la devolución, en algunos casos el proveedor no asume el costo de envió (flete), por lo que
debe de ser asumido por la empresa como un gasto más, de esta manera en la tabla 4 se determina
el costo total por producto devuelto.
Tabla 4
Costos y Gastos por Productos Devueltos en el Año 2019

Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Cantidad de
Productos
Devueltos
50
25
33
33
29
31
39
35
25
29
27
47
403

Costo de Producto
Devuelto
(Soles)
4,733.00
2,359.00
3,183.00
3,123.00
2,711.00
2,996.00
3,693.00
3,306.00
2,397.00
2,713.00
2,590.00
4,497.00
38,301.00

Gastos por Flete
(Soles)
115.00
60.00
60.00
70.00
65.00
85.00
80.00
65.00
60.00
65.00
45.00
105.00
875.00

Costo Total por
Producto Devuelto
(Soles)
4,848.00
2,419.00
3,243.00
3,193.00
2,776.00
3,081.00
3,773.00
3,371.00
2,457.00
2,778.00
2,635.00
4,602.00
39,176.00

Nota: Fuente - Corporación Divercity E.I.R.L. El costo del producto devuelto más los gastos por flete equivalen al
costo total del producto devuelto.

Como se determinó en la Tabla 4 el costo total por productos devueltos es de S/39,176.00
el cual incluye el costo del producto devuelto y el gasto por flete. Asimismo, se va a determinar el
porcentaje de la cantidad de productos devueltos vs los vendidos y la cantidad de productos
devueltos vs los comprados con la finalidad de determinar el porcentaje que impacta en las ventas
y compras totales realizadas.
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Tabla 5
Cantidad y Porcentaje de Productos Vendidos vs Devueltos en el año 2019
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Cantidad de
Productos Vendidos
285
306
343
328
288
352
439
319
297
291
362
629
4239

Cantidad de
Productos Devueltos
50
25
33
33
29
31
39
35
25
29
27
47
403

Porcentaje de Productos
Devueltos / Vendidos
17.54%
8.17%
9.62%
10.06%
10.07%
8.81%
8.88%
10.97%
8.42%
9.97%
7.46%
7.47%
9.51%

Nota: Fuente - Corporación Divercity E.I.R.L.

En la Tabla 5 se puede identificar que 403 es la cantidad de productos devueltos y la
cantidad total de productos vendidos en el año 2019 es de 4239, por lo tanto, el 9.51% del total de
productos vendidos han sido devueltos por estar en mal estado; asimismo de acuerdo con la tabla
6 se observa que el total de productos comprados en el año 2019 es de 3822, de acuerdo a ello se
determina que el 10.54% del total de productos comprados han sido devueltos.
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Tabla 6
Cantidad y Porcentaje de Productos Comprados vs Devueltos en el Año 2019
Meses
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Setiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
TOTAL

Cantidad de
Productos Comprados
198
240
210
264
180
294
348
282
360
510
606
330

Cantidad de
Productos Devueltos
51
23
32
32
25
39
41
32
27
30
29
53

Porcentaje de Productos
Devueltos / Comprados
25.76%
9.58%
15.24%
12.12%
13.89%
13.27%
11.78%
11.35%
7.50%
5.88%
4.79%
16.06%

3822

403

10.54%

Nota: Fuente - Corporación Divercity E.I.R.L.

Por otro lado, para determinar cuál es el proveedor que cuenta con mayor cantidad de
productos devueltos se ha realizado lo siguiente (ver tabla 7) en el cual se puede determinar que
de los seis principales proveedores de la empresa la mayor cantidad de productos fallados se
presentan en los productos que son comprados a otros proveedores sustitutos.
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Tabla 7
Porcentaje de Productos Devueltos Según Proveedor

Proveedores
RC International Trade SAC
New Athletic International SAC
Lunarlon SAC
Hiper Deporte SAC
Gabriela Internacional SAC
Importaciones SUNTEC SAC
Otros
TOTAL

Cantidad de
Productos
Devueltos
67
30
23
44
42
31
166
403

Cantidad de
Productos
Comprados
408
558
534
498
522
534
768
3822

Porcentaje de
Productos
Devueltos
16.42%
5.38%
4.31%
8.84%
8.05%
5.81%
21.61%
10.54%

Nota: Fuente - Corporación Divercity E.I.R.L.

Luego de haber analizado los datos mencionados anteriormente, se puede determinar que
el costo de las devoluciones de productos en mal estado representa a S/39,176.00 lo cual equivale
a un 9.51% del total de productos vendidos y el 10.54% del total de productos comprados.
2.4.1.2 Merma en el almacén.
La empresa considera como merma a los calzados obsoletos que ya no pueden ser vendidos,
puesto que presentan alguna falla irreparable y cuentan con más de dos años de antigüedad dentro
del almacén, de esta manera se puede visualizar en la tabla 8 la cantidad y tipo de productos
considerados merma encontrados en el almacén de acuerdo con el inventario realizado en
diciembre del año 2019.
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Tabla 8
Tipo y Cantidad de Productos Merma
Tipo de Merma de los Calzados
Descoloridos
Rotos
Presentan hongos
Costuras descocidas
Suelas despegadas
Calzados impares
TOTAL

Cantidad
102
48
27
24
19
5
225

Nota: Fuente - Corporación Divercity E.I.R.L.

Muchos de los productos que tienen más de dos años dentro del almacén con el pasar del
tiempo llegan a presentar desperfectos irreparables generando así pérdida en ventas, ya que por
política de la empresa no se pueden vender productos que presenten fallas, además estos productos
considerados como merma ocupan un espacio dentro del almacén que puede ser ocupado por los
nuevos productos que ingresan.
Para afirmar lo anteriormente indicado, de acuerdo con el último inventario realizado en el
2019 por la empresa, se obtuvieron los siguientes datos los cuales son demostrados en la tabla 9.
Tabla 9
Resumen del Inventario 2019 - 2
Resumen de Inventario 2019
Productos merma
Productos en buen estado
Total de productos en almacén

Cantidad
225
435
660

Nota: Fuente - Corporación Divercity E.I.R.L.
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De acuerdo con la tabla anterior, en el almacén de la empresa se encontraron 225 pares de
calzados merma y 435 pares en buen estado. Sin embargo, la capacidad máxima de
almacenamiento es de 600 pares; por lo que, existen 60 pares sobrantes que no se encuentran
correctamente ubicados dentro de los estantes del almacén, lo cual ocasiona que los calzados que
están en buen estado en largo tiempo se vuelvan obsoletos.
Figura 19
Gráfico Circular del Porcentaje de Productos Merma y en Buen Estado en el Almacén

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (Elaboración: Propia)

En la Figura 19 se presenta el gráfico circular de porcentajes de los productos merma y en
buen estado según el inventario 2019 – II, de los cuales se puede determinar que del total de
productos en el almacén el 65.91% se encuentran en buen estado y el 34.09% lo cual corresponde
a más del cuarto de productos en el almacén son considerados productos merma.
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Por otro lado, con el dato del último inventario realizado el año 2019, se realizó un análisis
de la pérdida económica ocasionada por la merma para ello se clasificaron por tipo de producto
como se muestra en la siguiente tabla 10, en la cual se puede observar el tipo de calzado, la cantidad
y la pérdida económica que este genera.
Tabla 10
Pérdida Económica Generada por la Merma
Cantidad de
Producto
Merma
Damas
50
Caballeros
55
Niñas
61
Niños
59
Total
225
Tipos de
Calzados

Precio de
Compra
S/
S/
S/
S/

85.00
95.00
65.00
65.00

Pérdida Económica
por Producto
Merma
S/
4,250.00
S/
5,225.00
S/
3,965.00
S/
3,835.00
S/.
17,275.00

Nota: Fuente - Corporación Divercity E.I.R.L.

De acuerdo con la tabla mostrada anteriormente, se determina que la merma en la empresa
origina una pérdida económica de S/17,275.00. Asimismo, se va a considerar el gasto de
S/3,600.00 el cual equivale al gasto de alquiler de un depósito en los meses de noviembre y
diciembre del año 2018, ya que el stock sobre pasa la cantidad máxima del almacén, por lo que
según la empresa ve necesario alquilar un pequeño local para guardar la mercadería entrante.
Luego del análisis del problema de la merma en el almacén, se determinó que el total de la
pérdida equivale a S/. 20,875.00; el cual puede aumentar anualmente si no es erradicado en el
momento oportuno.
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2.4.2 Análisis de las causas
Para llevar a cabo el análisis de las causas de los problemas mencionados en el punto
anterior se va a utilizar el diagrama de causa y efecto, asimismo se agruparán las causas raíz y se
elaborará el diagrama del árbol de problemas.
2.4.2.1 Causas de la devolución de productos.
Para determinar las causas raíz se realizó una reunión con el gerente general, administrador
del local, analista de compras y jefe a quienes se le entrevisto y detallaron los porcentajes que cada
causa afecta al problema, de esta manera se elaboró el diagrama de causa y efecto del problema de
devolución de productos como se puede observar en la Figura 20.
De este modo, ya que el Ishikawa presenta varias ramificaciones se agruparon las causas
que tienen características en común y de esa manera se elaboró el diagrama del árbol, como se
observa en la Figura 21.

Figura 20
Diagrama de Causa y Efecto del Problema de Devolución de Productos

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (Elaboración: Propia)

Figura 21
Diagrama del Árbol del Problema por Devoluciones de Productos

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (Elaboración: Propia)

De acuerdo con el diagrama del árbol presentado se puede determinar que la causa directa
que afecta más al problema de devoluciones de producto se debe a la mala calidad de los productos
y que la causa raíz se debe a la ausencia del proceso de selección de proveedores.
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2.4.2.2 Causas de la merma en el almacén.
Para determinar las causas raíz se realizó una reunión con el gerente general, administrador
del local, analista de compras y jefe a quienes se le entrevisto y detallaron los porcentajes que cada
causa afecta al problema, de esta manera se elaboró el diagrama de causa y efecto del problema de
alto porcentaje de merma en el almacén como se puede observar en la Figura 22.
De este modo, ya que el Ishikawa presenta varias ramificaciones se agruparon las causas
que tienen características en común y de esa manera se elaboró el diagrama del árbol, de esta
manera se demuestra en la Figura 23.
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Figura 22
Diagrama de Causa y Efecto del Alto Porcentaje de Merma en el Almacén

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (Elaboración: Propia)
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Figura 23
Diagrama del Árbol del Problema de Merma en el Almacén

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (Elaboración: Propia)

De acuerdo con el diagrama del árbol presentado se puede determinar que la causa directa
que afecta más al problema de mermas en el almacén se debe a los errores en el planeamiento de
compras y que la causa raíz se debe a la ausencia de la metodología para determinar el lote óptimo.
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2.4.3 Identificación de causas raíz
De acuerdo con los diagramas del árbol por el problema de alto porcentaje de devolución
de productos y merma en el almacén se determinaron numerosas causas, por lo cual solo se va a
seleccionar e identificar a las causas raíz principales y de esta manera plantear soluciones para
erradicar de raíz los problemas presentados por la empresa. Es por ello, que se va a elaborar un
Análisis Modal de Fallos y Efectos (AMFE), con la finalidad de estudiar los fallos, su probabilidad
de ocurrencia, efectos potenciales y gravedad de los mismos, para posteriormente clasificarlos de
acuerdo a su importancia, es así como se presenta la Figura 24.
Figura 24
Análisis Modal de Fallos y Efectos
ANALISIS MODAL DE FALLOS Y EFECTOS (A.M.F.E.)

