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RESUMEN 

 

La gestión de almacén y compras en las pymes peruanas con producción a pedido presentan 

dificultades a diferencia de las grandes empresas, así, se tiene personal poco calificado, falta 

de financiamiento, pequeños tamaños de stock, procesos no definidos, ineficiente 

comunicación entre áreas y baja prioridad por parte de los proveedores. Por ello, no se puede 

aplicar los modelos de gestión de las grandes empresas. En adición, los modelos hallados, 

respecto a la gestión de compras y almacén, no se acoplan a las necesidades de una pyme 

textil con producción a pedidos, ya que emplean conceptos complejos especializados en 

gestión, herramientas y/o sistemas de información cuya implementación resulta en un 

presupuesto elevado, no asequible. En este trabajo se propone un modelo gestión de 

compras-almacén (MGCA) orientado a las pymes de producción a pedido para reducir la 

frecuencia de compras innecesarias que ocasiona sobrestock y prevenir roturas de stock. Este 

contempla procesos simples y flexibles, una guía de implementación e indicadores que 

puedan ayudar a la gestión; a su vez, se basan en los pilares del ISO 9001, JIT, gestión del 

cambio y sistemas de información. Un estudio de caso en una pyme textil peruana muestra 

que el modelo propuesto es fácil de implementar y que mejora la calidad de los materiales 

en un 37.50 %, el abastecimiento oportuno en 62.50 % respecto a los proveedores, la rotación 

de inventarios incrementó en 55.61 %, el cumplimiento de despachos internos en 28.77 % 

respecto a producción, los pedidos conformes recepcionados en 30.14 % y el clima 

organizacional aumentó en 22.77 %. 

 

Palabras clave: Gestión de almacén; Gestión de compra; Gobierno; ISO 9001; JIT; Gestión 

del cambio; Pymes Textil.  
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Purchasing and warehouse management model for Peruvian textile SMEs with production 

to order 

ABSTRACT 

Warehouse management and purchases in Peruvian SMEs with production to order present 

difficulties unlike big companies, such as low-skilled personnel, lack of financing, small 

stock sizes, undefined processes, inefficient communication between areas and low priority 

for part of the vendors. For this reason, the management models of big companies cannot be 

applied. In addition, the models found regarding purchasing and warehouse management do 

not fit the needs of a textile SME with production to order, since they use complex concepts 

specialized in management, tools and / or information systems whose implementation results 

in a high budget, not affordable. This thesis proposes a purchasing-warehouse management 

model (MGCA) aimed at production-to-order SMEs to reduce the frequency of unnecessary 

purchases that cause overstock and prevent stock outs. This includes simple and flexible 

processes, an implementation guide and indicators that can help management; in turn, they 

are based on the pillars of ISO 9001, JIT, change management and information systems. A 

case study in a Peruvian textile SME shows that the proposed model is easy to implement 

and that it improves the quality of materials by 37.50%, timely supply by 62.50% compared 

to suppliers, and inventory turnover increased by 55.61% , the fulfillment of internal 

dispatches in 28.77% with respect to production, the conforming orders received in 30.14% 

and the organizational climate increased in 22.77%.  

 

Keywords: Warehouse management; Purchase management; Government; ISO 9001; JIT; 

Change management; Textile SMEs. 
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1  CAPÍTULO I - INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

En la actualidad, la competitividad en el sector industrial manufacturero está en constante 

cambio en la demanda y en la cantidad de empresas existentes en el mercado, en especial en 

el campo dirigido a las pymes. La industria textil contiene a 7.2 millones de empresas a nivel 

global, de las cuales el 90 % son pymes, que representan cerca del 50 % del PBI mundial 

(Naciones Unidas, 2019), y genera entre 60 y 70 millones de puestos de trabajos directos e 

indirectos (Fashion United, 2019). El sector textil peruano, en el 2018, se conformó por         

46 000 empresas, de las cuales 95 % son pymes, que representa 1.9 % del PBI nacional. En 

vista de dicho entorno, cabe resaltar el subsector de confecciones, el cual concentra una 

participación en el mercado textil de 59.6 % (PRODUCE, 2017), y las mipymes (micro, 

pequeña y mediana empresa) del emporio de Gamarra, que han ido en auge durante los 

últimos años con el incremento de las actividades de confección y abarcan aproximadamente 

el 16.3 % del sector (PRODUCE, 2017). 

En Lima, se concentra el 69 % de las empresas textiles, de las cuales el 71 % se dedica al 

rubro de confección, cabe mencionar que el sector textil y confecciones se encuentra 

fuertemente articulado a otros sectores, así, se puede mencionar los siguientes: sector 

turismo, sector agropecuario, maquinaria para industria textil, industria petroquímica, 

tecnologías, equipo de cómputo, imprenta/sector papel y cartón, sector plástico, energía y 

sector logística: transporte y distribución (MOSCOSO, 2016). 

En lo que respecta al potencial y dinamismo del sector de confecciones textil en el entorno 

peruano, se sabe que esta actividad manufacturera no solo concentra un elevado porcentaje 

de la PEA manufacturera, sino también es una actividad que da opción a integrar cadenas 

productivas hacia adelante con industrias complementarias y hacia atrás con los proveedores 

(Instituto de Estudios Económicos y Sociales, 2014). En vista de ello, se resalta el deseo de 

competitividad en calidad por parte de las pymes, quienes han empezado a plantearse 

diversas estrategias que reflejan su preocupación por encontrar soporte que les permitan 

alcanzar estabilidad financiera en el corto y mediano plazo (Jorge Ochoa CCL, 2018). A 

pesar de los esfuerzos por seguir creciendo en dicho sector, existen diversos obstáculos en 

su camino, ello se refleja en la baja a 1 mil 491 empresas de las que el 24,3 % fueron 

empresas que fabrican prendas de vestir (INEI, 2018). 
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1.2 Problema 

Las pymes textiles también presentan dificultades como, por ejemplo, falta de 

financiamiento (Brassell, Boschmans, 2019), sobrestock, gastos innecesarios, elevado 

porcentaje de mermas (Imtiaz et al., 2016), y prácticas de gestión informal (Marchese et al., 

2019), entre otros. Cabe resaltar que en los países en vía de desarrollo estas dificultades son 

más agudas. Entre las principales problemáticas que suelen enfrentar las empresas del sector 

textil resaltan las siguientes:  

Por un lado, presentan problemas externos a nivel de competitividad por las pérdidas 

ocasionadas debido a la escasa presencia de productos con diseños y marcas peruanas; 

también por los sobrecostos y competencia desleal a causa de las regulaciones actuales 

(Mariategui, 2016).  

Por otro lado, el sector también presenta problemáticas internas como la informalidad, la 

cual representa el 62 % de las pymes (CCL, 2018), curva que sigue una tendencia constante 

respecto al subsector confección desde el año 2004 (promedio de 73 % hasta el año 2014), 

en comparación a la tendencia decreciente del subsector textil (promedio de 10 % hasta 

disminuir considerablemente en el año 2014), tal como se muestra en la figura 1. 

 

Figura 1: Informalidad del sector textil 2004-2014 

Fuente: Mariategui, L. (2016) 

Otra problemática está conformada por las limitaciones económicas, evidenciadas en sus 

elevados costos fijos producto de la falta de apalancamiento de capitales de trabajo y no 

conseguir economías de escala (CCL, 2018); además, limitado acceso a asesorías, 
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tecnologías y consultorías que contribuyan a su formación y planes de expansión 

(PRODUCE, 2016).  

Cabe resaltar que el 85 % de las empresas del sector son familiares. En cuanto a la gestión 

presente en las mipymes, estudios muestran una ineficiente gestión de sus procesos. De tal 

forma, su capacidad gerencial denota que solo el 50.54% del sector cuentan con formación 

universitaria y el 38.71%, estudios técnicos limitados que no les permiten acceder a 

nociones especializadas en sistemas de gestión empresarial, tales como sistemas de gestión 

de calidad, la gestión basada en procesos, normas técnicas y la estandarización de sus 

procesos, que afecta al producto final. Consecuentemente, estas empresas realizan un 

planeamiento estratégico que se centra en definir objetivos a corto y mediano plazo, y solo 

las medianas empresas establecen una misión y visión de la organización; también, presenta 

elevada rotación del personal, al no considerar las necesidades de capacitación a su personal 

en relación con las funciones a desarrollar y a los requerimientos de calidad que debe tener 

el proceso, condiciones de trabajo aptas, un ambiente apropiado y pago justo (Larios, 2017). 

Del mismo modo, la inadecuada gestión de procesos de soporte (compras y almacén), al 

administrar sus recursos por funciones no delimitadas, subutilizan los materiales disponibles 

y reducen la capacidad operativa (Larios, 2017). Otro factor que puede influir en dicha 

situación es la falta de control en el abastecimiento, además de la escasa interacción que 

puede llegar a afectar el desempeño de la empresa. Por consiguiente, se puede generar 

escasez o exceso de stock de telas, capital inmovilizado, costos adicionales de 

mantenimiento, y pérdidas por obsolescencia, representando un alto impacto financiero 

perjudicial para la rentabilidad de la empresa (Israel & Hitzeroth, 2018) (ver figura 2). 
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Figura 2: Diagrama Árbol de Causa-Efecto del problema 

Fuente: Elaboración propia
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1.3 Importancia 

Al analizar el sector estudiado, se determinó que el sector textil peruano, en el 2018, se 

conformó por 46 000 empresas, de las cuales 95 % son pymes, que representa el 1.9 % del 

PBI nacional, y genera 400 000 y 300 000 puesto de trabajo directos e indirectos 

respectivamente (ADEX, 2019). Además, el subsector confecciones en el Perú concentra 

una participación en el mercado textil de 59.6 % (PRODUCE, 2017), del cual el 16.3 % 

corresponde a las pymes (pequeña y mediana empresa). La participación del valor agregado 

bruto del sector textil y confecciones, entre el periodo 2007-2015, muestra que, en el 2015, 

el VAB de confecciones fue 5.3 % y textil 3.6 %; es decir, el rubro confección obtuvo mayor 

participación (MOSCOSO, 2016) (ver figura 3). 

 

Figura 3: Participación del VAB en sector textil y confección 

Fuente: PRODUCE-DEMI 

Asimismo, el sector textil tuvo una participación significativa en las exportaciones, llegando 

a la suma de US$ 1 269 millones en el año 2017 (Enero-Diciembre), con un crecimiento del 

6.1%; es decir, US$ 72 millones más en comparación al año anterior. Para los principales 

productos de exportación, se muestra los ingresos y su variación anual, entre los que destaca 

T-shirts de algodón (US$ 149 millones - 13,9 %), pelo fino cardado de alpaca (US$ 75 

millones - 110,0 %), camisas de algodón con cuello (US$ 63 millones - 11,1 %). En 
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contraste, los ítems más volubles fueron los T-Shirt de algodón para niños (US$ 24 millones 

- 44,6 %), así como camisones y pijamas de punto de algodón para niñas o mujeres (US$ 

18 millones - 49,0 %). De igual manera, las regiones con mayor índice de exportaciones se 

centraron en Lima (71 %) y Arequipa (14 %), destacando los T-shirts de algodón (US$ 123 

millones) y el pelo fino cardado de alpaca (US$ 74 millones), respectivamente 

(PROMPERU, 2017). 

A pesar de la importancia de este sector, las pymes presentan serias dificultades, entre las 

cuales se puede mencionar las siguientes: la informalidad, que representa el 62 % de las 

pymes (Jorge Ochoa CCL, 2018); limitaciones económicas por elevados costos fijos, 

producto de la falta de apalancamiento de capitales de trabajo y por no conseguir economías 

de escala (CCL, 2018); escasa capacitación del personal, que alcanza un 35 % de los 

trabajadores, que en comparación a las grandes empresas llega a 79 % (PRODUCE, 2016), 

lo que limita las posibilidades de adquirir nuevos y mejores conocimientos de gestión o 

herramientas tecnológicas que permitan aumentar la capacidad de producción y 

organización interna para lograr captar una mayor demanda tanto a nivel nacional como 

internacional (PRODUCE, 2017); e inadecuada gestión de la empresa (Garcia & Mauricio, 

2019). Como consecuencia de estas y otras dificultades, 1491 empresas cesaron sus 

actividades en el 2018 (INEI, 2018).  

Los factores mencionados representan una amenaza a la solvencia y supervivencia de las 

pymes textiles en un mercado de la era de la gestión integral y la transformación tecnológica. 

Ante esta situación se crea la necesidad de buscar nuevos modelos de gestión 

interrelacionados sencillos de entender, ágiles en operatividad y de bajo costo con el 

propósito de repotenciar la actividad textil y de confección. 

1.4 Motivación 

En vista de la relevancia del sector textil de confecciones, su potencial de mejora y los 

problemas que surgen en la gestión de compras y almacén, se vienen desarrollando diversos 

trabajos que abordan temas como los siguientes: modelos de gestión de compras, entre ellos 

el tercerizado al proveedor con el fin de que este administre el inventario (Sabila et al., 2017); 

modelos de reposición para inventarios, como el trabajo de (Kazin et al., 2017), el cual 

plantea un modelo de reposición conjunta para empresas que operan bajo cantidad óptima 

de pedido con base en el modelo Fuzzy; herramientas de apoyo a la gestión de compras e 
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inventarios, como es el sistema ERP que permite integrar distintas bases de datos 

(Markowski D et al., 2016). 

Sin embargo, estas propuestas no se acoplan a las necesidades de las pymes de confección 

textil peruanas, debido a que los modelos de gestión de compras e inventarios presentados 

se orientan en trabajar con lote económico, mas no se enfocan en la variabilidad de la 

demanda del mercado de confección. Ante ello, las pymes han optado por laborar bajo un 

enfoque de producción a pedido, donde los requerimientos de materiales son variables e 

impredecibles. Por otro lado, no suplen la necesidad de nociones de sistemas de gestión 

empresarial, como lo son la definición de procesos claros y actividades a desarrollar para 

implementar dichos modelos. Además, en su mayoría, las propuestas encontradas requieren 

de data histórica para realizar proyecciones de demanda, lo cual dificulta su implementación 

por el trabajo adicional que requiere la digitalización de la data, mayormente contenida en 

libros contables, u otras bases de datos inexistentes. También, poseen una administración de 

pequeños inventarios que, en general, no es atractiva para los proveedores dados los 

pequeños volúmenes de venta y los costos que lo hacen inaccesible para las pymes. Por 

último, las pymes de confección no disponen del capital suficiente para invertir en sistemas 

de información, aun siendo de código abierto, puesto que requieren de un precio adicional 

por la adaptación a sus necesidades. 

1.5 Objetivos 

1.5.1 Objetivo general 

El objetivo principal del presente trabajo de investigación es diseñar un modelo integral 

orientado a la gestión de compras y almacén que sea ágil, sencillo de entender y de bajo 

costo, con el fin mejorar la competitividad del sector, mediante las bases de los pilares del 

JIT, ISO 9001, TI y gestión del cambio en conjunto con la matriz Kraljic y una la unidad de 

gobierno, que garantiza que los cambios sean sostenibles. 

1.5.2 Objetivos específicos 

En adición, los objetivos específicos comprenden los siguientes componentes: 

OE 1: Identificar los componentes claves que tienen los modelos de gestión de compras y 

almacén, mediante la revisión de la literatura de las pymes textiles de confección, con el fin 

de encontrar las posibles soluciones al problema planteado en los últimos años e integrar 

ambas áreas. 
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OE 2: Proponer un modelo para la gestión de compras y almacén. 

Componente 1 (Pilares de Gestión): Emplear las buenas prácticas y funciones del JIT 

e ISO 9001 en las actividades de las áreas involucradas en el modelo planteado. 

Asimismo, se pretende administrar el capital humano con capacitaciones con la 

aplicación de la gestión del cambio para reducir el miedo a este último y contribuir a 

un eficiente desempeño. Además, utilizar un TI para el registro y seguimiento del 

inventario almacenado.  

Componente 2 (Gestión de compras): Aplicar la matriz de Kraljic para clasificar las 

principales materias primas del inventario, según la relación con el proveedor y el 

impacto financiero, con el fin de obtener estrategias de compra. 

Componente 3 (Gestión de almacén): Establecer una base de datos del inventario con 

el fin de almacenar la información en la nube a disposición de las áreas. 

Componente 4 (Área de Gobierno): Implementar un área de gobierno que contribuya 

en la toma de decisiones y comunicación en la gestión entre áreas involucradas en el 

modelo. 

OE 3: Diseñar una guía para la implementación del modelo. 

OE 4: Realizar un caso de estudio para validar que el modelo propuesto mejora la 

competitividad de la empresa a través de la reducción de los retrasos en los pedidos, la 

rotación de inventarios y el desempeño del personal. 

1.6 Propuesta 

En este trabajo se propone un modelo ágil y sostenible para la gestión de compras y almacén 

(MGCA) para pymes de confección textil con producción a pedidos. El modelo se basa en 

los principales requerimientos de compras, almacén y gobierno, dados en la ISO 9001, 

buenas prácticas del JIT para la gestión de almacén, y el gobierno interno entre las unidades 

de compras y almacén. A través de la ISO se garantiza la calidad de los procesos efectuados 

y, por ende, del producto terminado (PT). El JIT optimiza los tiempos de las actividades y 

mejora los tiempos de entrega. El gobierno interno es el ente decisor respecto a la 

implementación, sostenibilidad y adaptabilidad del modelo en la pyme. Así mismo, el 

modelo contempla el uso de las TI para soportar la gestión. Los pilares mencionados 

anteriormente formarán las bases mediante la cual se desarrollará el modelo. La gestión de 



9 

 

compras se encargará de realizar la clasificación y priorización de las diversas materias 

primas (telas) mediante los cuadrantes de la matriz de Kraljic, la homologación de los 

proveedores y se complementará con los requerimientos del ISO 9001. La gestión de 

almacén se gestionará mediante los ficheros de Excel donde se desarrollarán las hojas de 

control, el inventario físico será registrada por intermedio de la aplicación de códigos de 

barras, con esto se podrá dar seguimiento al inventario a través del dashboard desarrollado. 

Esto se complementará con las buenas prácticas del JIT con el fin de obtener una gestión de 

inventarios eficiente que evite las compras redundantes y/o roturas de stock. Finalmente, el 

gobierno se encargará de identificar los problemas, proponer soluciones y la toma de 

decisiones correctivas y preventivas; además, fomentará la comunicación de ambas áreas. 

Se emplea la gestión del cambio para implementar la mejora continua, se busca crear un 

clima para el cambio para contrarrestar la resistencia de los colaboradores y así asegurar el 

éxito de la implementación de las mejoras del modelo presentado (ver figura 4). 

  

Figura 4: Propuesta del modelo MGCA 

Fuente: Elaboración propia 

1.7 Organización de la tesis 

Este trabajo está organizado en 5 capítulos, como se precisa a continuación: 

En el segundo capítulo, se hace una revisión de literatura sobre modelos, metodologías y 

herramientas, con el fin de identificar las que contribuyan a mejorar la gestión integral de 

compras y almacén.  



10 

 

En el tercer capítulo, se detalla el modelo de gestión de compras y almacén, y sus 

componentes. En este capítulo se describe los procesos y actividades a realizar para obtener 

una gestión integral eficiente entre ambas áreas. 

En el cuarto capítulo, se presenta la secuencia de pasos realizados en un caso de estudio para 

validar el modelo propuesto, este se llevará a cabo en una pyme peruana del sector textil del 

rubro confección de prendas de vestir, específicamente polos para varones.  

Finalmente, los resultados obtenidos de la implementación del modelo con las conclusiones 

y trabajos futuros serán presentados en el capítulo 5. 
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2 CAPÍTULO II – ESTADO DEL ARTE 

En este capítulo se presenta la revisión de la literatura a través de artículos científicos que 

contribuyan al planteamiento del modelo para las pymes del sector textil confecciones. 

2.1 Metodología 

Los artículos académicos fueron seleccionados mediante la revisión sistemática de la 

literatura basada en el procedimiento señalado por Cabrera y Mauricio, procedimiento que 

sigue 3 fases: 

 Planificación: En esta primera etapa se elaboran las preguntas para la 

investigación y se establece el protocolo de búsqueda. 

 Desarrollo: Se aplica el protocolo establecido y se elige las fuentes principales con 

base en criterios de selección y exclusión. 

 Análisis: En este último paso se presentan las estadísticas y se procede al análisis 

de los estudios que fueron anteriormente seleccionados. 

2.2 Planificación 

Con el fin de alcanzar los objetivos de la investigación, se idearon las siguientes preguntas 

relacionadas a las pymes del sector textil: 

P1: ¿Qué estudios existen para la gestión de compras? 

P2: ¿Qué estudios existen para la gestión de almacén? 

P3: ¿Qué estudios existen para la integración entre la gestión de compras y almacén? 

La búsqueda se realizará mediante la base de datos científica y académica de Journals 

(Revistas) reconocidas por el SJR (Scimago Journal & Country Rank) en las plataformas de 

búsqueda Scopus, Science Direct y Emerald Insight, en el periodo desde el 2014 hasta el 

2019. 

Para ello, se emplearán las siguientes palabras clave: “Inventory Management”, “SMEs 

Purchase Management”, “Inventory Tracking”, “Warehouse Management”, “Textile 

SMEs”. Los criterios para la selección se nombran en la tabla 1. 
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Tabla 1: Criterios de Selección 

CRITERIOS DE SELECCIÓN CRITERIOS DE EXCLUSIÓN 

Recopilación de artículos que respondan a 

las preguntas planteadas 

Fuentes de estudios distintos de Revistas o 

no ser reconocidos por SJR 

Limitar los estudios clasificados como 

artículos y que sean escritos en inglés 

Estudios de revisión o alguna otra 

clasificación diferente a Artículo 

Limitar la antigüedad de los artículos de 

investigación al periodo de 2014-2019 

Se orienta a empresas de gran tamaño.  

Artículos de revistas en SJR No presenta caso de estudio o 

conclusiones de la investigación. 

Estudios relacionados al sector de 

investigación 

Realidad diferente a la del entorno 

peruano 

 

2.3 Desarrollo 

Después de realizar la búsqueda de artículos usando las palabras clave, se identificaron 80 

artículos, los cuales pasaron por los filtros basados en los criterios de selección mencionados 

anteriormente revisando los abstractos de cada uno; de tal modo, se redujo a 100. Luego, se 

revisó cada artículo, donde se evaluó su contribución respecto a la pregunta con los criterios 

de exclusión, alcanzando un total de 20 que se adaptaron mejor al enfoque del estudio y a la 

contribución de la investigación. El proceso se puede visualizar en la figura 5. 
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Figura 5: Proceso de selección de artículos 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Resultados 

Los resultados de la búsqueda muestran, en la tabla 2, los estudios potenciales y 

seleccionados, que, en su mayoría, provienen de Scopus y Emerald Insight, con 7 y 6 

artículos seleccionados, respectivamente. 

Tabla 2: Estudios potencialmente elegibles y Estudios seleccionados 

FUENTE ESTUDIOS POTENCIALES ESTUDIOS 

SELECCIONADOS 

Scopus 35 7 

Web of Science 8 3 

Emerald Insight 25 6 

Sience Direct 12 4 

Total 80 20 

Los artículos seleccionados se encuentran en la tabla 3, cuyos países de origen son los 

siguientes: Indonesia, Turquía, Canadá, India, Suecia, Alemania, Australia, Reino Unido, 

Países Bajos, China, México, Irán, Perú, Grecia, Italia, España y Polonia.   

Tabla 3: Artículos Científicos Seleccionados 

N.° Nombre Autor (es) Año Fuentes de Información 

1 

Modeling of a Fuzzy Expert 

System for Choosing an 

Appropriate Supply Chain 

Collaboration Strategy 

Kazim, S. 2017 
Intelligent Automation and Soft 

Computing (Turquía) 

2 

Customer-differentiated 

triadic interaction based on 

decoupling points 

Wikner, J., 

Bäckstrand, J. & 

Johansson, E. 

2017 
Journal of Global Operations 

and Strategic Sourcing (Suecia) 

3 

Application of a purchasing 

portfolio model in a 

construction company in two 

distinct markets 

Arantes, A., Ferreira 

L., Kharlamov, A. 
2014 

Journal of Management in 

Engineering (Reino Unido) 

4 

Benchmarking of purchasing 

practices using Kraljic 

approach 

Gangurde S., Chavan, 

A. & Sanjaykumar, 

R. 