Almacenamiento
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8
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8

Ausencia de metodología
para el aprovisionamiento

8

Falta de Monitorización
del Inventario en el
Almacén

Inexistencia de
registros
sistematizados en
tiempo real

7

Ausencia de un proceso
de gestión de innovación

7

Productos mal ubicados

6

Falta de control en el
almacén

6

Estantes deteriorados

6

Falta de buenas prácticas
de almacenamiento

7

Almacenamiento

Almacenamiento
Almacenamiento

Almacén en
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Condiciones
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Mala Calidad de los
Productos

Causas potenciales de
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Efecto potenciales de
fallos

Deteccion

Compras

Fallos

Frecuencia

Proceso

Zapatillas
cuero, cuerina y tela

Gravedad

Corporación Divercity E.I.R.L
Denominacion producto
Empresa
Gamarra
Tipos de material del producto
Local
Procesos implicados o àreas
Compras, almacenamiento y ventas

Acciones recomendadas

9

729

Utilizar el método de
puntaje ponderado para
seleccionar al proveedor

7

294

Aplicar DMAIC

Inexistencia de
procedimientos

8

448

Aplicar DMAIC

No cuentan con una
metodologías para la
demanda

7

294

Falta implementar
prónostico de la demanda

6

180

Usar el método de
evaluación de 360 grados

9

648

Instalar un sistema de
control de inventario

9

576

Falta implementar
prónostico de la demanda

6

294

Implementar un proceso de
gestión de innovación

6

216

Aplicar las 5's

6

252

Aplicar las 5's

Verificaciones y/o
controles actuales
No hay registros de
contratos con
proveedores
Inexistencia de
procedimientos

Inexistencia de registro
de encuestas del
ambiente laboral
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control de inventario
actualizado
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del uso de
metodologías
No hay registros del
proceso de innovación
No hay registros de
auditorias en almacén
No hay manuales de las
buenas prácticas de
almacenamiento

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (NPR es igual a Número Prioritario de Riesgo) (Elaboración: Propia)
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De acuerdo con el Análisis Modal de Fallos y Efectos indica que la causa que la empresa
no cuente con un proceso de selección de proveedores presenta el mayor número prioritario de
riesgo el cual debe ser solucionado a tiempo pues presenta mayor riesgo de los problemas en la
empresa y el que presenta el menor riesgo es la carencia de motivación a los trabajadores.
Asimismo, ya que existen causas en común se han agrupado en la siguiente Tabla 11 y se sumaron
el total de número prioritario de riesgo con la finalidad de identificar cuáles son las causas que
generan mayor porcentaje de problemas en la empresa.
Tabla 11
Principales Causas Raíz y sus porcentajes
Causas
Procesos no estandarizados
Falta de metodología para el pronóstico de la demanda
Ausencia de selección de proveedores
Falta de metodología de inventario
Falta de control en el almacén
Carencia de motivación al trabajador

NPR
1036
870
729
648
468
180

Total

3931

Porcentaje
26%
48%
67%
84%
95%
100%

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (Elaboración: Propia)

De acuerdo a la Tabla 11 se puede determinar que la causa raíz principal que afecta a los
problemas en la empresa son la falta de procesos estandarizados, pues tienen el número prioritario
de riesgo más alto y el cual representa a más de un cuarto del total de causas. De la misma manera
tomando en consideración los datos de la Tabla 11 se elaboró el diagrama de Pareto para
seleccionar las principales causas raíz que originan los problemas en la empresa, es así como se
puede observar en la Figura 25.
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Figura 25
Diagrama de Pareto para Seleccionar las Principales Causas Raíz

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (Elaboración: Propia)

Por ende, de acuerdo al Diagrama de Pareto se determina que el 20% de los problemas
principales que generan pérdidas económicas en la empresa se deben al 80% de las causas raíces
principales, es por ello que se van a considerar a todas aquellas que se encuentran por debajo del
80% en este caso son: procesos no estandarizados, falta de metodología para el pronóstico de la
demanda y la ausencia de selección de proveedores; de esta manera, es que las causas mencionadas
anteriormente van a ser erradicadas mediante el uso de metodologías de mejora continua.
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2.4 Resumen del Capitulo
De acuerdo a las herramientas de mejora continua utilizados anteriormente: Diagrama de
causa y efecto, Diagrama del árbol, Análisis Modal de Fallos y Errores y Diagrama de Pareto se
ha llegado a la siguiente conclusión, según la Tabla 12.
Tabla 12
Resumen del Problema, Impacto, Causa y Posible Propuesta de Mejora
Problema
Alto porcentaje de
devolución de
productos

Impacto
S/.39,176.00

Alto porcentaje de
merma en el almacén

S/.20,875.00

Causas
Ausencia del proceso de
selección
de proveedores

Propuestas de mejora
Metodología AHP

Procesos no estandarizados

Aplicar la
metodología DMAIC

Falta de metodología para el
pronóstico de la demanda

Implementar el
método ABC y EOQ

Procesos no estandarizados

Aplicar la
metodología DMAIC

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (Elaboración: Propia)

Asimismo, se concluye que los problemas que generan mayores pérdidas económicas en
la emprsa son el alto porcentaje de devolución de productos y merma en el almacén los cuales
impactan economicamente en s/39,176 y s/20,875 respectivamente, las causas raices de los
problemas se deben a la falta del proceso de selección de proveedores, procesos no estandarizados
y falta de metodología para el pronóstico de la demanda, por ende se propone aplicar, la
metodología AHP para la selección de proveedores, aplicar la metodología DMAIC e implementar
el método de análisis ABC y el lote óptimo de pedido (EOQ).
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Capítulo 3: Desarrollo de la propuesta
El presente capitulo tiene como objetivo analizar, determinar y plantear las metodologías
para solucionar los problemas principales en una microempresa comercializadora, las cuales han
sido identificadas en el capitulo anterior, con la finalidad de disminuir las pérdidas enconómicas.
De acuerdo a ello, se definiran los objetivos, la estructura y los procesos de las propuestas de
solución, para posteriormente determinar los indicadores, plan, costos, riesgos e impactos de la
implementación de cada uno de ellos.
3.1 Vinculación de las causas con las soluciones
Para demostrar las metodologías de solución propuestas asociadas a las causas raíz, se
establecerá un orden esquemático entre el diagnóstico y las propuestas. De esta manera se puede
apreciar en la Figura 26 el diagrama de vinculación de causa raíces con la solución.
Figura 26
Diagrama de Vinculación de Causas Raíz con la Solución

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (Elaboración: Propia)
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De acuerdo al diagrama en primer lugar, se relaciona el efecto con los problemas que estos
ocasionan en la empresa, en segundo lugar se enlaza el problema de devolución de productos con
las causas raíces de ausencia de selección de proveedores y procesos no estandarizados; en tercer
lugar, se vincula el problema de merma en el almacén con las causas raíces de procesos no
estandarizados y falta de una metodología para el pronóstico de la demanda; y por último lugar, se
relacionan las causas raíces con la propuesta de solución planteada, es decir el modelo de gestión
de compras.
3.2 Diseño de la Propuesta
El modelo de gestión de compras se realizará en base a la unificación de cuatro
metodologías, las cuales serán justificadas a continuación y también se explicará el objetivo y la
estructura de cada modelo propuesto.
3.2.1 Justificación de la propuesta
Se ha propuesto implementar un nuevo modelo de gestión de compras en la cual se unifica
la metodología DMAIC, análisis ABC, metodología EOQ y AHP para resolver los problemas en
el proceso de compras de una microempresa comercializadora, es por ello que a continuación se
definen y justifican cada una de las metodologías.
De acuerdo a los autores Farsi et ál. (2020) definen al DMAIC como un esquema basado
en datos de ciclo de mejora, los cuales pueden ser implementados en sistemas y procesos con la
finalidad de optimizarlos y aplicar una mejora continua; además, el ciclo DMAIC se utiliza para
implementar los principios del lean y aplicarlos en proyectos de six sigma; sin embargo, no es
exclusivo de lean y puede ser aplicado en otros contextos, de esta manera se puede optimizar en
una cadena de suministros.
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Considerando lo descrito por varios autores se demuestra que el DMAIC es un modelo
óptimo para estandarizar los procesos en cualquier tipo de empresa, es por ello que se considera
una metodología importante para erradicar la falta de estandarización en los procesos y buscar la
mejora continua.
A fin de demostrar que el análisis ABC es el método óptimo para planificar y controlar el
inventario, se define lo siguiente según los autores Abdolazimi et ál. (2020) quienes indican que
el método ABC permite a las organizaciones clasificar sus inventarios en grupos significativos
considerando la regla de Pareto, lo cual indica que solo el 20% de los productos generan el 80%
de los beneficios, siendo A el producto de valor más alto y C el de valor más bajo, además los
autores recomiendan considerar otras pautas para determinar la cantidad de inventario.
Es por ello que considerando a varios autores el método más eficaz para clasificar los
inventarios es el análisis ABC el cual organiza a los inventarios en tres categorías los cuales
facilitan una mejor toma de decisiones.
En ese sentido para complementar una buena gestión de inventarios se ha de considerar a
la metodología EOQ, ya que los autores Amir Hossein, et ál. (2020) explican que la cantidad de
pedido económica (EOQ) es relevante para la gestión de la cadena de suministros, es óptima para
un sistema de demanda estacional e incluso beneficia a los puntos de reorden.
En concordancia a lo mencionado por los autores, se da fe que el uso de la metodología de
la cantidad de pedido económica es una herramienta muy relevante para estimar la cantidad de
productos que se deben de comprar y de esta manera evitar la cantidad de merma en el almacén de
la empresa.
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Por otro lado, los Procesos Analítico de Jerarquización, también conocida con sus siglas
en ingles AHP, según los autores Khorramshahgol y Al-Husain (2021) es definido como un
método de decisiones multicriterio, puesto que considera que un problema puede establecerse
como una jerarquía, en el cual el objetivo general pertenece al nivel superior, los criterios y sub
criterios están en el nivel intermedio y por último las alternativas que están en el nivel más bajos,
es así que estos componentes se comparan entre si haciendo referencia al objetivo y de esta manera
tomar las mejores decisiones.
Por consiguiente, a lo mencionado, se considera que aplicar la metodología del AHP es una
herramienta muy importante para la toma de decisiones y de esa manera seleccionar al mejor
proveedor considerando los factores cualitativos y cuantitativos.
Como resultado a todo lo anteriormente mencionado se llega a la conclusión que el modelo
de gestión de compras propuesto es eficiente para una microempresa que presenta los problemas
de alto porcentaje de devolución de productos y merma en el almacén.
3.2.2 Objetivo de la propuesta
La propuesta a implementar tiene como objetivo lo siguiente: “El modelo de gestión de
compras tiene como finalidad la estandarización de los procesos y sub procesos de compras,
clasificar los inventarios, determinar la cantidad óptima de pedido y seleccionar a los mejores
proveedores, de esta manera se eliminarán más del 80% de los problemas en una microempresa,
luego de un año de haberlo aplicado”.
3.2.3 Estructura de la propuesta
La propuesta del presente proyecto denominada “Modelo de gestión de compras” combina
cuatro metodologías DMAIC para la mejora y estandarización de los procesos, análisis ABC para
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clasificar el inventario, metodología EOQ para determinar la cantidad óptima de pedido y el
Proceso Analítico de Jerarquización (AHP) para la adecuada selección de proveedores, como
muestra en la Figura 27 se observa la estructura de la propuesta.
Figura 27
Estructura del Modelo de Gestión de compras