2016 Benchmarking (India) 
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5 

Business applicability of open 

source customer relationship 

management systems 

Markowski, D. & 

Kees, A.  
2016 

Proceedings of the Annual 

Hawaii International 

Conference on System Sciences 

(Alemania) 

6 

A Comprehensive Approach 

for Implementing an Open 

Source ERP in a Greek 

Industry 

Kountouridou, N., 

Antoniou, P. & 

Stamelos, I. 

2016 

Serie de Procedimientos de la 

Conferencia Internacional ACM 

(Grecia) 

7 

The multicriteria selection of 

products in technological 

diversification strategies: An 

application to the Spanish 

automotive industry based on 

AHP 

Muerza, V., Arcocha, 

D., Larrodé, E. & 

Moreno-Jiménez, J. 

2014 
Production Planning and 

Control (España) 

8 

Study on the coordination 

strategy of supply chain 

considering the uncertainty 

demand of product 

Wang, D., Shang, Q. 

& Li, X.  
2017 

Proceedings of the 29th Chinese 

Control and Decision 

Conference, CCDC (China) 

9 

Strategic supplier performance 

evaluation: A case-based 

action research of a UK 

manufacturing organisation 

Dey, P., 

Bhattacharya, A. & 

Ho, W. 

2015 

International Journal of 

Production Economics (Reino 

Unido) 

10 

Innovative IT system for 

material management in 

warehouses 

Papoutsidakis, M., 

Sigala, M., 

Simeonaki, E. & 

Tseles, D. 

2017 
AIP Conference Proceedings 

(Reino Unido) 

11 

Application of a Vendor 

Managed Inventory (VMI) 

System Model in an Animal 

Nutrition Industry 

Filho, J. Z., Dias, F. 

& Moura, A. 
2018 CIRP ICME '17 (Italia) 
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12 

Inventory Control System by 

Using Vendor Managed 

Inventory (VMI) 

Sabila, A., Mustafid, 

M. & Suryono, S. 
2018 ICENIS 2017 (Indonesia) 

13 

Logistics management model 

for small and medium sized 

enterprises in Mexico 

Cano, P., Orue, F., 

Martínez, J., Mayett, 

Y. & López, G. 

2015 
Contaduría y Administración- 

Volume 60, Issue 1 (México) 

14 

Compliance monitoring in 

business processes: 

Functionalities, application, 

and tool-support.  

Ly, L., Maggi, F.M., 

Montali, M., 

Rinderle-Ma, S., & 

Aalst, W.V. 

2015 
Information Systems Vol. 54, 

pp. 209-234 (Alemania) 

15 

Data Governance Reference 

Model to streamline the 

supply chain process in SMEs. 

Barrenechea, O., 

Mendieta, A., Armas, 

J. & Madrid, J. M. 

2019 

IEEE XXVI Internacional 

Conference on Electronics, 

Electrical Engineering and 

Computing – INTERCON 

(Perú) 

16 

Purchasing management 

model to reduce delivery times 

for exporting SMEs in the 

textile sector 

Ramos, M., Oré, E., 

Carvallo, E. & 

Raymundo, C. 

2019 

CISCI 2019 - Décimo Sexto 

Simposium Iberoamericano En 

Educacion, Cibernética e 

Informática - Memorias,1 83-88 

(Perú) 

17 

A decision support system for 

single-period single sourcing 

problem in supply chain 

management 

Eydi, A. & Fazli, L. 2019 
Soft Comput 23, 13215–13233 

(Irán) 

18 

A Purchasing Plan 

Management System Based on 

Belief Rule-Based Method. 

Wu, Q., Li, T., Wang, 

Z.  & Peng, H. 
2020 

ATCI 2019, pp.733–737 

(China) 

19 

Improving the effectiveness of 

purchasing in a small 

company: a case study 

Perkins, D. & 

Gunasekaran, A. 
1998 

Production Planning & Control, 

9:6, 611-618 (Canadá) 
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20 

Implementing the 

requirements of iso 9001 and 

improvement logistics 

processes in SMEs which 

operate in the textile industry 

Zimon, D; Gajewska, 

T. & Malindzakova, 

M. 

2018 
AUTEX Research Journal, 

18(4), 392-397. (Polonia) 

 

2.5 Análisis 

2.5.1 ¿Qué estudios existen para la gestión de compras? 

La gestión de compras se encarga de la obtención del equipo, materiales, insumos, y 

servicios con una calidad adecuada, en la cantidad apropiada, a un precio justo y de la fuente 

correcta (Aljian 1990). Para una buena gestión, se requiere modelos, herramientas, 

estrategias de adquisición y sistemas de información. 

Referente a modelos de compras, Ramos et al. (2019) proponen un modelo basado en Lean 

Manufacturing orientado a reducir tiempos de entrega en pymes del sector textil, se 

encuentra conformado por un sistema de compras estandarizado de 5 módulos: 

conocimientos y habilidades del personal, procedimiento de compras estandarizado, 

procedimiento de selección, evaluación y homologación de proveedores, métodos de 

evaluación de desempeño del proceso y seguimiento de compras. Donde consideran 5 

estrategias clave del Just In Time: cultura JIT, sistema Pull, programa de abastecimiento, 

plan estratégico de proveedores y control de riesgos. Como resultado, se eliminó los procesos 

innecesarios, aumentó la productividad, disminuyeron los niveles de inventario, se redujeron 

costos y tiempo de entrega, y se incrementó la satisfacción del cliente. 

Eydi et al. (2019) buscan la adecuada selección de proveedores, con el fin de reducir los 

costos, aumentar la competitividad y la participación en el mercado, debido a la importancia 

de dicho proceso. Se muestra una metodología híbrida para evaluar y seleccionar el mejor 

proveedor, usando el análisis por envoltura de datos (DEA), en dos fases: 1) clasifica a los 

proveedores en proveedores eficientes e ineficientes, y 2) evalúa a los proveedores eficientes 

(elegibles). Finalmente, la metodología propuesta, en comparación con los métodos 

tradicionales, demuestra que la clasificación de los proveedores simplifica las opciones de 

selección y evaluación de proveedores. 
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Por otro lado, Dey et al. (2015) propone un método para la evaluación de proveedores 

basados en la medición del desempeño y su impacto en las operaciones de las 

organizaciones. Este aplica el modelo QFD (Quality Function Deployment)-AHP integrado 

mediante una metodología de 10 pasos a fin de medir el desempeño del proveedor. De tal 

modo, transforma las demandas de la empresa en la calidad del proveedor para satisfacer los 

requerimientos del cliente final. La aplicación se realizó en una empresa familiar de 

fabricación de alfombras, y se evidenció una mejora en la evaluación de los proveedores al 

considerar la calificación de los jueces, la capacidad de ser fácilmente modificado y su 

capacidad para adaptarse al entorno; además, se demostró que el modelo propuesto es fácil 

de usar, de ejecución rápida y entendible por los entes de decisiones. 

Respecto a las herramientas que se puedan aplicar para mejorar la gestión de compras, 

Muerza et al. (2014) aplica el proceso de jerarquía analítica (AHP) para seleccionar criterios 

de evaluación de proveedores, en esta intervienen dos grupos: el grupo de análisis (AG) y el 

grupo de empresas (FG). Cada uno identificará los posibles proveedores claves (según su 

propio criterio) y se procederá a un periodo de discusión para llegar a un acuerdo por 

consenso, según el nivel de priorización de sus integrantes. Como resultado, se obtuvo un 

árbol de priorización y las matrices del AHP, de las cuales se obtuvo los criterios para 

determinar la prioridad: producción, aspecto financiero, la política e impacto de las políticas 

ambientales.  

En adición, Arantes et al. (2014) buscan minimizar las pérdidas causadas por excesos de 

presupuesto, conflictos, reclamos y contrademandas que se atribuyen a los retrasos e 

interrupciones del suministro. De esta forma, usan el AHP para seleccionar los criterios de 

clasificación a considerar en la matriz de Kraljic para priorizar bienes a adquirir a través de 

sus estrategias de compra. El estudio sirvió de apoyo para clasificar los bienes necesarios de 

la empresa multinacional de origen portuguesa en los dos mercados diferentes tomando en 

cuenta los factores de selección más importantes sacados del AHP al evaluarlos e 

interrelacionarlos con los cuadrantes de la matriz de Kraljic.  

De igual manera, Gangurde et al. (2016) buscan reducir los costes y el riesgo de suministro, 

y, a su vez, mejorar la calidad, el tiempo de entrega y perfil de los proveedores, a través de 

una metodología práctica de compra de desarrollo de estrategias para proveedores para 

brindar a las empresas una solución práctica a través del empleo de la matriz Kraljic. 

También, permite conocer cuáles son los beneficios del desarrollo y las bases para su 
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aplicación en la gestión de compras de materiales. Los resultados revelaron que, al adoptar 

las estrategias de compra adecuadas, una de las materias primas se desplazó desde el 

cuadrante estratégico al cuadrante no crítico, además, la calidad del producto aumentó, el 

costo bajó, se incrementó el crecimiento conjunto proveedor-cliente. 

Con relación a estrategias de adquisición, Wikner et al. (2017) buscan resaltar la importancia 

de la colaboración conjunta (cliente-proveedor) en las decisiones de selección de pedidos en 

la gestión de la cadena de suministro. Para ello, proponen las estrategias de adquisición, tales 

como eficiencia del balance, posponer, especular y equilibrar la capacidad de respuesta. Tras 

el análisis del punto de desacoplamiento del pedido del cliente, se obtuvo la adaptación del 

cliente y la matriz de Kraljic, en el campo de acción de la triada FA-SA-CA. En ella se 

evidencia la relación existente entre el actor de cliente (CA), actor focal (FA) y el actor 

proveedor (SA); asimismo, el CA establece las prioridades competitivas desde la perspectiva 

del cliente, el FA es el fabricante quien es el responsable de la relación con el cliente y 

depende de la reposición de las órdenes de compras por parte del proveedor, y el SA emite 

órdenes de recompra en caso de falta de stock y a su vez es el intermediario que permite la 

llegada del producto final al cliente. 

Wang et al. (2017), dada la incertidumbre de la demanda en ambientes centralizados y 

descentralizados, y con el fin de encontrar la cantidad óptima de inventario de envío y los 

beneficios esperados del proveedor y el fabricante, desarrolló un modelo de gestión de 

inventarios centrados en el lote económico. Dicho modelo emplea la función difusa (fuzzy) 

para determinar la demanda del mercado de productos en el marco de la VMCI como base 

para el diseño de contrato con el proveedor con el cual se coordinarán las demandas de 

suministro de la cadena. Con ello, se proporcionó a las empresas acceder a un modelo para 

la reposición conjunta con un nivel de inventario óptimo para reposición y la comparación 

de los mecanismos de coordinación de la cadena de suministro descentralizado y 

centralizado. 

Sobre los sistemas de información para compras, Perkins y Gunasekaran (1998) buscan 

mejorar la efectividad del proceso de compra en una pequeña empresa, dada su importancia 

en la línea de producción. En vista de ello, proponen un sistema de monitoreo del stock 

disponible en almacén del proveedor mediante la integración de una hoja de cálculo de 

Microsoft Excel y la lista de materiales del plan maestro de producción mensual (MPS) para 

planificar los requerimientos y efectuar las decisiones de compra. Como resultado, se logró 
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integrar los pedidos, mantener un nivel de stock suficiente por parte del proveedor, y 

optimizar el suministro. También, se hizo hincapié en la mejora continua, reducciones de 

tiempos, operaciones simplificadas JIT, planificación de las compras y eliminación de 

actividades no esenciales. 

En adición, Wu et al. (2020) proponen un sistema de información empresarial dirigido a la 

gestión del plan de compras para la reposición de inventarios, mediante el seguimiento de 

reglas de confianza, basadas en el razonamiento de evidencia según las reglas IF - THEN, la 

teoría difusa (Fuzzy), y la teoría de decisión. Comprenden los módulos: obtención de datos, 

gestión de reglas de control, control de plan de compra (repuestos) y recopilación de datos 

diarios. Tal que, para alcanzar la optimización constante del control de plan de adquisición, 

el área de gestión emplea el registro de control del plan de compras. 

Tabla 4: Estudios seleccionados Gestión de compras 

TIPO DE ESTUDIO 

ESTUDIOS 

DESCRIPCIÓN 

M
o

d
el

o
s 

d
e 

G
es

ti
ó

n
 

Modelo basado 

en Lean 

Manufacturing

. Ramos et al. 

(2019) 

- Sistema de compras que consta de 5 módulos 

conocimientos y habilidades, procedimiento 

estandarizado de compras, procedimiento de selección, 

evaluación y homologación de proveedores, métodos de 

evaluación de desempeño del proceso y seguimiento de 

compras), y 5 estrategias claves (cultura JIT, sistema 

Pull, programa de abastecimiento, plan estratégico de 

proveedores y control de riesgos). 

 

DEA para 

homologación 

de proveedores. 

Eydi et al. 

(2019) 

- Metodología híbrida para evaluar y seleccionar el mejor 

proveedor, usando el análisis por envoltura de datos 

(DEA), en dos fases: 1) clasifica a los proveedores en 

proveedores eficientes e ineficientes, y 2) evalúa a los 

proveedores eficientes (elegibles). 
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Modelo QFD-

AHP. Dey et al. 

(2015) 

- Modelo que integra el QFD con el AHP para la 

evaluación de proveedores basados en la medición del 

desempeño y su impacto en las operaciones de las 

organizaciones. 

H
er

ra
m

ie
n

ta
s 

AHP. Muerza et 

al. (2014). 

Arantes et al. 

(2014) 

 

- Proceso de priorización de criterios para herramientas, 

mediante el consenso de dos grupos (analistas y 

empresas). 

 

- Herramienta de juicio de expertos para el análisis y 

evaluación jerárgico; empleada en la selección de los 

criterios de la Matriz de Kraljic. 

 

FA-SA-CA. 

Wikner et al. 

(2017) 

- Propone estrategias de adquisición: eficiencia del 

balance, posponer, especular y equilibrar la capacidad de 

respuesta en ámbito cliente-manufacturera-proveedor. 

 

Matriz de 

Kraljic. 

Gangurde et al. 

(2016) 

- Usada para desarrollar estrategias de compras de 

productos diferenciados, con el propósito de reducir el 

impacto del beneficio y el riesgo de suministro. 

 

VMCI. Wang et 

al.  (2017) 

- Emplea el método de contrato de reembolso y la gestión 

de inventario por el proveedor (VMCI) ante un entorno 

de demanda difusa. 

S
is

te
m

a
s 

d
e 

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 

MPS. Perkins y 

Gunasekaran 

(1998) 

 

IF – THEN. Wu 

et al. (2020) 

- Integra una lista de materiales en el plan maestro de 

producción mediante una hoja de cálculo. 

 

 

- Sistema para la reposición de        inventarios a través 

de reglas difusas (Fuzzy), y la teoría de decisión. 



22 

 

 

2.5.2 ¿Qué estudios existen para la gestión de almacén? 

La gestión de almacén se refiere a todas las actividades relacionadas a la recepción, 

despacho, desplazamiento y orden físico de los productos dentro del almacén (Sierra et al., 

2015). Para garantizar su gestión eficiente, se cuenta con un conjunto de modelos, 

herramientas y sistemas de información. 

Kazim (2017) brinda una alternativa para determinar una estrategia de gestión de la cadena 

de suministro. Por ello, propone un modelo para la reposición conjunta de lotes a pedido 

establecido por el proveedor, mediante el desarrollo de un sistema experto denominado 

SCCOL. Se basa en las reglas difusas para poder determinar la estrategia correcta. A través 

del modelo, los gerentes pueden evaluar las condiciones especiales del proveedor y 

determinar las estrategias de gestión más adecuadas.  

Sabila et al. (2017) buscan evitar los problemas de gestión de inventarios convencionales 

como son la escasez y/o exceso de mercancías a nivel de minoristas a proveedor. Brindan 

una solución para resolver la complejidad del negocio en el control de inventario, mediante 

la implementación del método de inventario administrado por el proveedor (VMI) en el 

sistema de control de inventario, que proporciona transparencia de los datos de ventas y del 

inventario de las empresas clientes, y, como consecuencia, permite mantener el stock de sus 

clientes (ver figura 6). Como resultado, se evidenció un aumento en la disponibilidad de 

bienes en la empresa, ello se debe a que se realiza una distribución eficiente por parte del 

proveedor con base en las necesidades de la empresa al monitorear su nivel de stock 

disponible a fin de reducir el riesgo de devolución del producto y evitar altos niveles de 

stock. 

Figura 6: Modelo de sistema de control de inventario 
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Fuente: Sabila et al. (2018) 

Respaldando el uso del VMI, Filho et al. (2018), en vista de la constante variación del 

mercado respecto a las preferencias del cliente que afectan el proceso de gestión de 

inventarios, proponen una modificación del modelo de VMI tradicional al integrar 

proyecciones de data histórica de las demandas de los clientes, para calcular los indicadores 

de control del VMI a través de un CRM, y tener un enfoque de gestión orientada a la 

demanda variable de pedidos. Ello permite llevar un control integral que se adapte a las 

necesidades del cliente en el tiempo y cantidad justa. Como resultado, se validó el modelo 

propuesto y se evidenció que la efectividad de su aplicación dependerá del grado de 

colaboración y confianza del cliente de la empresa para proporcionar sus pronósticos de 

calendario de demanda. 

Respecto a herramientas, Papoutsidakis et al. (2017) consideran que los elevados costos de 

los ERPs comerciales no se adaptan a las funcionalidades técnicas y específicas que 

requieren las pymes debido a los elevados costos de adquisición, adaptación, 

implementación y mantenimiento, el nivel de instrucción especializado y la dificultad de 

operación de un sistema ERP. Como respuesta, desarrollaron una aplicación cloud de bajo 

coste, fácil uso y compatible con cualquier dispositivo Android, capaz de dar lectura a 

códigos de barra mediante la tecnología QR; para agilizar el registro, el seguimiento, y 

actualizar la información del inventario (ver figura 7). De tal modo, se logró mejorar el 

monitoreo de stock en la gestión de inventarios. 

 

Figura 7: Escáner de código de barras 
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Fuente: Michael Papoutsidakis et al. (2017) 

Tabla 5: Estudios seleccionados Gestión de almacén 

TIPO DE ESTUDIO 

ESTUDIOS 

DESCRIPCIÓN 
M

o
d

el
o
s 

d
e 

G
es

ti
ó

n
 

Modelo Fuzzy. 

- Kazim et al. 

(2017) 

Modelo para la reposición conjunta empresas 

que operan en un ambiente similar al de 

cantidad óptima de pedido, con el fin de 

obtener una reducción de costos por 

mantenimiento de inventario. 

VMI. 

- Sabila et al. 

(2018) 

- Filho et al. (2018) 

- Se plantea que el proveedor administre el 

inventario, debido a la importancia  de un 

sistema de control de inventario con el fin de 

mantener una estabilidad en los productos. 

- Adecuación al VMI al integrar 

proyecciones de data histórica de las 

demandas de los clientes. 

S
is

te
m

a
s 

d
e 

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 

Sistema TI código 

de barras. -

Papoutsidakis et al. 

(2017) 

- Plantean la creación de una aplicación 

compatible con cualquier dispositivo 

android, mediante la cual se emplee la 

tecnología del lector QR para la lectura de 

códigos de barras en la gestión de 

inventarios. 

 

2.5.3 ¿Qué estudios existen para la integración entre la gestión de compras y almacén? 

La gestión de compras y de almacén se refiere a la gestión de las áreas de compras y almacén 

como si fuera una sola. Esta requiere modelos y sistemas de información que busquen 

integrar estas áreas para mejorar la eficiencia de las pymes, y, por ende, la competitividad 

de esta. 

Al respecto Barrenechea et al. (2019) proponen un modelo de gobernanza de datos para la 

cadena de suministro en una pyme utilizando la integración de datos y técnicas de Business 
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Analytics, basado en los procesos y áreas de conocimiento de la guía internacional de gestión 

de datos DAMA-DMBOK, la cual contiene 5 etapas como son la gestión, arquitectura, 

integración y almacenamiento de datos , e inteligencia empresarial y calidad de información. 

De tal modo, logran medir la calidad de datos proporcionada a compras, inventario y ventas. 

Como resultado, se mejora la toma de decisiones al contar con datos confiables y precisos 

que ayudan a reducir los tiempos y costos de la gestión interna de operaciones. 

Cano et al. (2015) identifican la necesidad de una gestión de logística integral de bajo costo 

que mejore la competitividad de las pymes. Por ello, plantean un modelo de logística 

conceptual diseñado para pymes mediante la integración de 4 áreas clave (ver figura 8). Estas 

áreas comprenden: inventario, determinará la cantidad y el momento para pedir materiales a 

través de modelos cuantitativos; almacén, la cual controlará el flujo de materias primas bajo 

buenas prácticas; producción, donde se emplearán herramientas factibles de mejora continua 

para satisfacer las necesidades de los clientes bajo un plan maestro de producción; y 

distribución, que debe optimizar los tiempos de transporte y entrega del producto en 

combinación, en colaboración con proveedores y clientes internos y externos mediante el 

flujo de información de la cadena de suministro entre cada actor del modelo, donde la 

demanda será la base para los pronósticos de punto de reposición, esto es, la producción.  

 

 

Figura 8: Modelo conceptual de gestión logística para pyme 

Fuente: Cano et al. (2015) 

Zimon et al. (2018) tienen como objetivo principal establecer la influencia de la 

implementación del sistema de gestión de calidad (SGC) como los requerimientos del 

estándar de calidad ISO 9001 en la mejora de procesos logísticos en las pequeñas y medianas 
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empresas de la industria textil. Para ello, realizaron una investigación donde demostraron la 

efectividad de la aplicación del SGC en un grupo de pymes del rubro textil que operan en 

Polonia y Eslovaquia. En ella se reveló la influencia positiva de la implementación de los 

requerimientos de calidad de ISO 9001 en los subprocesos de adquisición y logística de 

suministro por ser la responsable de las compras del material, telas, entre otros; y del 

desplazamiento físico de material e información en el proceso de producción, 

respectivamente. En el primer subproceso, se obtiene una mejora en la comunicación con el 

proveedor, estandarización del proceso, reducción de costos y fluidez de la cadena de 

suministro. En tanto, en el segundo subproceso, se benefició con la agilización del 

desplazamiento físico de las existencias en almacén, minimización de errores de suministro 

y la mejora en el ajuste de los productos manufacturados a los requerimientos del mercado. 

Se concluyó que las SGC ejercen una gran influencia en la eficiencia y efectividad de los 

subprocesos logísticos de abastecimiento y suministro de una pyme. 

Ly et al. (2015) consideran relevante resaltar la labor del monitoreo del cumplimiento de los 

procesos comerciales respecto a las restricciones, regulaciones y reglas relevantes durante 

su ejecución. Por ello, proponen un marco para el monitoreo de cumplimiento (CMF), la 

cual permite una comparación sistemática de los enfoques existentes y nuevos, a fin de 

supervisar las normas de cumplimiento sobre los procesos durante su ejecución. Esta 

comprende el seguimiento de inconformidades y la capacidad de detallar observaciones 

respecto a una posible futura violación del cumplimiento. La aplicación de los CMF se 

muestra utilizando tres herramientas existentes que se aplican a dos conjuntos de datos 

realistas, con el fin de detectar y establecer medidas reactivas y proactivas. 

Por otro lado, Markowski, et al. (2016), debido a que los estudios muestran la aplicabilidad 

de los CRM de código abierto, proponen la aplicación de un CRM Open adaptable y de bajo 

costo, que permite modificar los criterios de selección y evaluación de los proveedores, y 

mejorar los niveles de satisfacción de los clientes. 

Kountouridou et al. (2016), motivados a contribuir en la adaptación de las organizaciones al 

entorno automatizado cambiante y mejorar la comunicación entre las áreas mediante la 

interrelación de información asequible y flexible para las necesidades principales de una 

pyme, proponen implementar un ERP OSS Odoo de código abierto y cloud, de costo cero y 

en línea para empresas con menos de 50 usuarios. Como resultado del análisis, se demostró 
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la eficacia de la aplicación del ERP OSS Odoo en una pyme industrial como contribución a 

alcanzar los resultados esperados por la certificación ISO. 