Fuente: Elaboración Propia

El modelo de gestión de compras está compuesto por cinco fases las cuales se detallan a
continuación:
a) Fase Definir: Se determinan los procesos actuales, mediante la recolección de datos
para la elaboración de diagramas de flujo, posteriormente se identifican los problemas
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utilizando el diagrama de afinidad y por último se definen los principales problemas en
la empresa al aplicar el diagrama de Pareto. En este caso para aplicar la mejora se debe
de considerar que los problemas que presente la empresa son los de alto porcentaje de
devolución de productos y alto porcentaje de mermas.
b) Fase Medir: En esta fase se busca medir el impacto económico de cada problema
principal con la finalidad que la inversión de la propuesta de mejora a implementar
retorne y disminuyan las pérdidas económicas en la empresa.
c) Fase Analizar: De acuerdo con los problemas encontrados se identifican las causas al
utilizar el diagrama de causa y efecto, luego se agrupan las causas y se elabora el
diagrama del árbol con el fin de encontrar las causas raíz las cuales posteriormente
serán medidas según su gravedad, frecuencia y detección mediante el análisis modal de
fallo y efecto, de acuerdo al valor asignado a cada uno serán determinadas las causas
raíz principales mediante el diagrama de Pareto.
d) Fase Mejorar: De acuerdo con los problemas de devolución de productos y mermas se
aplican las metodologías de análisis ABC y EOQ para el control de inventarios y
pronóstico de la demanda, además AHP para la selección de proveedores.
e) Fase Controlar: A cada propuesta de mejora implementada se le precisan indicadores,
los cuales si indican un valor negativo se tiene que volver a hacer una revisión si se
están aplicando correctamente los procesos implementados.
3.3 Diseño de los Procesos de la Mejora
Se presentará el diseño del proceso, subprocesos y procedimiento de la propuesta de mejora
la cual puede ser aplicada a una microempresa comercializadora.
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3.3.1 Presentación del proceso
Tomando en consideración el nuevo modelo planteado, se requiere añadir un nuevo
proceso estratégico y modificar al actual proceso de compras, por lo tanto, en la Figura 28 se
presenta el nuevo mapa de procesos para una microempresa comercializadora.
Figura 28
Mapa de Procesos de la Propuesta de Mejora

Fuente: Elaboración Propia

El proceso de mejora continua es considerado dentro de los procesos estratégicos ya que
es un soporte esencial para definir las estrategias de la organización y la toma de decisiones para
los demás procesos. Asimismo, el proceso de gestión de compras está compuesta por procesos que
brindan valor, gestionan la cantidad óptima de inventario y seleccionan al mejor proveedor con la
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finalidad de eliminar los problemas en la empresa. Por otro lado, dentro de cada proceso se
encuentran subprocesos, los cuales serán detallados más adelante.
3.3.2 Presentación de los subprocesos del proceso de mejora continua
Los subprocesos del proceso de mejora continua son cinco: definir los problemas, medir
los problemas, analizar las causas raíz, ejecutar las mejoras y por último controlar las mejoras, tal
como se detalla en la Figura 29.
Figura 29
Proceso de mejora continua

Fuente: Elaboración Propia

El proceso de mejora continua comienza cuando cualquier miembro de la organización
detecta un problema que afecte la empresa, dicho problema es analizado por gerencia y responsable
de mejora continua, es así que, en primer lugar, se define cual de todos los problemas presentados
son los principales es por ello que se aplica el diagrama de afinidad y el diagrama de Pareto para
seleccionar solo a los más principales; en segundo lugar, se cuantifican económicamente a cada
problema principal; en tercer lugar, se analizan las causas raíz para ello se utiliza el diagrama de
causa y efecto, luego se agrupan las causas y se elabora el diagrama del árbol, las cuales
posteriormente serán medidas según su gravedad, frecuencia y detección mediante el análisis
modal de fallo y efecto, de acuerdo al valor asignado a cada uno serán determinadas las causas raíz
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principales mediante el diagrama de Pareto; en cuarto lugar, se analizan y ejecutan las propuestas
de solución que eliminen a las causas raíz, asimismo se tiene que evaluar el costo de la inversión
que se debe considerar para aplicar la propuesta; en quinto lugar, se controla la propuesta de mejora
seleccionada mediante el uso de los indicadores.
3.3.2 Presentación de los subprocesos del proceso de gestión de compras
Los subprocesos del proceso de gestión de compras son cuatro: proceso de clasificación
del inventario, pronóstico de la demanda, selección de proveedoras y compras, tal como se observa
en la Figura 30.
Figura 30
Subprocesos del Proceso de Gestión de Compras

Fuente: Elaboración Propia

El proceso de gestión de compras inicializa tres meses antes de programar la compra
trimestral, en este caso en primer lugar, el analista logístico debe de aplicar el análisis ABC para
clasificar el inventario esencial a reponer; en segundo lugar, para calcular la cantidad más exacta
para comprar aplica la metodología de Cantidad Óptima de Pedido; en tercer lugar, considerando
el monto a comprar identifica cuales son los proveedores y con ello selecciona a los mejores
proveedores aplicando el método de Proceso Analítico Jerárquico y por último gestionar la compra
con el proveedor hasta que llegue al almacén de la empresa.
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3.4 Identificación de Indicadores
De acuerdo a los autores Hálek et ál (2020) los indicadores clave de rendimiento estan
asociados a los procesos que se gestionan en la organización y de esta manera expresar el
rendimiento, puesto que cuantifican las metas y permiten el desempeño extrategico a medir. Es
por ello que a continuación se presentan los indicadores propuestos para la aplicación de la mejora
de procesos.
a) Indicador de cumplimiento de objetivos
Al momento de aplicar una mejora dentro de la empresa, también se plantean objetivos
específicos y para medir que realmente la mejora implementada cumple con lo propuesto
se considerar el indicador del cumplimiento de objetivos (ver Figura 31).
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Figura 31
Ficha Técnica del Indicador de Cumplimiento de Objetivos

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Código: GC-ICC-01
Versión: 01
Página: 1 de 1

1. Nombre
Cumplimiento de objetivos
2. Objetivo
Determinar si se estan cumpliendo con todos los objetivos propuestos.
3. Formula de Cálculo

4. Nivel de referencia

5. Responsable de gestión
Administrador del Local
6. Fuente de información (A que proceso le pertenece)
Proceso de mejora continua
7. Frecuencia de medición
Semestral
8. Frecuencia de reporte
Semestral
9. Responsable del reporte
Administrador del Local
10. Observaciones

Fuente: Elaboración Propia
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b) Indicador de crecimiento de los ingresos
Considerando que los ingresos luego de haber aplicado la mejora deben de ser mayores
a cuando aún no se aplicaba la mejora, por lo tanto, se debe de considerar el siguiente
indicador (Ver Figura 32).
Figura 32
Ficha Técnica del Indicador de Crecimiento de Ingresos

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Código: GC-ICC-02
Versión: 01
Página: 1 de 1

1. Nombre
Crecimiento de los ingresos
2. Objetivo
Determinar si existe un incremento en los ingresos de la organización luego de
haber implementado la mejora propuesta
3. Formula de Cálculo

4. Nivel de referencia

5. Responsable de gestión
Analista contable
6. Fuente de información (A que proceso le pertenece)
Proceso de mejora continua
7. Frecuencia de medición
Mensual
8. Frecuencia de reporte
Trimestral
9. Responsable del reporte
Administrador del Local
10. Observaciones
Considerar indicador luego de haber implementado el proceso de mejora
continua
Fuente: Elaboración Propia
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c) Indicador de Devolución de productos
Considerando que se aplicó el modelo de gestión de compras el cual reducirá el alto
porcentaje de productos devueltos, por lo tanto, para medir si la propuesta cumple
efectivamente en solucionar el problema se debe considerar el indicador de devolución de
productos, como se detalla en la Figura 33.
Figura 33
Ficha Técnica de Indicador de Devolución de Productos

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Código: GC-ICC-03
Versión: 01
Página: 1 de 1

1. Nombre
Devolución de productos
2. Objetivo
Determinar el porcentaje de productos devueltos por mal estado
3. Formula de Cálculo

4. Nivel de referencia

5. Responsable de gestión
Analista logístico
6. Fuente de información (A que proceso le pertenece)
Proceso de Gestión de Compras
7. Frecuencia de medición
Mensual
8. Frecuencia de reporte
Mensual
9. Responsable del reporte
Administrador del Local
10. Observaciones

Fuente: Elaboración Propia
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d) Indicador de compra a proveedores seleccionados
Considerando que el modelo de gestión de compras aplicado, en el cual se selecciona a los
mejores proveedores, se debe de tener en cuenta la cantidad de veces que realizan la compra
a proveedores que cumplen con los requerimientos de la empresa, es por ello que se
considera el indicador de compra a proveedores seleccionados, como en la Figura 34.
Figura 34
Ficha Técnica de Indicar de Porcentaje de Compra a Proveedores Seleccionados

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR

Código: GC-ICC-04
Versión: 01
Página: 1 de 1

1. Nombre
Desempeño de los proveedores
2. Objetivo
Determinar el porcentaje de compra a proveedores seleccionados
3. Formula de Cálculo

4. Nivel de referencia

5. Responsable de gestión
Analista logístico
6. Fuente de información (A que proceso le pertenece)
Proceso de Gestión de Compras
7. Frecuencia de medición
Mensual
8. Frecuencia de reporte
Mensual
9. Responsable del reporte
Administrador del local
10. Observaciones

Fuente: Elaboración Propia
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e) Indicador de porcentaje de merma en el almacén
De acuerdo con el modelo de gestión de compras aplicado busca reducir la cantidad de
merma en el almacén, es por ello que se debe de tomar en cuenta el indicador de porcentaje
de merma en el almacén, como se puede observar en la Figura 35.
Figura 35
Ficha Técnica de Porcentaje de Merma en el Almacén

FICHA TÉCNICA DE INDICADOR
1. Nombre
Obsolencia de stock
2. Objetivo
Determinar el porcentaje de merma dentro del almacén
3. Formula de Cálculo

4. Nivel de referencia

5. Responsable de gestión
Analista logístico
6. Fuente de información (A que proceso le pertenece)
Proceso de Gestión de Compras
7. Frecuencia de medición
Trimestral
8. Frecuencia de reporte
Trimestral
9. Responsable del reporte
Administrador del local
10. Observaciones

Fuente: Elaboración Propia

Código: GC-ICC-05
Versión: 01
Página: 1 de 1
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3.5 Plan de Implementación
Para la implementación de la propuesta de mejora se plantea el siguiente Diagrama de
Gannt (Ver Figura 36) en el cual se especifican los hitos importantes luego de cada subproceso
culminado exitosamente, de acuerdo a dicho plan se calcula que aproximadamente en 64 días
hábiles contando de lunes a viernes se llevaría a cabo todo el proceso de mejora continua.
Figura 36
Diagrama de Gannt de la aplicación del Modelo de Gestión de compras

Fuente: Elaboración Propia

76

3.6 Costos de Implementación
Se determinarán los recursos necesarios en la Figura 37 para la implementación de la
propuesta de mejora, en el cual se analizan los costos que van a ser generados por dicha
implementación, llegando a un total de s/19,820.00.
Figura 37
Costos de Implementación de las Propuestas de Mejora
Fases

Planificación

Recursos
Contratar a un consultor
junior de procesos

Recursos
Pagar al consultor junior x 6 meses

Comprar una impresora

HP impresora multifuncional
INKTANK 315
Num trabajadores
x hras de capacitación
Papeles
Utilería

Capacitación

Elaborar diapositivas
Realizar diagramas
Definir los
Elaborar el plan de trabajo
problemas
Capacitación y reuniones Num trabajadores
x hras de capacitación
Capacitación y reuniones Uilería
Medir los
Num trabajadores
problemas
x hras de capacitación
Capacitación y reuniones Uilería
Analizar las
Num trabajadores
causas raices
x hras de capacitación
Capacitación
Uilería
Ejecutar las mejoras
Num trabajadores
x hras de capacitación
Auditar
Papeles
Controlar las mejoras
Utilería
TOTAL

Inversión
S/. 18,000.00
S/.

500.00

S/.

80.00

S/.

70.00

S/.

150.00

S/.

20.00

S/.

80.00

S/.

20.00

S/.

200.00

S/.

50.00

S/.

600.00

S/.