 

Tabla 6: Estudios seleccionados Gestión integral de compras–almacén 

TIPO DE ESTUDIO 

ESTUDIOS 

DESCRIPCIÓN 

M
o

d
el

o
s 

d
e 

G
es

ti
ó

n
 

Modelo de Gobernanza de 

datos. Barrenechea et al. (2019) 

- Se emplea Business Analytics, 

basado en los procesos y áreas de 

conocimiento de la guía 

internacional de gestión de datos 

DAMA-DMBOK. 

Modelo conceptual de gestión 

de logística para pyme. Cano et 

al. (2015) 

- Modelo de gestión integral entre 

procesos claves de la cadena de 

suministro mediante el flujo de 

información constante para la 

administración de la demanda y 

producción. 

Sistema de gestión de la calidad 

(SGC) ISO 9001. 

Zimon et al. (2018) 

- Se muestra la efectividad de la 

aplicación de los requerimientos 

propuesto en la ISO 9001 respecto 

al SGC en pymes textiles para 

obtener una mejora en los 

subprocesos de adquisición y 

logística de suministro. 

Modelo de monitoreo integral.  

Ly et al. (2015) 

- Modelo de monitoreo del 

cumplimiento de los procesos, con 

el fin de detectar y establecer 

medidas reactivas y proactivas. 
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S
is

te
m

a
s 

d
e 

In
fo

rm
a

ci
ó

n
 

Open ERP. 

Markowski et al. (2016) –  

 

 

 

Kountouridou et al. (2016) 

 

- Herramienta que sirva de nexo 

entre el proveedor y la empresa, 

adaptándose a las diferentes 

funciones que requiera la empresa 

por tener un código de fácil acceso.  

- Se recomienda implementan un 

ERP OSS Odoo de código abierto y 

cloud, de costo cero y en línea para 

empresas con menos de 50 usuarios. 
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3  CAPÍTULO III – MODELO INTEGRAL DE GESTIÓN DE COMPRAS Y 

ALMACÉN 

En este capítulo se detalla el modelo propuesto y sus pilares, los procesos, indicadores, 

interrelación, el flujo de procesos clave para cada unidad que conforma el modelo y una guía 

de implementación. A fin de aumentar la productividad en la empresa, mediante la eficiencia 

de los procesos de compras y almacén. 

3.1 Modelo 

Se propone un modelo de gestión de compras y almacén (MGCA) que contempla las 

tecnologías de información (TI) para integrar y soportar la gestión, el Just In Time (JIT) para 

reducir costos y acelerar la fluidez de los procesos del almacén, ISO 9001 para asegurar la 

calidad de la gestión tanto de compras como de almacén, y el gobierno para resolver los 

problemas de gestión de ambas áreas y garantizar la mejora continua (ver figura 9). 

Figura 9: Modelo de Gestión de compras y almacén (MGCA) 

Fuente: Elaboración propia 

En el modelo, los requerimientos de MI del área de producción son solicitadas al área de 

compras quien consultará al área de almacén para conocer la disponibilidad de stock y 

determinará el volumen de compra, siguiendo la ISO 9001 y las buenas prácticas de JIT, 

luego negociará con el proveedor y ejecutará la compra. El área de almacén recepciona del 

proveedor los MI conforme a las órdenes de compra, y a su vez atiende las necesidades del 

área de Producción. Además, el área del almacén es la responsable de la recepción de PT del 

área de Producción y despacha a los clientes, siguiendo el ISO 9001 y las buenas prácticas 

del JIT. Periódicamente, los gestores de ambas áreas deberán reunirse para analizar y superar 
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las dificultades en la gestión conjunta, esto se realiza a través de una unidad de gestión que 

se denomina gobierno, quien vela que se cumplan a través de la gestión del cambio el 

conjunto de políticas, buenas prácticas, lineamientos y estrategias que han establecido, 

denominadas en adelante buenas prácticas. A su vez, el modelo deberá operar a través del 

uso de las TI.  

La propuesta es ágil porque presenta procesos definidos y optimizados; es sostenible porque, 

a través del gobierno, la comunicación efectiva y la gestión del cambio busca una mejora 

continua; además, es de calidad porque los procesos y servicios se respaldan en la ISO. 

3.1 Pilares del modelo 

El modelo se soporta en cuatro pilares de gestión: Just In Time, ISO 9001, sistemas de 

información y gestión del cambio. 

3.1.1  Filosofía Just In Time 

JIT es una filosofía de producción orientada a la demanda y a la capacidad de una empresa 

para entregar al mercado el producto solicitado, en un tiempo breve, con la cantidad 

requerida a un precio competitivo; su principal función es optimizar los tiempos de procesos, 

reducir costos innecesarios y eliminar desperdicios (UB, 2002). De tal forma, se aplicarán 

las buenas prácticas del JIT en las áreas de almacén y compras. 

3.1.1.1 Objetivos del JIT 

El JIT tiene 4 objetivos esenciales: 

⮚ Poner en evidencia los problemas fundamentales 

Se aplicará la analogía del “río de las existencias” (ver figura 10), donde el nivel de 

existencias viene a ser el río y el barco la empresa y sus operaciones, esta analogía permite 

identificar posibles rocas (problemas) que afectan al barco (empresa), cuando se intenta 

reducir el nivel del río (existencias). 
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Figura 10: Río de Existencias 

Fuente: UB 2002 

Así mismo, se evidencia la diferencia entre un enfoque JIT respecto a un enfoque tradicional 

ilustrado en un caso de maquinaria (ver figura 11). 

   

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Enfoques respecto a máquinas poco fiables 

Fuente: UB 2002 

El enfoque tradicional suele tener maquinarias no viables, lo que genera la necesidad de 

tener un elevado stock de seguridad para evitar detener la producción. En contraste, el 

enfoque JIT plantea mantener maquinaria fiable para que el flujo de material sea continuo 

en el proceso. 
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⮚ Eliminar despilfarros 

Consiste en descartar las actividades que no agreguen valor al producto final, con el fin de  

reducir costos, mejorar la calidad y reducir los plazos de fabricación. En este caso el enfoque 

JIT  radica en: 

1 Realizarlo bien a la primera para evitar los reprocesos, en este punto el operario asume 

la responsabilidad de controlar; es decir, trabaja en autocontrol. 

2 Garantizar el proceso mediante el control estadístico (SPC) 

3 Analizar y prevenir los riesgos potenciales que hay en un proceso.  

4 Reducir stocks al máximo 

 

⮚ Buscar la simplicidad 

Este pilar realza la importancia de buscar la ruta más sencilla, ya que permite tener una 

gestión más eficaz o eficientes, se propone iniciar con el sintetisis del flujo de material y el 

control de las mismas. 

El enfoque que se presenta es manejable referente al flujo de material, ya que apunta a 

eliminar lo complejo y que predomine lo directo. También, busca agrupar los productos 

relacionados a una línea denominada “minifactorias”, ejemplo de ello es el sistema Kanban. 

 

⮚ Diseñar sistemas para identificar problemas 

Se debe trabajar con un sistema que identifique problemas, dado que es considerado 

beneficioso, una opción sería el empleo de control estadístico que ayuda a identificar la 

fuente del problema. En síntesis, para aplicar el JIT se debe establecer mecanismos para 

identificar  problemas y estar presto a una momentánea reducción de la eficiencia a corto 

plazo a favor de obtener una ventaja a largo plazo. 

 

A continuación, se detallan las buenas prácticas propuestas por el JIT aplicables a pymes 

(ver tabla 7). 

Tabla 7: Buenas prácticas del JIT aplicables para pymes.  
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PILARES 

DEL JIT 
BUENAS PRÁCTICAS DEL JIT 

BUENAS 

PRÁCTICAS 

PARA PYMES 

 Poner en 

evidencia los 

problemas 

fundamentales 

Mejorar la fiabilidad X 

Aumentar la capacidad y la polivalencia 

de los operarios y máquinas 
X 

Reducir el tiempo de preparación X 

Reducir esperas mediante sistema de 

arrastre  

Mejorar los procesos y/o proveedores X 

Eliminar 

despilfarros 

Hacerlo bien a la primera, evitar 

reprocesos X 

El operario asume la responsabilidad de 

controlar, es decir, el operario trabaja en 

autocontrol 

X 

Garantizar el proceso mediante el control 

estadístico (SPC)  

Analizar y prevenir los riesgos 

potenciales que hay en un proceso 

X 

Reducir stocks al máximo X 

En busca de la 

simplicidad 

Flujo de material, eliminar las rutas 

complejas y buscar líneas de flujo 

más directas 

X 

Control de estas líneas de flujo, agrupar 

los productos en familias que se fabrican 

en una línea de flujo 

X 

Establecer 

sistemas para 

identificar los 

problemas 

Establecer mecanismos para identificar 

los problemas 
X 

Estar dispuestos a aceptar una reducción 

de la eficiencia a corto plazo con el fin de 

obtener una ventaja a largo plazo   
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3.1.2  ISO 9001 

La ISO 9001 es una norma internacional orientada a la calidad, la cual establece los 

requerimientos para un sistema de gestión de calidad (SGC) óptimo; se enfoca a los procesos, 

lo que permite incorporar el pensamiento basado en riesgos y el ciclo de mejora continua 

PHVA; al ser universal, es adaptable a una pyme (ISO 9001, 2020). De tal forma, se aplican 

los principios y requerimientos de la norma en las áreas de gobierno, compras y almacén con 

el fin de modelar las funciones y actividades de sus procesos y garantizar la calidad. 

Los beneficios potenciales respecto a la implementación de un SGC en una organización 

bajo la ISO 9001 son los siguientes:  

⮚ La capacidad de entregar productos y servicios que satisfagan los requerimientos del 

cliente, así como requerimientos reglamentarios y legales aplicables (ISO 9001, 2020). 

⮚ Facilita la aparición de oportunidades para aumentar la satisfacción del cliente (ISO 

9001, 2020). 

⮚ Ahonda en las oportunidades y riesgos relacionados al contexto y objetivos de la 

organización (ISO 9001, 2020). 

⮚ La capacidad para evidenciar la conformidad de los productos o servicios, con base en 

los requisitos del SGC (ISO 9001, 2020). 

 

 

3.1.2.1 Alineación de requerimientos del ISO 9001: 2015 dirigidos a la gestión de compras 

Tabla 8: Requerimientos del ISO 9001 aplicables a la gestión de compras 

CAPÍTULO 

DE ISO 9001 
REQ. DE ISO 9001 ADAPTACIÓN A GESTIÓN DE COMPRAS 

4
. 
C

o
n
te

x
to

 d
e 

la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n

 

Comprensión de la 

organización y de su 

contexto 

● Identificar fortalezas y debilidades compras 

Comprensión de 

necesidades y 

expectativas partes 

interesadas 

● Determinar necesidades de almacén 

● Determinar necesidades de producción 

● Determinar necesidades de ventas 

● Determinar necesidades de proveedor 

● Determinar necesidades de finanzas 
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5
. 
L

id
er

az
g
o

 

Liderazgo y 

compromiso 

● Involucrar un gobierno mediador 

● Considerar requerimientos de partes interesadas 

● Seleccionar un líder de calidad de compras 

● Cumplir compromisos respecto al SGC 

Enfoque al cliente 
● Cumplir estándares de calidad 

Política de calidad 

● Aplicar buenas prácticas para compras (plan de 

trabajo) con base en la calidad 

● Seguir el manual de implementación del modelo 

(área de compras) 

● Considerar los flujos para el proceso de compra y 

el proceso de reclamo y devolución 

Roles y 

responsabilidades 

● Integrar roles y responsabilidades para los 

miembros de compras 

6
. 
P

la
n
if

ic
ac

ió
n

 

Acciones para 

abordar riesgos y 

oportunidades 

● Identificar riesgos y oportunidades por medio de 

la actividad: identificar problemas 

● Proponer alternativas de solución 

Objetivos de 

calidad 

● Orientación a cumplir objetivo general y 

específico de calidad dirigido a compras 

Planificación de los 

cambios 

● Implantar proceso: Planificación de compras 

7
. 
A

p
o
y
o
 

Recursos 

● Incluir al jefe, asistentes y colaboradores de 

compras 

● Se brindarán capacitaciones de procesos para 

compras 

● Se requiere una pc o laptop central para llevar el 

monitoreo de compras 

● Se dará seguimiento mediante registros en 

fichero de Excel para área compras 

● Implantar un ambiente de trabajo tranquilo y 

velar por la salud psicológica de sus integrantes 

Competencia 

● Capacitar sobre nociones de gobierno, gestión de 

compras, requerimientos del ISO 9001 y buenas 

prácticas de JIT 

● Considerar competencias de liderazgo, trabajo 

en equipo, capacidad comunicativa, capacidad 

analítica, motivacional, conservación de la 

documentación 

Comunicación 

efectiva 

● Considerar la importancia de una buena gestión y 

calidad 

● Revisar periódicamente las políticas de calidad y 

manual de procedimiento de compras 
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● Reunirse periódicamente con producción y 

ventas para realizar la planificación de compras 

● Reunirse periódicamente con finanzas para 

determinar el presupuesto máximo de compras 

● Consultar disponibilidad de materiales a almacén 

● Mantener comunicación constante con el 

proveedor 

● Presentar resultados de indicadores de compras a 

gobierno en reuniones periódicas 

● Comunicar a gobierno sobre los riesgos y 

oportunidades identificados, y posibles 

alternativas de solución respecto a compras 

● Implantar acciones tomadas respecto a compras 

Información 

documentada 

● Proporcionan manual de procesos rutinarios de 

las áreas de compra mediante los flujos proceso 

de compra y el proceso de reclamo y devolución 

● Realizar y actualizar el registro de plan de 

compras 

● Realizar y actualizar el registro de clasificación 

de materias primas y materiales mediante la 

matriz de Kraljic 

● Realizar checklist de conformidad de 

requerimientos 

● Elaborar y actualizar registros de proveedores 

(que incluye historial de compras y 

homologación de proveedores) 

● Elaborar y actualizar registro de compras 

● Elaborar y actualizar el registro de conformidades 

● Elaborar y actualizar el registro de indicadores de 

gestión de compras 

8
. 
O

p
er

ac
ió

n
 Control de 

productos 

suministrados 

externamente 

● Establecer requerimientos de calidad de 

suministros 

● Establecer criterios de selección de proveedores 

● Establecer criterios de evaluación de proveedor 

● Establecer criterios de conformidad de 

requerimientos 

● Establecer Proceso de gestión de conformidades 

● Establecer Proceso de homologación de 

proveedores 

9
. 
E

v
al

u
ac

ió
n
 

d
e 

d
es

em
p
eñ

o
 

Evaluación de 

desempeño 

● Realizar evaluación de desempeño interno a 

través de los indicadores de compras 

● Realizar y actualizar la homologación de los 

proveedores 
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1
0
. 
M

ej
o
ra

 
Mejora 

● Emitir feedback respecto a proveedores y gestión 

de compras 

● Identificar riesgos y oportunidades en la gestión 

de compras actual 

● Proponer alternativas de solución por implantar 

● Implantar plan de acción de mejora 

 

3.1.2.2 Alineación de requerimientos del ISO 9001: 2015 dirigidos a la gestión de almacén 

Tabla 9: Requerimientos del ISO 9001 aplicado a la gestión de almacén 

CAPÍTULO 

DE ISO 9001 

REQ. DE ISO 

9001 
ADAPTACIÓN A GESTIÓN DE ALMACÉN 

4
. 
C

o
n
te

x
to

 d
e 

la
 o

rg
. 

Comprensión de 

la organización y 

de su contexto 

● Identificar fortalezas y debilidades almacén 

Comprensión de 

necesidades y 

expectativas 

partes interesadas 

● Determinar necesidades de compras 

● Determinar necesidades de producción 

● Determinar necesidades del cliente 

● Determinar necesidades de proveedor 

5
. 
L

id
er

az
g
o

 

Liderazgo y 

compromiso 

● Involucrar un gobierno mediador 

● Considerar requerimientos de partes interesadas 

● Seleccionar un líder de calidad de almacén 

● Cumplir compromisos respecto al SGC 

Enfoque al 

cliente 

● Cumplir estándares de calidad de materiales y 

materias primas 

● Aplicar checklist de satisfacción del cliente 

respecto a la conformidad de sus criterios de 

aceptación 

Política de 

calidad 

● Aplicar buenas prácticas para almacén (plan de 

trabajo) con base en la calidad 

● Seguir el manual de implementación del modelo 

(dirigido a almacén) 

● Considerar los flujos para el proceso de 

recepción y emisión física de materia prima, 

proceso de recepción y emisión física de 

productos terminados, y proceso de registro de 

entrada de materia prima y stock de seguridad 
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Roles y 

responsabilidade

s 

● Integrar roles y responsabilidades para los 

miembros de almacén 

6
. 
P

la
n
if

ic
ac

ió
n

 Acciones para 

abordar riesgos 

y oportunidades 

● Identificar riesgos y oportunidades por medio 

de la actividad: identificar problemas 

● Proponer alternativas de solución 

Objetivos de 

calidad 

● Orientación a cumplir objetivo general y 

específico de calidad dirigido a almacén 

7
. 
A

p
o
y
o
 

Recursos 

● Incluir al jefe, asistentes y colaboradores de 

almacén 

● Se brindarán capacitaciones de procesos para 

almacén 

● Se requiere una pc o laptop central para llevar 

el monitoreo de almacén 

● Se dará seguimiento mediante registros en 

fichero de Excel para la gestión de almacén 

● Implantar un ambiente de trabajo con un flujo 

de movimiento organizado, tranquilo y que vela 

por la salud física y psicológica de sus 

integrantes 

Competencia 

● Capacitar sobre nociones de gobierno, gestión 

de compras, requerimientos del ISO 9001 y 

buenas prácticas de JIT  

● Considerar competencias de liderazgo, trabajo 

en equipo, habilidad física, capacidad 

comunicativa. capacidad analítica, conservar 

documentación 

Comunicación 

efectiva 

● Considerar la importancia de una buena gestión 

y calidad 

● Revisar periódicamente las políticas de calidad 

y manual de procedimiento de almacén 

● Recepcionar y entregar requerimientos de 

producción 

● Comunicación con el cliente en la entrega de 

producto final 

● Recepcionar checklist de requerimientos 

mediante compras 

● Reportar fallas e inconformidades de pedido a 

compras 

● Presentar resultados de indicadores de almacén 

a gobierno en reuniones periódicas 

● Comunicar a gobierno sobre los riesgos y 

oportunidades identificados, y posibles 

alternativas de solución respecto al almacén 
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● Implantar acciones tomadas respecto a almacén 

Información 

documentada 

● Proporcionan manual de procesos rutinarios de 

las áreas de almacén mediante los flujos 

proceso de recepción y emisión física de 

materia prima, proceso de recepción y emisión 

física de productos terminados, y proceso de 

registro de entrada de materia prima y stock de 

seguridad. 

● Llevar registro de lay out 

● Realizar y actualizar el registro de registro de 

movimientos de stock 

● Llevar registro de checklist de conformidad de 

requerimientos de materias primas y materiales 

recibidos 

● Elaborar y actualizar el registro de inventario y 

stock de seguridad 

● Elaborar y actualizar el registro de indicadores 

de gestión de almacén 

● Registro de conformidad de criterios de 

aceptación del producto final 

8
. 
O

p
er

ac
ió

n
 Control de 

productos 

suministrados 

externamente 

● Verificar la calidad de requerimientos de 

suministros 

● Aplicar criterios de conformidad de 

requerimientos 

● Rellenar checklist de conformidades 

9
. 

E
v
al

u
ac

ió
n
 

d
e 

d
es

em
p
eñ

o
 

Evaluación de 

desempeño 

● Realizar conteo periódico de existencias en 

almacén 

● Organizar disposición de materiales en almacén 

● Realizar evaluación de desempeño interno a 

través de los indicadores de compras 

1
0
. 
M

ej
o
ra

 

Mejora 

● Emitir feedback respecto a proveedores y 

gestión de almacén 

● Identificar riesgos y oportunidades en la gestión 

de almacén actual 

● Proponer alternativas de solución por implantar 

● Implantar plan de acción de mejora 

 

3.1.2.3 Alineación de requerimientos del ISO 9001: 2015 dirigidos al gobierno 

Tabla 10: Requerimientos del ISO 9001 aplicado al gobierno 

CAPÍTULO 

DE ISO 9001 
REQ. DE ISO 9001 ADAPTACIÓN A GOBIERNO 
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4
. 
C

o
n
te

x
to

 d
e 

la
 o

rg
an

iz
ac

ió
n

 

Comprensión de la 

organización y de su 

contexto 

● Incluir un análisis situacional de la pyme 

● Realizar un análisis FODA enfocado a la 

calidad de la pyme 

Comprensión de 

necesidades y 

expectativas partes 

interesadas 

● Considerar necesidades del cliente 

● Considerar necesidades de proveedores 

● Considerar necesidades de compras y 

almacén 

5
. 
L

id
er

az
g
o

 

Liderazgo y 

compromiso 

● Gobierno conformado por jefes de las áreas 

de compras y almacén. 

● Inclusión de un miembro mediador 

● Seleccionar un líder de calidad en el área de 

compras y almacén 

● Incluir compromisos respecto al SGC 

Enfoque al cliente 

● Plantear estándares de calidad 

● Elaborar checklist de satisfacción del cliente 

respecto a la conformidad de sus criterios de 

aceptación 

Política de calidad 

● Elaborar plan de gobierno y buenas 

prácticas para el MGCA (plan de trabajo) 

con base en la calidad 

● Establecer reunión para comunicar plan de 

gobierno y buenas prácticas 

Roles y 

responsabilidades 

● Definir y delegar roles y responsabilidades 

para los miembros del MGCA 

6
. 
P

la
n
if

ic
ac

ió
n

 

Acciones para 

abordar riesgos y 

oportunidades 

● Plantear acciones para abordar riesgos y 

oportunidades por medio de los procesos de 

identificar problemas y proponer soluciones 

Objetivos de 

calidad 

● Plantear objetivo general de calidad 

● Plantear objetivos específicos de compras 

● Plantear objetivos específicos de almacén 

Planificación de los 

cambios 

● Implantar gestión del cambio a través de los 

procesos del gobierno. 

7
.A

p
o
y
o
 

Recursos 

● Incluir a jefes y asistentes de compras y 

almacén 

● Se brindarán capacitaciones sobre aplicación 

de MGCA 

● Se requiere una pc o laptop central para llevar 

el monitoreo del MGCA 
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● Se dará seguimiento de mediante ficheros de 

Excel integrados y el dashboard desarrollado. 

● Implantar un ambiente de trabajo tranquilo y 

velar por la salud psicológica del MGCA 

Competencia 

● Capacitar sobre nociones de gobierno, 

gestión del cambio, ISO 9001 y buenas 

prácticas de JIT 

● Considerar competencias de liderazgo, 

trabajo en equipo, humanidad, empatía, 

capacidad analítica, decisión, motivacional, 

conservar documentación 

Comunicación 

efectiva 

● Realizar capacitación sobre importancia de la 

buena gestión y calidad. 

● Comunicar políticas de calidad a las áreas del 

modelo 

● Accesibilidad de políticas de calidad y 

manual de procedimiento a compras y 

almacén 

● Realizar reuniones periódicas con los líderes 

de calidad y jefes de área 

● Comunicar acciones tomadas a compras y 

almacén 

Información 

documentada 

● Elaborar y actualizar el plan de gobierno 

● Elaborar manual de implementación de 

modelo 

● Elaborar manual de procesos rutinarios de las 

áreas de compra y almacén 

● Elaborar y actualizar registros de problemas 

identificados 

● Elaborar y actualizar registro de acciones 

propuestas y tomadas 

● Elaborar y actualizar el registro de 

indicadores de gestión de gobierno 

● Elaborar y actualizar el plan de acción 

● Registrar cambios 

8
. 
O

p
er

ac
ió

n
 Control de 

productos 

suministrados 

externamente 

● Se considerarán los requisitos de los clientes 

respecto a la calidad de los materiales y 

materias primas en los procesos de la gestión 

de compras y almacén 

9
. 
E

v
al

u
ac

ió
n
 d

e 

d
es

em
p
eñ

o
 

Evaluación de 

desempeño 

● Planificar la periodicidad del seguimiento y 

medición de indicadores 

● Realizar encuesta de satisfacción al cliente a 

través de una ficha de conformidad del 

cliente a la entrega del producto terminado 

● Realizar evaluación de desempeño interno a 

través de los indicadores 
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1
0
. 
M

ej
o
ra

 
Mejora 

● Recibir feedback de clientes, proveedores y 

miembros del equipo 

● Identificar riesgos y oportunidades futuras 

● Proponer alternativas de solución por 

implantar 

● Toma decisiones de acciones correctivas o 

previsoras 

● Implantar el proceso de mejora 

 

3.1.3 Sistemas de información 

Los sistemas de información son un conjunto de componentes interrelacionados que 

recolectan, procesan, guardan y proporcionan data con el fin de contribuir en el control y la 

toma de decisiones de una entidad (Laudon et al., 2012). Este pilar interviene en la 

comunicación, automatiza algunas actividades y/o procesos y soportan a la toma de 

decisiones; su principal objetivo es optimizar procesos y hacerlos más eficientes mediante 

el empleo de tecnología, motivo por el cual se considera dentro del presente modelo para 

tener un mejor control de los datos ingresados y la obtención de indicadores de medición.  