50.00

S/. 19,820.00

Fuente: Elaboración Propia

Asimismo, se debe de tener en cuenta que el costo de implementación puede variar de
acuerdo al tipo de empresa, recursos que posee, entre otros factores pero en todos los casos va a
ser una inversión aproximada a la proyectada en el presente proyecto.
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3.7 Análisis de riesgo de la implementación
Se Consideran los riesgos que se pueden llevar a cabo luego de la aplicación de mejora
propuesta, es por ello que en la siguiente Matriz de riesgos se considera la información importante
y las acciones preventivas que deben de consideradas para una mejor aplicación.
Figura 38
Matriz de Riesgos
MATRIZ DE RIESGOS
N°

PROBLEMA

1 Resistencia al cambio
2
Falta de confianza
Resistencia a la
3
asociatividad

EVALUACIÓN DE RIESGO
Valor del
Gravedad
Riesgo

RIESGO

CAUSA RAÍZ

Aparición
(Probabilidad)

No se ejecutan
las actividades

Inseguridades

0.5

5

2.5

Muy importante

Desinteres

0.5

5

2.5

Muy importante

Inadecuada
capacitación

0.7

5

3.5

Muy importante Control y monitoreo

No destinan tiempo
para las
capacitaciones
No se obtienen los
resultados
esperados

Nivel de
Riesgo

4

Poca asistencia a las
capacitaciones

5

Malas prácticas

6

Formatos escasos

Falta de atención
de los usuarios

Faltan de
prevención de
recursos

0.4

3

1.2

Importante

7

Procedimientos no
comprensibles

Poco registro de la
información

Falta de aprobación
de los usuarios

0.4

3

1.2

Importante

0.4

4

1.6

Importante

0.7

4

2.8

Muy importante

No se solucionanan Falta de anticipación
8 Controles inadecuados los inconvenientes a ante una variación del
tiempo
proceso
9

Retrasos en las
actividades

Retraso en los
resultados esperados

Falta monitoreo

Fuente: Elaboración Propia

Acciones Preventivas

Concientizar a
todos los miembros
de la organización

Preever todos los
recursos necesarios
Verificar
procedimiento con
los usuarios
Verificar
proceso con los
usuarios
Monitorear el
desarrollo
de cada actividad

78

Capítulo 4: Validación e impactos
En este capítulo se procederá con la validación del sistema de gestión de compras propuesto
en base a la bibliografía, a los entregables y resultados mediante la aplicación del plan piloto y la
simulación del mismo. Asimismo, se considera el impacto de los stakeholders.
4.1 Validación de bibliografía
Para realizar la validación bibliográfica se utilizará mínimamente veinte artículos
científicos de revistas académicas con alto impacto, las cuales cuentan con un máximo de cinco
años de antigüedad. Es de esta manera que en la tabla 13 se elabora una lista en la cual se menciona
el título del artículo, los autores, año, país, nombre de la revista, factor de impacto y cuartil del
estado de la revista.
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Tabla 13
Validación de las Fuentes Bibliográficas
N°

Título

Autores

Año

País

Fuente de
Información

Factor
Impacto

Cuartil
(Q)

1

Design for six sigma: A review

Jenab, K.Wu, C. y
Moslehpour, S.

2018

Canadá

Management
Science Letters

13

2

2

An optimisation framework for
improving supply chain
performance: Case study of a
bespoke service provider

Farsi, M., Bailly, A.,
Bodin, D., Penella,
V., Pinault, P.-L.,
Nghia, E.T.T.,
Sibson, J. y
Erkoyuncu, J.A.

2020

Pises
Bajos

Procedia
Manufacturing

29

2

3

Lean Six Sigma in small and
medium enterprises: A
methodological approach

Heriberto Felizzola
Jiménez y Carmenza
Luna Amaya

2014

Chile

Ingeniare

11

3

4

Six Sigma methodology
advantages for small- and
medium-sized enterprises: A
case study in the plumbing
industry in the United States

Vendrame Takao, M.
R., Woldt, J. y Silva,
I. B.

2017

USA

Advances in
Mechanical
Engineering

34

3

5

A new lean Six Sigma hybrid
method based on the
combination of PDCA and the
DMAIC to improve process
performance: Application to
clothing SME

Nedra, A., Néjib, S.,
Yassine, C. y
Morched, C.

2019

Romania

Industria Textila

13

3
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6

Lean six sigma for sustainable
business practices: A case study
and standardisation

Klochkov, Y.,
Gazizulina, A. y
Muralidharan, K.

7

Procurement methodologies to
optimize the inventory levels of
spare parts

Sathish, N.,
Anbuudayasankar,
S.P., Deepan, M. y
Narassima, M.S.

2019

India

8

A study of inventory
management at manufacturing
industries in rural India

Shetty, P.K. y
Raghavendra
Kamath, C.

20819

India

Nemtajela, N. y
Mbohwa, C.

2017

Pises
Bajos

Relationship between Inventory
Management and Uncertain
9
Demand for Fast Moving
Consumer Goods Organisations
Decision support model for
perishable items impacting
10 ramp type demand in a
discounted retail supply chain
environment
Design of a supply chain
network for determining the
optimal number of items at the
11
inventory groups based on ABC
analysis: a comparison of exact
and meta-heuristic methods

2019

Serbia

International
Journal for Quality
Research

15

2

17

4

16

3

Procedia
Manufacturing

29

2

19

4
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1

International
Journal of Recent
Technology and
Engineering
International
Journal of
Mechanical and
Production
Engineering
Research and
Development

Tripathy, P.K. y
Sukla, S.

2018

Serbia

Yugoslav Journal
of Operations
Research

Abdolazimi, O.,
Esfandarani, M.S. y
Shishebori, D.

2020

UK

Neural Computing
and Applications

81

Reorder point for the EOQ
12 inventory model with imperfect
quality items
An EOQ model with quantity
incentive strategy for
13
deteriorating items and partial
backlogging

Nobil, A.H., Sedigh,
A.H.A., CárdenasBarrón, L.E.
Rahul Kumar
Pandeya, S.R.
Singhb, Bindu
Vaisha y Shilpy
Tayal

2020

Egipto

Ain Shams
Engineering Journal

38

1

2017

Canadá

Uncertain Supply
Chain Management

12

2

44

2

Zeng, S., Nestorenko,
O., Nestorenko, T.,
Morkūnas, M.,
Volkov, A.,
Baležentis, T. y
Zhang, C.

2019

Lituania

Technological and
Economic
Development of
Economy

Diouf
Maimouna y Kwak
Choonjong

2018

Suiza

Sustainability

68

2

Raw material supplier selection
in a glove manufacturing:
16
Application of AHP and fuzzy
AHP

Astanti RD., Mbolla
SE. y Ai TJ.

2020

Canadá

Decision Science
Letters

15

2

GRAHP TOP model for
supplier selection in Supply
17
Chain: A hybrid MCDM
approach

Koganti, V.K.,
Menikonda, N.,
Anbuudayasankar,
S.P., Krishnaraj, T.,
Athhukuri, R.K. y
Vastav, M.S.

2019

Canadá

Decision Science
Letters

15

2

EOQ for perishable goods:
14 Modification of wilson’s model
for food retailers
Fuzzy AHP, DEA, and
managerial
analysis for supplier selection
15
and development; From the
perspective of open innovation

82

An inventory model for
deteriorating items under
inflation and permissible delay
18
in payments by genetic
algorithm

Kumar, S.
y Kumar, N.

2016

UK

Cogent Business
and
Management

11

2

A GP-AHP approach to Design
19 Responsive Supply Chains for
Pareto Customers

Khorramshahgol R. y
Al-Husain R.

2021

Paises
Bajos

Operations
Research
Perspectives

12

1

Innovative supplier partnership
20 assessment model in a Polish
trading enterprise

Tyszkiewicz, R.,
Pawlak-Wolanin, A.,
MarkiewiczPatkowska, J.,
Jandová, S.,
Oleśniewicz, P.,
Jáčová, H. y
Tyszkiewicz, M.

2019

Republica
Checa

E a M: Ekonomie a
Management

20

2

Fuente: Elaboración Propia
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4.2 Validación de entregables
A continuación, en la Figura 39 se presentan los entregables de acuerdo con cada capítulo
presentado, con su respectivo indicador de logro y las páginas a las que corresponden.
Figura 39
Validación de entregables
CAPITULO

Capitulo 1

Capitulo 2

Capitulo 3

Capitulo 4
Capitulo 5

INDICADOR DE LOGRO
Empleo de 20 artículos indexados especializados con una antigüedad no mayor a
cinco años y que se encuentren dentro de los cinco primeros cuartiles
Uso de artículos científicos especializados con una antigüedad no mayor a cinco años
y que se encuentren dentro de los cinco primeros cuartiles
Empleo de artículos considerando los casos de éxito aplicado a en empresas del
mismo sector
Descripción del sector (MYPE comercializadora de calzados)
Descripción de la empresa
Procesos de la empresa (Mapa de procesos y diagramas de flujo)
Identificación de los problemas
Analisis de las causas y causas raices
Diseño de la propuesta
Diseño de los procesos y procedimientos
Identificación de los indicadores
Plan y costos de la implementación
Analisis de riesgo de la implementación
Validación bibliográfica
Validación de resultados ( plan piloto y simulación)
Validación económica
Impacto con los stakeholders
Entregar conclusiones, recomendaciones y futuras investigaciones

PÁGINA

01 - 16

17 - 59

60 - 77

78 - 110
111 - 115

Fuente: Elaboración Propia

4.3 Validación de resultados
La validación de resultados está comprendida por el plan piloto, es decir la implementación
de unos de los subprocesos del sistema de gestión de compras, y los resultados que se obtienen a
través de la simulación.
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4.3.1 Validación a través de plan piloto
La validación por plan piloto consta en aplicar el modelo de gestión de compras en la
empresa Corporación Divercity EIRL. para lograr una adecuada implementación se realizó una
primera reunión con la gerencia como se puede observar en la Figura 40 acta de la reunión, en la
cual se hizo la presentación del proyecto con la finalidad de comprometer a la alta dirección, de
esta manera motivar a los demás trabajadores y así conseguir los resultados deseados.
Figura 40
Acta de Reunión con Gerencia

ACTA DE REUNIÓN
Empresa:
Corporación Divercity EIRL
Asuntos tratados:

Fecha:

7/09/2020

Explicación de la metodología a implementar dentro de la empresa, se explicó los
beneficios, el proceso, costos y cronograma de la implementación.
Acuerdos:
Gerencia se comprometio en apoyar con el desarrollo de la metodología en
la empresa.
Asistentes a la reunión:
Cargo
Nombres completos
DNI
Firma
Gerente general

Nila Castañeda Garcia

19820919

Fuente: Elaboración Propia

Al finalizar la reunión la gerenta de la empresa acepto comprometerse y aplicar el proyecto
en mención para lo cual autorizó realizar reuniones con lo demás miembros de la empresa. De
acuerdo con ello, a continuación, se detalla lo aplicado en la empresa.
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4.3.1.1 Definir los problemas.
Para definir los problemas principales en la empresa se deben de identificar los procesos,
realizar un diagrama de afinidad y finalmente un diagrama de Pareto para seleccionar los más
importantes.
a) En primer lugar, al ser una pequeña empresa se realizó una primera reunión virtual con
todos los miembros como se puede observar en la Figura 41 acta de reunión, en el cual
se les explicó en que consiste la nueva metodología y cuáles son los procesos por seguir.
Figura 41
Acta de Reunión con Todos los Trabajadores de la Empresa
ACTA DE REUNIÓN
Empresa:
Corporación Divercity EIRL
Asuntos tratados:

Fecha:

16/09/2020

Explicación de la metodología a implementar dentro de la empresa, se explicó los pasos
y cronograma de la implementación.
Acuerdos:
Cada miembro se comprometio en apoyar con la implementación de la metodología
propuesta y cumplir con todas indicaciones
Asistentes a la reunión:
Cargo
Nombres completos
DNI
Firma
Gerente general

Nila Castañeda Garcia

19820919

Administrador de
local

Manuel Pineda Quintana

7029219

Analista logístico

Jose Antonio Nakao Uyehara

72265907

Analista contable

Yersi Kelly Nuñez Leon

46846137

Jefe de ventas

Vendedor 01

Vendedor 02

Andre Andres Baltazar Huaman 46312107

Rocio Pamela Milla Obregon

46484526

Jasmin Jessenia Fernandez Acha 48505017

Fuente: Elaboración Propia
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b) En segundo lugar, para identificar los procesos en la empresa, se realizó una reunión
con cada miembro de la empresa, lo cual se puede evidenciar mediante el cronograma
de acuerdo con la Figura 42. Posteriormente a la reunión se elaboró el mapa de procesos
y los diagramas de flujo del negocio principal los cuales pueden ser visualizados en el
Anexo 01, 02 y 03.
Figura 42
Cronograma de Reuniones para Elaborar los Procesos
Participantes de la reunión
Nombre
Cargo
Completo
Gerente General
Nila Castañeda
Administrador de local Manuel Pineda
Gerente General
Nila Castañeda
Administrador de local Manuel Pineda
Analista logístico
Jose Nakao
Jefe de ventas
Andre Baltazar
Analista contable

Yersi Nuñez

Analista logistico

Jose Nakao

Jefe de ventas

Andre Baltazar

Administrador de local

Manuel Pineda

Analista logístico

Jose Nakao

Jefe de ventas

Andre Baltazar

Analista contable

Yersi Nuñez

Gerente General

Nila Castañeda

Motivo de la reunión
Levantar información para elaborar el
mapa de procesos
Levantar información de los procesos
estratégicos
Levantar información de los procesos
operativos
Levantar información de
los procesos contables (soporte)
Levantar información de
los procesos de compras y
almacenamiento
Levantar información de
los procesos de ventas
Validar procesos estrategicos
Validar procesos operativos, de
compras y almacenamiento
Validar procesos operativos, y de
ventas
Validar procesos operativos y
contables
Validar el mapa de procesos

Día de la
reunión

Hora

17/09/2020 08:00 a.m.
21/09/2020 08:00 a.m.
22/09/2020 08:00 a.m.
23/09/2020 8:00 a.m.
24/09/2020 8:00 a.m.
25/09/2020 8:00 a.m.
28/09/2020 8:00 a.m.
28/09/2020 9:00 a.m
28/09/2020 10:00 a.m.
28/09/2020 11:00 a.m.
28/09/2020 12:00 p.m.

Fuente: Elaboración Propia

c) En tercer lugar, se formó un equipo compuesto por: el gerente general, administrador
del local, analista contable, analista logístico y jefe de ventas, en el cual se convocó a
una reunión para elaborar el diagrama de afinidad como se puede observar en la Figura
43 en la cual se demuestra paso a paso la elaboración del diagrama.
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Figura 43
Reunión para la Elaboración del Diagrama de Afinidad

Fuente: Elaboración Propia

d) En cuarto lugar, para cuantificar los problemas principales en la empresa se realizó una
encuesta virtual como se puede observar en la Figura 44, en la cual el equipo
responsable califico del 01 al 10 cada problema principal hallado en el diagrama de
afinidad.
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Figura 44
Encuesta para Determinar los Problemas Principales en la Empresa

Fuente: Elaboración Propia

e) En quinto lugar, los resultados de la encuesta realizada los cuales pueden ser
observados en la Figura 45 fueron considerados para la elaboración del diagrama de
Pareto.
Figura 45
Resultados de la Encuesta Sobre los Principales Problemas en la Empresa

Problemas Principales en la Empresa
Devolución de productos
Merma en el almacén
Quiebre de stock
Mala infraestructura
Deficiencia en la atención del servicio

Gerente
General
10
10
5
2
3

Responsables de la calificación
Administrador Analista
del local
logístico
9
10
10
9
3
3
3
3
2
3

Fuente: Elaboración Propia

Jefe de
ventas
10
10
4
3
2

Total
39
39
15
11
10
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4.3.1.2 Medir los problemas
a) Para cuantificar económicamente el problema de devolución de productos, se realizó
una reunión con el analista contable de acuerdo con el acta de reunión Figura 46 en la
cual se demostró contablemente que el 9.51% de los productos vendidos son devueltos
debido a que se encuentran en mal estado.
Figura 46
Acta de Reunión para Cuantificar el Problema de Devolución de Productos

ACTA DE REUNIÓN
Empresa:
Corporación Divercity EIRL
Asuntos tratados:

Fecha:

2/10/2020

Analizar cuanto ha impactado económicamente el problema de devolución de productos
en la empresa en los últimos años.
Acuerdos:
Sincerar los datos de ingresos, compras y pérdidas económicas en el 2019 debido a la
devolución de productos con la finalidad que la mejora implementada evite futuras
pérdidas en la empresa.
Asistentes a la reunión:
Cargo
Nombres completos
DNI
Firma
Analista contable

Yersi Kelly Nuñez Leon

46846137

Fuente: Elaboración Propia

b) Para cuantificar económicamente el problema de merma en el almacén, se realizó una
reunión con el analista logístico como se detalla en el acta de reunión según la Figura
47 en la cual se demostró en el último inventario realizado en diciembre del 2019 que
el 34% del total de productos en el almacén son considerados merma y no pueden ser
vendidos.
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Figura 47
Acta de Reunión para Cuantificar el Problema de Merma en el Almacén

ACTA DE REUNIÓN
Empresa:
Corporación Divercity EIRL
Asuntos tratados:

Fecha:

1/10/2020

Analizar cuanto ha impactado económicamente las mermas en el almacén de la empresa
en los últimos años.
Acuerdos:
Sincerar los datos de los inventarios y productos obsoletos en el almacén de la empresa
en los últimos años con la finalidad que dicha merma no aumente en el almacén y evitar
futuras pérdidas.
Asistentes a la reunión:
Cargo
Nombres completos
DNI
Firma
Analista logístico

Jose Antonio Nakao Uyehara

72265907

Fuente: Elaboración Propia

En conclusión, de acuerdo con dichos datos obtenidos se pudo analizar y cuantificar cada
problema principal encontrado en la empresa, los cuales son devolución de productos y merma
en el almacén, además coinciden con la metodología de gestión de compras propuesta.
4.3.1.3 Analizar las causas raíz
a) De acuerdo con los problemas encontrados se realizaron tres reuniones con todo el
equipo (gerente general, administrador del local, jefe de ventas, analista logístico,
analista contable) para determinar las causas raíz como en el cronograma presentado
en la Figura 48 para elaborar el diagrama de causa y efecto, el diagrama del árbol de
problemas y el Análisis Modal de Fallos y Efectos.
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Figura 48
Cronograma de Reuniones para Determinar las Causas Raíz
Partipantes de la reunión
Nombre
Cargo
Completo
Gerente General
Nila Castañeda
Analista logístico
Jose Nakao
Jefe de ventas
Andre Baltazar
Analista contable
Yersi Nuñez
Gerente General
Nila Castañeda
Administrador de local Manuel Pineda
Analista logístico
Jose Nakao
Jefe de ventas
Andre Baltazar
Gerente General
Nila Castañeda
Administrador de local Manuel Pineda
Analista logístico
Jose Nakao
Jefe de ventas
Andre Baltazar

Motivo de la reunión

Día de la
reunión

Hora

Participación para la elaboración
5/10/2020 08:00 a.m.
del Diagrama de causa y efecto
Participación para la elaboración
del Diagrama del Árbol de
6/10/2020 08:00 a.m.
Problemas
Participación para la elaboración
del Análisis Modal de Fallos y 7/10/2020 08:00 a.m.
Efectos

Fuente: Elaboración Propia

Al iniciar este proceso se convocó a todo el equipo, pero debido a otras circunstancias no
llegaron a participar todos en todas las reuniones, sin embargo, cada uno aportaron e indicaron las
causas, además calificaron las causas tomando en cuenta las veces que se repetían, es por ello que
se llegó a determinar que las causas raíces son: ausencia de selección de proveedores, procesos no
estandarizados y falta de control de inventario; por ende, al coincidir dichas causas con el modelo
de gestión de compras se aplicarán las mejoras propuestas.
4.3.1.4 Ejecutar las mejoras
Para aplicar los nuevos procesos dentro de la empresa se va a capacitar a todos los
trabajadores ya que en adelante se cambiarán algunas actividades y se agregarán unas nuevas con
la finalidad de eliminar las causas raíz y por ende erradicar los problemas en la empresa. De
acuerdo con ello se realizó la capacitación a todos los trabajadores, según el acta de reunión como
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en la Figura 49 y se observa las diapositivas que se utilizaron para la capacitación según la Figura
50.
Figura 49
Acta de Reunión para la Ejecución de las Mejoras

ACTA DE REUNIÓN
Empresa:
Corporación Divercity EIRL
Asuntos tratados:

Fecha:

26/10/2020

Capacitación del nuevo procedimiento la empresa, según el método de gestión de
compras.
Acuerdos:
Cada miembro se comprometio en poner de su parte y cumplir con el nuevo
procedimiento a implemtar.
Asistentes a la reunión:
Cargo
Nombres completos
DNI
Firma
Gerente general

Nila Castañeda Garcia

19820919

Administrador de
local

Manuel Pineda Quintana

7029219

Analista logístico

Jose Antonio Nakao Uyehara

72265907

Analista contable

Yersi Kelly Nuñez Leon

46846137

Jefe de ventas

Vendedor 01

Andre Andres Baltazar Huaman 46312107

Rocio Pamela Milla Obregon

46484526

Fuente: Elaboración Propia
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Figura 50
Presentación para la Capacitación de la Ejecución de las Mejoras

Fuente: Elaboración Propia

En adelante, se efectuarán las nuevas actividades en compañía del analista logístico de la
siguiente manera.
4.3.1.4.1 Clasificación de Inventario

En primer lugar, considerando que la empresa tiene ventas estacionales se tiene que
proyectar las compras cada tres meses, es decir en un año se deben de realizar cuatro veces el
mismo proceso de gestión de compras. Es por ello que a continuación vamos a tomar los datos de
las ventas entre enero y marzo del año 2019 para pronosticar nuestro pedido de enero y marzo del
año 2021.
Para realizar la clasificación de inventario se considera el análisis ABC tomando en cuenta
la cantidad de ventas, ya que en la empresa Corporación Divercity se comercializan zapatillas de
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diversas marcas y distintos precios desde los cincuenta soles hasta los doscientos soles y los
márgenes de utilidad en cada uno son muy distintos pero cada uno es importante para la empresa;
por lo tanto, para llevar a cabo el análisis ABC se va a considerar el registro de ventas de enero a
marzo del 2019 en el cual se llegaron a vender 826 productos. De acuerdo al registro que se tiene
se agrupan los productos por códigos, los cuales representan a 81 códigos de artículos,
considerando del mayor al menor, posterior a ello se determina la cantidad de productos vendidos
acumulados y el porcentaje que estos representan sobre el total, finalmente a los productos que
están dentro entre el 0 y 80% se le consideran en el rango “A”, a los que están entre el 80.01%
hasta el 95% en el rango “B” y lo restante al rango “C” de esta manera se toma una muestra y se
corrobora en la Figura 51, asimismo en el Anexo 4 se puede observar el cuadro completo.
Figura 51
Cuadro Resumen del Análisis ABC

1

ESQR035

34

CANT. DE PROD.
VENDIDOS
ACUMULADOS
34

2

BAYE019

32

66

7.99%

A

3

BAYE013

28

94

11.38%

A

4

SAND004

26

120

14.53%

A

5

ESQR034

N°

CODIGO DE
PRODUCTO

CANT. DE PROD.
VENDIDOS

% DE CANT. DE PROD.
VENDIDOS
ACUMULADOS
4.12%

RANGO
A

26

146

17.68%

A

46 BRWR002

8

667

80.75%

B

47 CNBO009

8

675

81.72%

B

48 CNLV003

7

682

82.57%

B

49 ESQR001

7

689

83.41%

B

50 BRWR001

7

696

84.26%

B

66 CHDG002

4

787

95.28%

C

67 CNBO003

4

791

95.76%

C

68 CNLV003

4

795

96.25%

C

69 SAND001

4

799

96.73%

C

70 SAND005

4

803

97.22%

C

Fuente: Elaboración Propia
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De acuerdo con el cuadro de análisis ABC se determinó que dentro del rango A existen 45
códigos distintos y 659 productos en total, dentro del rango B hay 20 códigos y 124 productos y
en el rango C hay 16 códigos y 43 productos. Por lo tanto, lo más relevante es enfocarnos en el
Rango A, ya que hay mayor movimiento de ventas por ende genera mayores ingresos a la empresa.
4.3.1.4.2 Pronóstico de la demanda