De tal modo, existe una gran variedad de sistemas de información según la funcionalidad 

requerida: 

⮚ Para mostrar información importante a tiempo real: 

o Dashboard o cuadro de mando 

o a3ERP 

⮚ Para crear registros: 

o Ficheros de Excel 

⮚ Para mantener comunicación con clientes y/o proveedores: 

o CRM 

⮚ Para Integrar procesos para grandes empresas: 

o SAP 

o Microsoft Dynamics 

o ORACLE 

⮚ Para Integrar procesos para pymes: 

o A3ERP 

o Open ERP 

o Microsoft Navision 
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o SAGE X3 

o SAP Business One 

3.1.3.1 Sistemas de información para la gestión de compras 

Tabla 11: TI aplicables a compras 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES ISO 

9001 PARA GESTIÓN DE 

COMPRAS 

TI APTAS PARA 

PYMES 
¿CÓMO AYUDARÍA? 

Planificación de compras Base de datos 
Pronosticar, con base en una 

data histórica 

Relación con proveedores 
Base de 

datos/CRM 

Crear una data histórica para 

cada proveedor según el 

cumplimiento 

Emisión y seguimiento de orden de 

compra (OC) 
ERP 

Agilizar las OC y dar 

seguimiento 

Gestión de conformidades 
Fichero Excel/Base 

de datos 

Almacenar la información 

obtenida de las checklist. 

Orden de Pago (OP) ERP 
Dar seguimiento a las 

aprobaciones 

Homologación de proveedores Base de datos 
Registrar y evaluar 

proveedores 

Monitoreo de precios ERP/Fichero Excel 
Evaluar la variación de 

precios 

Estadística de gestión Fichero Excel 
Realizar el cálculo de 

indicadores 

 

3.1.3.2 Sistemas de información para la gestión de almacén 

Tabla 12: TI aplicable a gestión de almacén 

FUNCIONES Y 

ACTIVIDADES ISO 9001 

PARA GESTIÓN DE 

INVENTARIOS 

TI APTAS PARA 

PYMES 
¿CÓMO AYUDARÍA? 

Recepción de MI ERP/Fichero Excel 
Verificar requerimientos de 

la OC 

Almacenaje de MI 
App lectora de código de 

barras/Herramienta SMC 

Registra la entrada de 

inventario/Ubicar el item 

según layout 

Conservación y mantenimiento Base de datos 
Controlar las fechas de las 

actividades de limpieza 
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Despacho de almacén ERP/Fichero Excel 
Dar salida según el método 

establecido 

Control de almacén 
Fichero Excel/Base de 

datos 

Visualizar el conteo físico 

de existencias realizado 

Control de inventario ERP/Fichero Excel 
Registrar del inventario 

físico y los movimientos 

Estadísticas de gestión Fichero Excel 
Realizar el cálculo de 

indicadores 

 

3.1.3.3 Sistemas de información para la gestión integral de compras y almacén 

Tabla 13: TI aplicable al gobierno 

FUNCIONES Y ACTIVIDADES 

ISO 9001 PARA INTEGRACIÓN 

DE AMBAS ÁREAS 

TI APTAS PARA 

PYMES 
¿CÓMO AYUDARÍA? 

Organizar el gobierno - - 

Identificar problemas Base de datos 

Contribuir con el 

levantamiento de información 

de las áreas y de los registros 

entregados. 

Proponer soluciones - - 

Mejora continúa Dashboard (Excel) 

Contribuye a evaluar mediante 

los indicadores el desempeño 

de las acciones aplicadas y 

presentar información. 

 

En suma, los sistemas de información que contribuyen en mayor medida a las pymes son los 

ERP, ya que se caracterizan por integrar diversos módulos de gestión, estos podrían emplear 

para la gestión de compras y almacén. En caso solo se requiera la integración de ambas áreas, 

se podría considerar el empleo de Open ERP; sin embargo, se debe considerar el costo de 

programación especial que requieren para su elaboración en comparación de un ERP 

comercial. 

De igual manera, una herramienta de bajo costo es la aplicación de código de barras, puesto 

que realizan el levantamiento de información de manera práctica y accesible; también, los 

ficheros de Excel, que permiten realizar cálculos necesarios y pueden ser subidos a la nube 

para disposición de las áreas que la requieran. El trabajo conjunto de ambas herramientas es 

una de las principales soluciones de TI en las pymes. 
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3.1.4 Gestión del cambio 

La gestión del cambio se encarga de desarrollar estrategias llevadas a cabo por el gobierno 

para reducir la resistencia al cambio y mejorar la gestión del modelo, mediante la formación, 

comunicación, capacitación y flexibilidad del equipo del trabajo. Existen diversas estrategias 

para gestionar el cambio, siendo una de las más reconocibles la propuesta por Kotter et al. 

2001, denominado “Los 8 pasos para gestionar el cambio” (Kotter et al., 2001) en ella se 

menciona los siguientes pasos: 

⮚ Paso 1: Crear sentido de urgencia 

⮚ Paso 2: Formar una coalición potente 

⮚ Paso 3: Desarrollar una visión clara 

⮚ Paso 4: Comunicar la visión 

⮚ Paso 5: Eliminar obstáculos 

⮚ Paso 6: Asegurar triunfos a corto plazo 

⮚ Paso 7: Construir sobre el mismo camino 

⮚ Paso 8: Anclar el cambio en la cultura de la empresa 

Los pasos mencionados anteriormente son aplicables a pymes, ya que no representar un nivel 

de complejidad especializado para su implementación.  

Además, a fin de obtener una gestión eficiente y eficaz se contempla indicadores para medir 

los resultados y los procesos de la gestión, a los cuales se denomina de indicadores de 

resultados y de procesos, respectivamente. 

3.2 Gestión de compras 

La principal finalidad de esta gestión es asegurar el abastecimiento óptimo de MI requeridas 

en el momento preciso bajo las condiciones de precio y calidad establecida. Para ello, la 

gestión de compras usa la matriz de Kraljic (Kraljic, 1983) y la homologación de 

proveedores (Muerza, 2014). La primera, contribuye a la clasificación de MI a comprar y 

plantea estrategias de compra; mientras que la segunda se encarga de evaluar, negociar con 

el proveedor y mejorar la relación con este al ejecutar las compras. Además, presenta 

procesos y actividades definidos a partir de la ISO 9001 y el JIT. Asimismo, se organiza en 

las sub-áreas de aprovisionamiento y compras, el primero se encarga de la planificación de 

las adquisiciones; mientras que el segundo ejecuta las compras planificadas. 
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3.2.1 Procesos de la gestión de compras 

A efecto de la aplicación de la gestión de compras, se consideraron los siguientes procesos: 

PGC1: Planificación de compras 

PGC2: Relación con proveedores 

PGC3: Emisión y seguimiento de orden de compra (OC) 

PGC4: Gestión de conformidades 

PGC5: Orden de Pago (OP) 

PGC6: Homologación de proveedores 

PGC7: Monitoreo de precios 

PGC8: Estadísticas de gestión 

 

Figura 12: Flujo de procesos de gestión de compras 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 12 muestra los procesos de la gestión de compras, inicia con la planificación de 

compras, donde se desprende el programa de compras (incluidos ajustes) y el plan de pagos; 

luego, se inicia la relación de negociación con el proveedor adecuado con base en las 

estrategias de compra de la matriz de Kraljic (Kraljic, 1983). Posterior a ello, se emite la 

orden de compra y se le da seguimiento, esta OC se inspecciona tras su recepción en almacén, 
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de donde se determina la conformidad o inconformidad del pedido, en caso resulte este 

último y se dé un incumplimiento, se aplicará una penalidad. Después, solo se realiza una 

orden de pago de resultar la OC conforme; por último, se lleva a cabo la homologación del 

proveedor, el monitoreo de precios de los MI adquiridos y se generan las estadísticas de 

gestión que se presentarán ante el gobierno. 

A continuación, se explican los procesos de la gestión de compras. 

3.2.1.1 PGC1: Planificación de compras 

La planificación de compras consta de las siguientes actividades: 

● Reunión diaria con ventas y producción para estimar producción y planificar compras 

● Definir requerimientos y conformidad 

● Programar compras 

● Programar presupuesto  

● Programar pago 

 

Figura 13: Flujo de proceso de planificación de compras 

Fuente: Elaboración propia 

La figura 13 muestra el proceso de planificación de compras. Este inicia con la reunión 

periódica con los responsables de compras, ventas y producción para revisar pedidos de 

ventas aceptados, estimar la producción y planificar las compras; luego, se establecen los 

detalles de requerimientos en una cartilla y su conformidad por el área de producción; tras 

ello, realiza el programa de compras, y, en coordinación con el área de finanzas, el programa 
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de pago, que se actualizará con la conformidad. Además, esta área tiene la labor de realizar 

el presupuesto de compras.   

 

3.2.1.2 PGC2: Relación con proveedores 

La relación con proveedores consta de las siguientes actividades: 

● Revisar estrategias de compra según cuadrante de MI requerida 

● Revisar registro de proveedores 

● Seleccionar el proveedor  

● Consultar disponibilidad de proveedor 

● Negociar con el proveedor. 

● Aprobar el pedido  

 

Figura 14: Flujo de proceso de relación con proveedores 

Fuente: Elaboración propia 
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Este proceso mostrado en la figura 14 comienza con la entrada de los requerimientos de 

compra, por lo que se procede a realizar una revisión de las estrategias de compra propuestas 

por la matriz de Kraljic, según la MI a adquirir. Luego, se verifica el registro de proveedores, 

en la que se analiza el historial de compras realizadas por proveedor y la evaluación de su 

desempeño. Seguidamente, se selecciona al proveedor, según las características que mejor 

se adapte a la estrategia de compra seleccionada. Tras ello, se contacta con el proveedor a 

fin de consultar su disponibilidad para atender el pedido; de ser negativa la respuesta, se 

seleccionará al segundo proveedor que cumpla con las características del pedido. Después, 

se procede a negociar la fecha de entrega y método de pago; para, finalmente, registrar la 

aprobación del pedido con el proveedor. 

 

3.2.1.3 PGC3: Emisión y seguimiento de orden de compra (OC) 

La emisión y seguimiento de orden de compra OC consta de las siguientes actividades: 

● Detallar especificaciones de MI a comprar 

● Cotizar MI 

● Emitir órdenes de compras de tela (OC) 

● Dar seguimiento de OC mediante llamada a proveedor 

● Registrar seguimiento de OC en el registro de compras 

 

Figura 15: Flujo de proceso emisión y seguimiento de orden de compras (OC) 
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Fuente: Elaboración propia 

A partir de la aprobación del pedido, se procede a detallar las especificaciones del MI a 

compras, tal como el volumen, color, patrón, gramaje fecha límite. Luego, se procede a 

realizar la cotización de los productos listados, mínimo deben de obtenerse tres. Después, se 

emiten las órdenes de compras de tela, para asegurar la atención de todos los requerimientos. 

Posterior a ello, se da el seguimiento debido para asegurar el envío al proveedor y la atención 

de parte de este. Finalmente, se registra el resultado obtenido del seguimiento, con el fin de 

llevar registros (ver figura 15). 