Para determinar el pronóstico de la demanda se van a considerar los 45 códigos del rango
“A” obtenidos por el análisis del ABC, luego de ello se aplicará la metodología del lote económico
de pedido más conocido como EOQ, de modo que los 45 códigos obtenidos van a ser analizados
mediante la siguiente formula:

𝑄

√(

2𝑥𝐷𝑥𝐴
)
𝐻𝑥

Q = Lote óptimo de pedido
D = Demanda promedio
A = Costo de pedido
H = Costo de mantener inventario
C = Costo unitario
Para determinar ello, a la lista que teníamos de 45 códigos le completamos la información
restante, para la demanda promedio se consideró las ventas trimestrales de los 3 años anteriores,
es decir las ventas de enero a marzo de los años del 2016 al 2019, los costos de pedido son
considerados todos los costos que se deben de tomar en cuenta para realizar el pedido de dicho
producto, como por ejemplo la mano de obra, el costo de distribución, entre otros; el costo de
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inventario es considerado así a cuanto se invierte por tener dicho producto dentro del almacén, ya
que hay algunos que requieren más espacio que otros por lo que el costo de almacenaje puede
variar y por último el costo unitario es el precio a cual es vendido por el proveedor. De esa manera
se puede observar en la Figura 52 una parte del análisis de los costos y la cantidad del lote óptimo
de pedido, asimismo de manera completa se puede verificar en el Anexo 05.
Figura 52
Resumen de la Lista de Pedido Optimo por Producto

1 AMLT002

DEMANDA
TRIMESTRAL
PROMEDIO
2016 - 2019
18

S/

25.00

S/

36.00

S/

0.09

17

2 AMLT003

8

S/

16.00

S/

36.00

S/

0.09

9

3 ANDI002

9

S/

23.00

S/

68.00

S/

0.09

8

4 ANDI003

17

S/

17.00

S/

68.00

S/

0.09

10

5 ANDI004

31

S/

24.00

S/

68.00

S/

0.09

16

6 BAYE004

30

S/

21.00

S/

73.00

S/

0.09

14

7 BAYE010

21

S/

15.00

S/

73.00

S/

0.07

11

8 BAYE013

17

S/

16.00

S/

70.00

S/

0.07

11

9 BAYE016

26

S/

22.00

S/

70.00

S/

0.07

15

10 BAYE019

19

S/

21.00

S/

70.00

S/

0.07

13

N°

CODIGO DE
PRODUCTO

COSTO DE
PEDIDO

COSTO
UNITARIO

COSTO DE
MANTENER
INVENTARIO

CANTIDAD
ECONÓMICA DEL
PEDIDO

Fuente: Elaboración Propia

Es así como se determina la cantidad de pedido que se debe de realizar para evitar comprar
de más y no acumular merma en el almacén.
4.3.1.4.3 Selección de Proveedores

Para la selección de proveedores se considera la cantidad del lote óptimo de pedido hallado
anteriormente, se agrupan los modelos de calzados por proveedores y se utiliza la metodología de
AHP considerando la escala de comparación de acuerdo a la Figura 53.
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Figura 53
Escala de Comparación del Método AHP.

Fuente: César Aristóteles (2015)

Considerando dicha escala se califica a cada proveedor según el costo, la calidad, servicio,
distribución y confiabilidad lo cual es importante para seleccionar al mejor proveedor, es de esta
manera que se obtiene el cuadro de la Figura 54.
Figura 54
Selección de Proveedor según Metodología AHP
Proveedores
RC International trade SAC
New Athletic International SAC
Lunarlon SAC
Hiper Deporte SAC
Gabriela Internacional SAC
Calzado Atlas SA
Importaciones & Exportaciones SUNTEC SAC
Belanova Sport EIRL
Odessa SAC

Costo
7
3
8
7
4
6
4
3
2

Calidad
8
2
4
7
3
6
8
4
7

Fuente: Elaboración Propia

Servicio DistribuciónConfiabilidad
2
9
10
3
2
2
5
9
4
8
9
8
7
9
4
9
6
3
9
8
7
5
6
6
6
2
2
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De acuerdo con lo hallado anteriormente, se considera a Hiper Deporte SAC como el mejor
proveedor ya que cumple con todos los criterios necesarios.
4.3.2 Validación a través de simulación
El último proceso de la metodología de gestión de compras es controlar las mejoras por
ello para corroborar que la propuesta aplicada en la empresa va a traer aspectos positivos se
realizará una simulación y demostrar que cumplen con los indicadores implementados.
4.3.2.1 Controlar las mejoras
Para validar que la metodología aplicada en la empresa Corporación Divercity va a
disminuir considerablemente los problemas de devolución de productos y merma en el almacén se
realiza una simulación de los procesos en Bizagi Modeler considerando el antes y después de
aplicada la mejora.
En primer lugar, se grafica de cómo se estaba manejando los procesos en la empresa hasta
antes de aplicar el modelo de gestión de compras es por ello que en la Figura 55 muestra el proceso
actual de la empresa referente a la devolución de productos. De modo que, se toma una muestra
de 3600 productos que serían comprados para abastecer la empresa por un año, se toma dicha
cantidad puesto que es un aproximado del total que se compró en el año 2019. Es por ello que se
grafican los procesos y se simula la cantidad de productos que serán devueltos al próximo año en
caso de no aplicar la mejora.
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Figura 55
Proceso Actual de Devolución de Productos

Fuente: Elaboración Propia

Al simular el proceso actual de devolución de productos considerando la muestra de 3600
comprados en un año, nos da como resultado 433 productos que serán devueltos en caso de no
tomar medidas correctivas, los cuales coinciden con la cantidad de productos devueltos en el año
2019, pues en un año se devolvieron 403 productos de 3822 comprados. De esta manera se puede
validar con la data del resultado obtenido por la simulación, como se demuestra en el cuadro de la
Figura 56.
Figura 56
Resultado de la Validación del Proceso de Devolución de Productos Antes de la Implementación
Nombre
PROCESO OPERATIVO AS IS
INICIO
¿Solicita devolución de producto en mal estado?
FIN
FIN
PROCESO DE COMPRAS
PROCESO DE ALMACENAMIENTO
PROCESO DE VENTAS
PROCESO DE ATENCIÓN POST VENTA

Tipo
Proceso
Evento de inicio
Compuerta
Evento de Fin
Evento de Fin
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea

Fuente: Elaboración Propia

Instancias
completadas
3600
3600
3600
3167
433
3600
3600
3600
433
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Por otra parte, en la Figura 57 se diseña el proceso de devolución de productos
considerando la mejora propuesta.
Figura 57
Proceso de Devolución de Productos Después de Implementar la Propuesta

Fuente: Elaboración Propia

Para simular el nuevo proceso se considera la misma muestra de 3600 productos comprados
y al simularlo nos arroja el cuadro de la Figura 58 la cual nos da como respuesta 48 productos
devueltos.
Figura 58
Resultado de la Validación del Proceso de Devolución de Productos Después de la
Implementación de la Propuesta
Nombre
PROCESO OPERATIVO TO BE
FIN
FIN
INICIO
¿Producto solicitado tiene clasificación A o B?
¿Cantidad de pedido es la óptima?
FIN
¿Solicita devolución de producto en mal estado?
FIN
PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE INVENTARIO
PROCESO DE PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
PROCESO DE SELECCIÓN A LOS PROVEEDORES
PROCESO DE COMPRA
PROCESO DE ATENCIÓN POST VENTA

Tipo
Proceso
Evento de Fin
Evento de Fin
Evento de inicio
Compuerta
Compuerta
Evento de Fin
Compuerta
Evento de Fin
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea

Fuente: Elaboración Propia

Instancias
completadas
3600
470
673
3600
3600
2927
2409
2457
48
3600
2927
2457
2457
48
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En conclusión, al comparar el proceso actual con la mejora y simularla se ve una reducción
del 91% referente al problema de devolución de productos.
Por otro lado, referente al problema de productos merma en la Figura 59 se diagrama el
proceso actual de cómo se genera la merma en el almacén de la empresa en la cual se consideran
dos actividades, almacenar productos en mal estado y productos buen estado con la finalidad de
determinar la cantidad que la simulación arroja y de esa manera poder realizar la validación
correspondiente.
Figura 59
Proceso Actual de la Generación de Merma

Fuente: Elaboración Propia

Asimismo, para la validación de dicho proceso se toma como muestra 3600 productos y
de acuerdo con la simulación nos da como resultado 43 productos que serán considerados merma
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después de estar un año dentro del almacén, es por ello que en la Figura 60 se demuestra los
resultados de la simulación.
Figura 60
Resultado de la Validación del Proceso Actual de la Generación de Merma
Nombre
PROCESO OPERATIVO AS IS
INICIO
¿Producto es vendido?
¿Producto se encuentra en mal estado?
Almacenar productos en mal estado
FIN
Almacenar productos temporalmente
¿Producto es vendido?
Almacenar productos en buen estado
A
A
FIN
FIN
1 año
PROCESO DE COMPRAS
PROCESO DE VENTAS
PROCESO DE ALMACENAMIENTO

Tipo
Proceso
Evento de inicio
Compuerta
Compuerta
Tarea
Evento de Fin
Tarea
Compuerta
Tarea
Evento intermedio
Evento intermedio
Evento de Fin
Evento de Fin
Evento intermedio
Tarea
Tarea
Tarea

Instancias completadas
3600
3600
3600
986
43
43
943
943
606
337
337
606
2951
986
3600
2951
986

Fuente: Elaboración Propia

Sin embargo, si llegamos a aplicar la mejora propuesta la cual se demuestra en la Figura
61 se considera que la cantidad de productos que se compraran es la cantidad aproximada de
productos que serán vendidos, es por ello que se van a acumular menos productos sin vender en el
almacén, disminuyendo de esa manera los productos merma.
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Figura 61
Proceso de Generación de Merma Después de la Implementación de la Mejora

Fuente: Elaboración Propia

Figura 62
Resultado de la Validación del Proceso de Generación de Merma Después de la Implementación
Nombre
PROCESO OPERATIVO TO BE
Almacenar productos en mal estado
Almacenar productos en buen estado
A
Almacenar productos temporalmente
FIN
FIN
¿Producto es vendido?
INICIO
A
¿Producto solicitado tiene clasificación A o B?
FIN
¿Cantidad de pedido es la óptima?
FIN
1 año
PROCESO DE CLASIFICACIÓN DE INVENTARIO
SUBPROCESO DE ALMACENAMIENTO
SUBPROCESO DE VENTAS
PROCESO DE PRONÓSTICO DE LA DEMANDA
PROCESO DE SELECCIÓN A LOS PROVEEDORES
PROCESO DE COMPRA

Tipo
Proceso
Tarea
Tarea
Evento intermedio
Tarea
Evento de Fin
Evento de Fin
Compuerta
Evento de inicio
Evento intermedio
Compuerta
Evento de Fin
Compuerta
Evento de Fin
Evento intermedio
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea
Tarea

Fuente: Elaboración Propia

Instancias completadas
3600
3
88
407
495
3
2486
495
3600
407
3600
741
2859
282
498
3600
498
2486
2859
2577
2577
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De acuerdo con la Figura 62 se puede demostrar que al aplicar la mejora propuesta se valida
que en el almacén se encontrarán 3 productos merma de 3600 productos comprados luego de un
año de haber aplicado los nuevos procesos, haciendo comparación con el proceso actual que genero
43 productos merma, por lo tanto, se valida que existe una disminución de 93% de productos
merma en el almacén.
En conclusión, de acuerdo con la simulación realizada se demuestra que la propuesta del
modelo de gestión de compras elimina a los problemas de raíz.
4.4 Validación económica
Para la validación económica; en primer lugar, se analizarán los costos en los que debe de
invertir la empresa Corporación Divercity para implementar el modelo de gestión de compras, es
por ello que anteriormente ya se habían analizado los costos de inversión llegando a s/ 19,820.00
como se observa en la Figura 37.
En segundo lugar, luego de haber definido los costos de implementación, se va a determinar
el porcentaje del Costo de Oportunidad del Capital (COK), por lo que se va a calcular el promedio
de las Tasas de Rendimiento Efectivas Anuales (TREA) que brindan las entidades financieras en
el país en el año 2020. Es por ello que a continuación, en la Tabla Nº 14 se muestra un resumen de
la información extraída de la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP, del cual se obtiene que
el TREA promedio es de 2.14% asimismo dicho porcentaje es considerado como el COK.
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Tabla 14
Tasa de Rendimiento Efectivo Anual 2020

Entidad
Banco Azteca
Banco De Comercio
Banco Ripley
Banco Falabella
Banco Pichincha
Banco Gnb
Banco De Credito
Banbif
Interbank
Mibanco
Scotiabank Peru
Bbva
Promedio

Tasa de
Rendimiento
Efectivo Anual (%)
3.90
3.75
3.50
3.00
3.00
2.75
1.50
1.40
1.25
1.15
0.40
0.10
2.14

Fuente: Elaboración Propia

Por otro lado, de acuerdo con la propuesta de mejora que se va a aplicar se pronostica que
los ingresos de clientes nuevos y clientes que regresarán debido a que se erradicaron los problemas
principales en la empresa se generaría s/5,000.00 mensuales, asimismo al evitar cada problema se
considerarán esos ingresos perdidos, también en el caso de productos devueltos se evitaran los
gastos por fletes y en el caso de merma en el almacén se evitaran los gastos por alquiler de almacén
tres veces al año. De esta manera se puede apreciar en la Figura 63 el estado de resultados en el
cual se consideran los ingresos anteriormente mencionados, los costos de inversión y con ello se
obtiene el flujo de fondos, con la finalidad de calcular el Valor Actual Neto (VAN) dando un
resultado de S/ 39,289.09 y Tasa Interna de Retorno (TIR) de 26.80 % ambos datos arrojan un
valor positivo por lo cual se determina que la inversión de la propuesta de mejora va a generar
ingresos positivos y una mayor tasa de retorno que invertir en alguna entidad financiera.
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Figura 63
Estado de Resultados de la Validación Económica
Mes 0
Crecimiento de mercado
Ingreso por nuevos clientes
Ingresos
Ingreso por menor devolución
de productos
Ingreso por menos merma en
el almacén
Otros ingresos
No pagar flete por devolución
No pagar alquiler de almacén
TOTAL DE INGRESOS
Egresos
Utilería
Sueldo al consultor
Num. de trab x hras de capa
Multifuncional
Depreciación de la impresora
TOTAL DE EGRESOS

Mes 1

Mes 2

Mes 3

Mes 4

Mes 5

Mes 6

Mes 7

Mes 8

Mes 9

Mes 10

Mes 11

Mes 12

S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000 S/. 5,000
S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000 S/. 3,000
S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

S/.

50 S/.

50 S/.

50 S/.

50 S/.

-S/.
-S/. 19,820 -S/.

8 -S/.
8 -S/.

8 -S/.
8 -S/.

8 -S/.
8 -S/.

8 -S/.
8 -S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

S/.

-

50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50 S/. 50
S/. 600
S/. 600 S/. 600
S/. 8,050 S/. 8,050 S/. 8,050 S/. 8,050 S/. 8,050 S/. 8,650 S/. 8,050 S/. 8,050 S/. 8,050 S/. 8,050 S/. 8,650 S/. 8,650

-S/.
210
-S/. 18,000
-S/. 1,110
-S/.
500
8 -S/.
8 -S/.

8 -S/.
8 -S/.

8 -S/.
8 -S/.

8 -S/.
8 -S/.

8 -S/.
8 -S/.

8 -S/.
8 -S/.

8 -S/.
8 -S/.

8
8

UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -S/. 19,820 S/. 8,042 S/. 8,042 S/. 8,042 S/. 8,042 S/. 8,042 S/. 8,642 S/. 8,042 S/. 8,042 S/. 8,042 S/. 8,042 S/. 8,642 S/. 8,642
Impuesto a la renta (30%)
UTILIDAD NETA
Depreciación
FLUJO DE FONDOS

-S/. 2,413
S/. 5,629
S/.
8
-S/. 19,820 S/. 5,638

-S/. 2,413
S/. 5,629
S/.
8
S/. 5,638

-S/. 2,413
S/. 5,629
S/.
8
S/. 5,638

-S/. 2,413
S/. 5,629
S/.
8
S/. 5,638

-S/. 2,413
S/. 5,629
S/.
8
S/. 5,638

-S/. 2,593
S/. 6,049
S/.
8
S/. 6,058

Fuente: Elaboración Propia

-S/. 2,413
S/. 5,629
S/.
8
S/. 5,638

-S/. 2,413
S/. 5,629
S/.
8
S/. 5,638

-S/. 2,413
S/. 5,629
S/.
8
S/. 5,638

-S/. 2,413
S/. 5,629
S/.
8
S/. 5,638

-S/. 2,593
S/. 6,049
S/.
8
S/. 6,058

-S/. 2,593
S/. 6,049
S/.
8
S/. 6,058
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4.5 Impacto de los stakeholders
Se va a determinar el impacto del modelo de gestión de compras sobre la parte interesa de
la organización, es decir los stakeholders, por ello que a continuación se mencionan a los
principales stakeholders:
a) Empresa

b) Trabajadores

c) Proveedores

d) Cliente

e) Competidores

g) Ambiental

Luego de haber identificado a los stakeholders se va a analizar el impacto que cada uno de
ellos genera en la empresa, por lo tanto, se va a considerar el uso de la matriz de Leopold, puesto
que esta matriz nos permite evaluar en cada interacción dos dimensiones: magnitud e importancia.
Donde la magnitud permite valorar el grado de impacto o alteración potencial que puede provocar
la propuesta de mejora sobre los stakeholders y la importancia permite valorar el peso de los
stakeholders en cada propuesta de mejora planteada. Con la finalidad de determinar el impacto que
es generado por la propuesta, se ha visto por conveniente utilizar las escalas que son definidas en
la Figura 64.
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Figura 64
Escala de medición del impacto y la importancia

Fuente: Elaboración Propia

Teniendo como referencia la escala de medición del impacto y la importancia, se procede
a completar la matriz de Leopold asignando la puntuación respectiva según sea conveniente en
cada interacción, de esta manera se puede visualizar en la Figura 65.
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Figura 65
Matriz de Leopold para analizar el impacto sobre los stakeholders de la propuesta

PROPUESTAS
DE MEJORA

STAKEHOLDERS

T
O
T
A
L

Modelo
de
gestión
de compras

FACTORES

3

3

Económico

3
3
Empresa

3
3

Reputación

3
3

3
3

Cultura organizacional

3
3

3
3

Ambiente laboral

3
Trabajadores

Cultural (Identificación con la
empresa)

3

3
3

3
3

3
3

Profesional

3
Económico (Oportunidades de
negocio)
Crecimiento
organizacional

Proveedores

3

3
3

3
2

3
2

3
3

3
3

Mayor competitividad

3
3

3
3

Satisfacción en el producto

3
3
Clientes

3
3

Calidad

3
3

3
3

Percepción de la empresa

3
-5

3
-5

Económico

1

Competidores

-4

1
-4

Cultural

1
3

1
3

Social

3

Ambiental

3

3
3

Medio Ambiente

3
41

3
41

TOTAL

42

Fuente: Elaboración Propia

42
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En consecuencia, se van a analizar los resultados, por lo cual se elaboró un diagrama de
barras con el promedio de cada puntaje por stakeholders, con la finalidad de determinar el impacto
e importancia que tiene la propuesta de mejora sobre cada uno de ellos.
Figura 66
Diagrama de barras del análisis de impacto

Fuente: Elaboración Propia

De acuerdo a la Figura 66 se determina que la propuesta de mejora impacta positivamente
en la empresa, trabajadores, clientes y en el ámbito ambiental, por otro lado, impacta regularmente
a los proveedores, puesto que a algunos proveedores les conviene y a otros no; y por último impacta
negativamente a los competidores, ya que la empresa al tener procesos más definidos y ofrecer
mejores servicios va a tener más y nuevo clientes, perjudicando de esa manera a los competidores.
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Capítulo 5: Conclusiones, recomendaciones y futuras investigaciones
En el quinto capítulo se detallarán las conclusiones, recomendaciones y futuras
investigaciones a las que se llegaron con el presente proyecto de investigación. Las afirmaciones
que se desarrollaran se encuentran basadas en los resultados obtenidos a lo largo del proyecto.
5.1 Conclusiones
A continuación, se precisa las conclusiones del proyecto de investigación, las cuales son
obtenidos de los resultados de la situación actual de la empresa, sus procesos y la simulación
proyectada.
La empresa presenta dos problemas principales: el primer problema identificado es la
devolución de productos, ya que el 9.51% del total de calzados vendidos fueron devueltos por
encontrarse en mal estado, lo cual equivale a una pérdida económica de S/39,176.00 en el año
2019, asimismo se identificó que las causas principales fueron la falta de selección de proveedores
y los procesos no estandarizados. Por otro lado, el segundo problema identificado es el alto
porcentaje de merma en el almacén, puesto que el 34% del total de productos dentro del almacén
son considerados merma, puesto que no pueden ser comercializados y estos generan S/.20,875.00
de pérdida económica al año, asimismo las causas principales de este problema son la falta de
procesos estandarizados y la inexistente metodología para el pronóstico de la demanda.
Frente a los problemas encontrados en la empresa se plantea una innovadora alternativa de
solución denominada “el modelo de gestión de compras”, puesto que es la fusión de varias
metodologías las cuales están asociadas al proceso de compras, es así que este modelo contiene a
la metodología DMAIC acrónimo en inglés de las cinco fases (Definir, Medir, Analizar, Mejorar
y Controlar), análisis ABC, lote óptimo de pedido (EOQ) y Proceso Analítico Jerárquico (AHP).
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La metodología DMAIC es utilizada para estandarizar el control de los procesos de compra en la
empresa, el análisis ABC es aplicado para clasificar correctamente el inventario de acuerdo a la
cantidad de ventas trimestrales, el lote óptimo de pedido determina la demanda necesaria de
productos a comprar con la finalidad de tener la cantidad de productos aproximadamente exactos
a ser vendidos y por último la metodología del Proceso Analítico Jerárquico más conocida como
AHP es utilizada para determinar los criterios que serán utilizados para la selección de proveedores.
Por otra parte, para aplicar el modelo de gestión de compras es necesario implementar dos procesos
en la empresa, el proceso de mejora continua y de gestión de compras; el primer proceso de mejora
continua presenta los subprocesos de: definir los problemas, medir los problemas, analizar las
causas raíz, ejecutar las mejoras y controlar las mejoras; el segundo proceso de gestión de compras
presenta los subprocesos: clasificación de inventario, pronóstico de la demanda, selección de
proveedores y compras.
El proyecto se ha validado en base a fuentes bibliográficas, prueba piloto, simulación y
flujo de caja. En primer lugar, referente a la bibliografía se utilizó veinte fuentes indexadas
ubicadas entre los cuatro primeros cuartiles; en segundo lugar, el modelo de gestión de compras
fue aplicado en la empresa Corporación Divercity EIRL.; sin embargo, como requiere de mayor
tiempo para tener los resultados a la propuesta aplicada, se realizó una simulación por bizagi la
cual validó una reducción del 91% referente al problema de productos devueltos y 93% de
reducción a las mermas en el almacén; en tercer lugar, la propuesta aplicada valida que la inversión
que se va a realizar genera un valor actual neto de s/39,289.09 y una tasa de retorno de 26.80%,
dichos datos evidencian un ingreso mayor y positivo comparado con las tasas de inversión en las
entidades financieras. En conclusión, se ha demostrado mediante las validaciones anteriormente
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detalladas que la propuesta de modelo de gestión de compras elimina de raíz a los problemas
presentados por la empresa.
El impacto de las partes interesadas en la organización, es decir a la empresa, trabajadores,
sociedad, ambiental y clientes genera un impacto positivo, ya que al aplicar la propuesta genera
mayores ingresos, trabajadores con un buen ambiente laboral, clientes satisfechos y al tener
mayores ingresos se necesitaría de más mano de obra por lo tanto beneficiaría a la sociedad y no
impactaría al medio ambiente ya que al comprar la cantidad que se necesita vender la merma que
será desechada dejaría de impactar al medio ambiente. Por otro lado, a los competidores y algunos
proveedores, les afectaría negativamente ya que la empresa generaría mayor posición en el
mercado, lo cual atraería a más y nuevos clientes que anteriormente compraban a otras compañías,
además la empresa al elegir a los mejores proveedores, los que no fueron seleccionados se verían
perjudicados negativamente a sus ventas.
5.2 Recomendaciones
Las recomendaciones que se mencionarán a continuación sirven como referencia y pueden
ser tomadas como guía para futuras implementaciones del modelo propuesto en otras empresas del
mismo sector.
Referente a la aplicación de la propuesta, se llegó a implementar los procesos del modelo
de gestión de compras en la empresa y mediante la simulación se lograron obtener resultados
positivos. Sin embargo, se recomienda hacer seguimiento constante a cada actividad y cumplir con
las auditorías internas, de tal forma que el modelo planteado pueda funcionar de manera
estandarizada y así lograr a los objetivos deseados.
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Durante la aplicación del modelo se encontraron ciertos inconvenientes en cuanto a la
disponibilidad de los trabajadores, por lo que se recomienda antes de realizar la implementación
de la mejora, el compromiso de cada miembro y mayor aún de la gerencia con el fin de disponer
todas las facilidades necesarias, es por ello que previo a la implementación se realizó una reunión
con la alta dirección de tal manera que se sientan comprometidos y así motiven a cada colaborador
a ser partícipe de las capacitaciones, a cumplir los nuevos procedimientos y generar un hábito de
mejora continua, ya que de ellos depende lograr al objetivo propuesto.
Para aplicar el modelo propuesto, se recomienda contar una persona que cuente con los
conocimientos en gestión por procesos, calidad, mejora continua y cadena de suministros, es por
ello que se sugirió contratar a un consultor de procesos, ya que cuentan con un perfil orientado al
análisis y diseño de estrategias que produzcan mejoras significativas en los procesos de acuerdo a
los objetivos de cada empresa, con el propósito que apliquen de manera correcta el modelo
propuesto y de esa manera evitar el surgimiento de nuevos problemas.
5.3 Futuras investigaciones
El modelo de gestión de compras está enfocado en las micro y pequeñas empresas
comercializadoras de calzados que presentan problemas de alto porcentaje de productos devueltos
y merma en el almacén; sin embargo, este modelo podría ser adaptado con algunas modificaciones
a otros sectores como empresas comercializadoras de ropa, cartera, abarrote, entre otros; y de esta
manera se pueda validar al modelo como apropiado para ayudar a las MYPES en la gestión de sus
procesos de compras.
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Para una futura investigación, se sugiere evaluar la implementación de herramientas de
mejora continua en los demás procesos de la empresa, ya que en el presente proyecto de
investigación no se llegaron a considerar debido a que las causas raíz a los problemas principales
fueron hallados en el proceso de compra, además el presupuesto de inversión de la empresa era
muy ajustado. Por otra parte, se puede tomar como referencia el proceso de mejora continua para
implementar las otras propuestas.
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ANEXOS
Anexo 1
Diagrama de Flujo del Proceso de Compras

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (elaboración propia)
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Anexo 2
Diagrama de Flujo del Proceso de Almacenamiento

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (elaboración propia)
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Anexo 3
Diagrama de Flujo de Venta

Fuente: Corporación Divercity E.I.R.L. (elaboración propia)
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Anexo 4
Análisis ABC

ESQR035

34

CANT. DE PROD.
VENDIDOS
ACUMULADOS
34

2

BAYE019

32

66

7.99%

A

3

BAYE013

28

94

11.38%

A

4

SAND004

26

120

14.53%

A

5

ESQR034

26

146

17.68%

A

6

ESQR047

21

167

20.22%

A

7

ESQR061

20

187

22.64%

A

8

FLIX006

20

207

25.06%

A

9

CHDG005

20

227

27.48%

A

10 SAND003

19

246

29.78%

A

11 ANDI004

19

265

32.08%

A

12 BMNT004

18

283

34.26%

A

13 CNBO012

17

300

36.32%

A

14 ORGN017

16

316

38.26%

A

15 ESQR019

16

332

40.19%

A

16 FLIX007

15

347

42.01%

A

17 AMLT002

14

361

43.70%

A

18 BAYE004

14

375

45.40%

A

19 ESQR015

13

388

46.97%

A

20 CHDG004

13

401

48.55%

A

21 AMLT003

13

414

50.12%

A

22 ORGN004

12

426

51.57%

A

23 BRKR003

12

438

53.03%

A

24 BVCT009

12

450

54.48%

A

25 CNDL001

12

462

55.93%

A

26 BAYE010

11

473

57.26%

A

27 BAYE016

11

484

58.60%

A

28 ESQR021

11

495

59.93%

A

29 BVCT006

11

506

61.26%

A

30 CNBO006

11

517

62.59%

A

31 CNLV002

11

528

63.92%

A

32 ORGN007

10

538

65.13%

A

33 BVCT010

10

548

66.34%

A

34 FLIX008

10

558

67.55%

A

35 CNLV004

10

568

68.77%

A

36 ESQR007

10

578

69.98%

A

37 ORGN002

9

587

71.07%

A

38 BRKR002

9

596

72.15%

A

39 CHDG001

9

605

73.24%

A

40 CNBO011

9

614

74.33%

A

N°
1

CODIGO DE
PRODUCTO

CANT. DE PROD.
VENDIDOS

% DE CANT. DE PROD.
VENDIDOS
ACUMULADOS
4.12%

RANGO
A

124

41 FLIX005

9

CANT. DE PROD.
VENDIDOS
ACUMULADOS
623

42 ANDI002

9

632

76.51%

A

43 ANDI003

9

641

77.60%

A

44 NXGD008

9

650

78.69%

A

45 ORGN005

9

659

79.78%

A

46 BRWR002

8

667

80.75%

B

47 CNBO009

8

675

81.72%

B

48 CNLV003

7

682

82.57%

B

49 ESQR001

7

689

83.41%

B

50 BRWR001

7

696

84.26%

B

51 SAND002

7

703

85.11%

B

52 AMLT001

7

710

85.96%

B

53 BAYE002

7

717

86.80%

B

54 BVCT005

6

723

87.53%

B

55 CBAU008

6

729

88.26%

B

56 CNBO001

6

735

88.98%

B

57 CNBO005

6

741

89.71%

B

58 CNBO008

6

747

90.44%

B

59 ALKJ001

6

753

91.16%

B

60 BAYE001

5

758

91.77%

B

61 ESQR006

5

763

92.37%

B

62 ORGN003

5

768

92.98%

B

63 BRKR001

5

773

93.58%

B

64 BVCT002

5

778

94.19%

B

65 BVCT004

5

783

94.79%

B

66 CHDG002

4

787

95.28%

C

67 CNBO003

4

791

95.76%

C

68 CNLV003

4

795

96.25%

C

69 SAND001

4

799

96.73%

C

70 SAND005

4

803

97.22%

C

71 ESQR014

4

807

97.70%

C

72 NXGD006

3

810

98.06%

C

73 BRWR004

3

813

98.43%

C

74 CHDG003

3

816

98.79%

C

75 FLIX001

2

818

99.03%

C

76 FLIX003

2

820

99.27%

C

77 ADVC004

2

822

99.52%

C

78 ESQR003

1

823

99.64%

C

79 ESQR011

1

824

99.76%

C

80 PPLN011

1

825

99.88%

C

81 PPLN025

1

826

100.00%

C

N°

CODIGO DE
PRODUCTO

CANT. DE PROD.
VENDIDOS

% DE CANT. DE PROD.
VENDIDOS
ACUMULADOS
75.42%

Fuente: elaboración propia
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Anexo 5
Lista Completa del Lote Óptimo de Pedido según Producto

1 AMLT002

DEMANDA
TRIMESTRAL
PROMEDIO
2016 - 2019
18

S/

25.00

S/

36.00

S/

0.13

14

2 AMLT003

8

S/

16.00

S/

36.00

S/

0.13

7

3 ANDI002

9

S/

23.00

S/

68.00

S/

0.13

7

4 ANDI003

17

S/

17.00

S/

68.00

S/

0.13

8

5 ANDI004

31

S/

24.00

S/

68.00

S/

0.13

13

6 BAYE004

30

S/

21.00

S/

73.00

S/

0.09

14

7 BAYE010

21

S/

15.00

S/

73.00

S/

0.09

10

8 BAYE013

17

S/

16.00

S/

70.00

S/

0.09

9

9 BAYE016

26

S/

22.00

S/

70.00

S/

0.09

13

10 BAYE019

19

S/

21.00

S/

70.00

S/

0.09

11

11 BMNT004

5

S/

24.00

S/

70.00

S/

0.09

6

12 BRKR002

15

S/

25.00

S/

75.00

S/

0.13

9

13 BRKR003

9

S/

22.00

S/

75.00

S/

0.13

6

14 BVCT006

7

S/

26.00

S/

57.00

S/

0.13

7

15 BVCT009

14

S/

15.00

S/

57.00

S/

0.13

8

16 BVCT010

25

S/

16.00

S/

57.00

S/

0.13

10

17 CHDG001

10

S/

26.00

S/

65.00

S/

0.13

8

18 CHDG004

20

S/

24.00

S/

65.00

S/

0.13

11

19 CHDG005

5

S/

26.00

S/

65.00

S/

0.13

6

20 CNBO006

12

S/

26.00

S/

43.00

S/

0.13

11

21 CNBO011

14

S/

19.00

S/

43.00

S/

0.13

10

22 CNBO012

14

S/

26.00

S/

43.00

S/

0.13

11

23 CNDL001

13

S/

21.00

S/

43.00

S/

0.13

10

24 CNLV002

29

S/

24.00

S/

41.00

S/

0.13

16

25 CNLV004

9

S/

18.00

S/

41.00

S/

0.13

8

26 ESQR007

30

S/

23.00

S/

55.00

S/

0.09

17

27 ESQR015

12

S/

21.00

S/

55.00

S/

0.09

10

28 ESQR019

27

S/

25.00

S/

55.00

S/

0.09

17

29 ESQR021

24

S/

19.00

S/

55.00

S/

0.09

14

30 ESQR034

21

S/

14.00

S/

55.00

S/

0.09

11

31 ESQR035

26

S/

20.00

S/

65.00

S/

0.09

13

32 ESQR047

20

S/

22.00

S/

65.00

S/

0.09

12

33 ESQR061

22

S/

23.00

S/

65.00

S/

0.09

13

34 FLIX005

14

S/

19.00

S/

50.00

S/

0.13

9

35 FLIX006

21

S/

14.00

S/

50.00

S/

0.13

10

36 FLIX007

31

S/

17.00

S/

50.00

S/

0.13

13

37 FLIX008

24

S/

26.00

S/

50.00

S/

0.13

14

38 NXGD008

6

S/

17.00

S/

120.00

S/

0.13

4

39 ORGN002

9

S/

16.00

S/

110.00

S/

0.13

4

40 ORGN004

11

S/

15.00

S/

110.00

S/

0.13

5

41 ORGN005

8

S/

22.00

S/

105.00

S/

0.13

5

42 ORGN007

12

S/

15.00

S/

105.00

S/

0.13

5

43 ORGN017

10

S/

26.00

S/

105.00

S/

0.13

6

44 SAND003

30

S/

22.00

S/

35.00

S/

0.13

17

45 SAND004

28

S/

18.00

S/

35.00

S/

0.13

15

N°

CODIGO DE
PRODUCTO

COSTO DE
PEDIDO

COSTO
UNITARIO

Fuente: elaboración propia

COSTO DE
MANTENER
INVENTARIO

CANTIDAD
ECONÓMICA DEL
PEDIDO