 

3.2.1.4 PGC4: Gestión de conformidades 

La gestión de conformidades consta de las siguientes actividades: 

● Enviar formato de conformidad de lista de requerimientos (checklist) a almacén 

● Recibir reclamos de conformidad del pedido 

● Gestionar los reclamos de conformidad (contacto y pacto) 

● Actualizar registro de inconformidades, reclamos y devoluciones del proveedor 

● Actualizar registro de evaluación de desempeño de proveedor 

 

Figura 16: Flujo de proceso de gestión de conformidades 

Fuente: Elaboración propia 

El área de compras es el encargado de enviar el formato (checklist) a almacén para 

determinar la conformidad del pedido. A partir de la recepción de un pedido en almacén, se 
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obtiene la información respecto a la conformidad o inconformidad de los pedidos recibidos. 

En caso de haber algún reclamo respecto al estado del pedido recibido, se procede a gestionar 

la inconformidad con el proveedor, por lo que se pone en contacto con el mismo, a fin de 

determinar si el proveedor atenderá el reclamo o se anula la OC. En este último caso, si el 

proveedor omite el reclamo justificado, ya sea por el volumen, la calidad, o el tiempo, se 

aplicará una penalidad. Después de la gestión, se actualiza el registro de la gestión de 

conformidades, según haya sido el resultado obtenido. Finalmente, se actualiza también el 

registro de evaluación de desempeño del proveedor (ver figura 16). 

 

3.2.1.5 PGC5: Orden de Pago (OP) 

La orden de pago consta de las siguientes actividades: 

● Comunicar aprobación de OP a finanzas 

● Recepción de confirmación de pago 

● Actualizar registro de compras 

 

Figura 17: Flujo de proceso de orden de pago 

Fuente: Elaboración propia 

Para este proceso, es necesario, en primer lugar, comunicar la aprobación de la OP a 

finanzas, para que programe y realice el pago. Luego, se espera la recepción de la 

confirmación de la orden de pago. Finalmente, se actualiza el registro de las compras. 

 

3.2.1.6 PGC6: Homologación de proveedores 

La homologación de proveedores consta de las siguientes actividades: 

● Registrar nuevo proveedor 
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● Actualizar listado de proveedores 

● Realizar evaluación de desempeño del proveedor 

● Actualizar registro de evaluación de desempeño del proveedor 

 

Figura 18: Flujo de proceso de homologación de proveedores 

Fuente: Elaboración propia 

Para el proceso de homologación, se inicia con el registro del nuevo proveedor, luego se 

actualiza el listado de la base de datos, para proceder a realizar la evaluación de desempeño 

del proveedor, mediante el formato establecido. Finalmente, se actualiza el resultado en el 

registro de evaluación de desempeño del proveedor. 

 

3.2.1.7 PGC7: Monitoreo de precios 

El monitoreo de precios consta de las siguientes actividades: 

● Indagar precios de las MI en el mercado 

● Registrar precio del mercado de MI y precio de compra 

● Calcular y analizar variación de precios 

● Actualizar registro de precios de MI 
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Figura 19: Flujo de proceso de monitoreo de precios 

Fuente: Elaboración propia 

Este proceso inicia con la indagación de los precios de las MI en el mercado, se procede a 

registrar el precio del mercado y el precio de compra del MI. Luego, se calcula la variación 

de precios con la información obtenida y se analiza para evaluar el precio de compra 

manejado con los proveedores. Finalmente, se actualiza el registro de precios de MI. 

 

3.2.1.8 PGC8: Estadísticas de gestión 

La estadística de gestión consta de las siguientes actividades: 

● Tomar mediciones de indicadores 

● Actualizar registro de indicadores 

● Presentar el registro de indicadores a gobierno 

● Reportar dificultades y oportunidades de mejora del área a gobierno 

● Implantar plan de acción 
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Figura 20: Flujo de proceso de estadísticas de gestión 

Fuente: Elaboración propia 

Para la estadística de gestión, se requiere iniciar con la toma de mediciones de indicadores, 

con ello se procede actualizar el registro de indicadores. Estos registros de indicadores de 

resultado, en conjunto con el reporte de dificultades y oportunidades de mejoras, se 

presentarán a la unidad de gobierno, para luego implantar un plan de acción. 

 

3.2.2 Indicadores 

Los indicadores de resultados más importantes se evalúan con relación a los requerimientos 

que son dados en las OC, estos son los siguientes: nivel de abastecimiento óptimo, se refiere 

a tener los MI en las cantidades solicitadas ni más y ni menos (GS1, 2004); calidad de las 

materias primas e insumos respecto a las OC (Mora, 2006); abastecimiento oportuno, se 

refiere a tener los MI en el momento adecuado, ni antes ni después (GS1, 2004). 

En la literatura, existen algunos indicadores de procesos que se pueden asociar a los procesos 

de compras (ver tabla 14). 

Tabla 14: Indicadores de procesos de compras 

PROCESO INDICADORES  

PGC1 Ajustes del programa de compras por mes: 

#ajustes/20 

PGC2 Criticidad: #proveedores aliados/total proveedores 

 

Ratio de confianza (grado-de- confianza/5) 



55 

 

PGC3 Rq. atendidos para Oc: 

Rq. atendidos/#total de Rq. Oc 

PGC4 

 

Inconformidades gestionadas: #inconformidades 

gestionadas/ #Total de inconformidades 

PGC5 Aprobación de Op: #Op aprobadas/ # OP solicitadas 

PGC6 

 

Puntualidad de entrega por proveedor: #entregas a 

tiempo /# total de entrega 

 

Certificación de proveedores: #proveedores 

capacitados/# total de proveedores 

PGC7 Variación de precios: (precio anterior- precio actual) / 

precio actual  

Donde, los coeficientes "𝑥” e “𝑦” representan al proveedor y MI a evaluar, respectivamente.  

Rq..= requerimientos. OC = orden de compra. OP = orden de pago 

Los indicadores para PGC6 y PGC7 han sido obtenidos de (Mora, 2006) y (CEPLA, 2020), 

respectivamente. 

 

3.2.3 Interrelación 

El área de compras interactúa con otras áreas a fin de cumplir con su misión, estas son las 

siguientes: finanzas, ventas, producción, almacén y los proveedores. 

3.2.3.1 Relación de Compras-Finanzas 

Figura 21: Relación compras-finanzas 

Fuente: Elaboración propia 
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Compras se reúne con finanzas para acordar el programa de pagos al proveedor, según las 

OC emitidas, considerando los plazos de pago estimados y el presupuesto máximo destinado 

para compras. 

3.2.3.2 Relación de Compras-Ventas-Producción 

 

Figura 22: Relación compras-ventas-producción 

Fuente: Elaboración propia 

El área de compras se reúne con ventas y producción para realizar el programa de compras, 

el cual es el resultado de la información relacionada a las ventas programadas, 

requerimientos y el calendario de producción. 

3.2.3.3 Relación de Compras-Almacén 

Figura 23: Relación compras-almacén 
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Fuente: Elaboración propia 

Almacén realiza el registro de inventarios, el cual compras deberá verificar al momento de 

realizar una OC. Además, el área de compras entrega a almacén una checklist de 

conformidades acorde a las OC emitidas, con el fin de que el almacén pueda validar la 

conformidad de los ingresos de stock y remitir dicha información a compras para realizar la 

gestión de conformidades y la homologación de proveedores. 

3.2.3.4 Relación de Compras-Proveedor 

Figura 24: Relación compras-proveedor 

Fuente: Elaboración propia 

El área de compras emite la orden de compra al proveedor, con quien se negocia el plazo y 

medio de financiamiento de pago. En adición, es el ente con el que se gestionará las 

inconformidades por su parte, ello impactará en la relación y homologación del mismo 

proveedor. 

Las relaciones presentadas se manifiestan a través de actividades que se hacen en conjunto 

o en coordinación con otras áreas (ver tabla 15).  

Tabla 15: Interrelación del área compras 

ÁREAS ACTIVIDADES 

FINANZAS ❏ Programa de pagos (presupuesto máximo y plazos de 

pago) 

VENTAS 

PRODUCCIÓN 

❏ Programa de compras (ventas programadas, 

calendario de producción, requerimientos) 
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PRODUCCIÓN ❏ Ajuste del programa de compras (nuevos 

requerimientos) 

ALMACÉN 
❏ Orden de Compra (→) 

❏ Nivel de inventario (←) 

❏ Gestión de conformidades (→) 

PROVEEDOR 
❏ Relación con el proveedor (↔) 

❏ Orden de Compra (→) 

❏ Gestión de conformidades (↔) 

Donde, los símbolos →, ← y ↔ representan la dirección de la relación entre el área de 

Compras hacia, desde otra área y ambas, respectivamente. La dirección es dada por envía, 

remite o informa. 

 

3.2.4 Flujograma de principales procesos rutinarios de la gestión de compras 

Algunos de los principales procesos rutinarios de la gestión de compra son presentados a 

continuación. 

3.2.4.1 Proceso de compra de materia prima e insumos (MI) 

 

Figura 25: Flujograma de proceso de compra de MI 

Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 25, se muestra el proceso que se debe de realizar para la compra de materia 

prima, en general, específicamente, las telas. Los agentes involucrados en este proceso son 

al área de almacén, donde parte el requerimiento de compra; el área de compras, encargada 

de realizar las negociaciones; y el actor externo, proveedor, quien confirma el pedido. 

3.2.4.2 Proceso de compra de gestión de inconformidades 

 

Figura 26: Flujograma de proceso de gestión de inconformidades 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 26, se detalla el proceso de reclamos y/devoluciones, ya sea porque hay faltantes 

en la compra o defectos, los agentes que están involucrados son el área de almacén y 

compras. 

3.3 Gestión de almacén 

La finalidad principal de la gestión de almacén es almacenar y distribuir los MI y/o PT, 

según las necesidades de producción, compras y ventas. La gestión de almacén se divide en 

las subáreas de almacén físico e inventario, estas trabajan de manera integral para obtener 

un registro actualizado y confiable que pueda servir de referencia para el área de compras al 

momento de planificar una nueva adquisición. Ambas siguen los requerimientos de la ISO 
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9001, a modo que el primero se encarga de recepcionar, almacenar, dar mantenimiento y 

desplazar las existencias físicas en el almacén, para lo cual consideran las buenas prácticas 

del JIT; por otro lado, el segundo se encarga de planificar, organizar y controlar los stocks 

de los MI que ingresan a almacén; es decir, actividades referidas al flujo de entradas, 

existencias y salidas. 

3.3.1 Procesos de la gestión de almacén 

La gestión de almacén consta de 7 procesos clave: 

PGA1: Recepción de MI 

PGA2: Almacenaje de MI 

PGA3: Conservación y mantenimiento 

PGA4: Despacho de almacén 

PGA5: Control de almacén 

PGA6: Control de inventario 

PGA7: Estadísticas de gestión 

 

 

Figura 27: Flujo de procesos de gestión de almacén 

Fuente: Elaboración propia 

Los procesos de la gestión de almacén siguen la secuencia (ver figura 27): inicia con la 

recepción de MI, donde se verificará la conformidad o inconformidad de la OC y se informa 

al área de compras; luego se procede al almacenaje de MI, según la disposición del lay out; 

seguido de la conservación y mantenimiento de los materiales en almacén con el fin de 
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asegurar su buen estado para el despacho. Paralelamente, se procede a realizar el control de 

almacén y el control de inventario mediante un sistema de control de almacén (sistema), el 

cual se actualizará tras el ingreso o despacho en el almacén. Finalmente, se generan las 

estadísticas de gestión. 

A continuación, se explica los procesos de la gestión de almacén. 

3.3.1.1 PGA1: Recepción de MI 

La recepción de MI consta de las siguientes actividades: 

● Recepción de pedido de proveedor 

● Verificar conformidad de requerimientos y calidad 

● Catalogar inconformidades 

● Emitir ficha de inconformidad de pedido a compras   

● Ingresar a almacén 

 

Figura 28: Flujo de procesos de recepción de MI 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso se inicia con la recepción de pedidos del proveedor, luego se verifica la 

conformidad de requerimientos y calidad; en caso el pedido esté conforme, se ingresa a 

almacén. En el caso de resultar inconforme, se procede a catalogar el motivo de ello y se 

emite la ficha de inconformidad que será enviado a compras. 
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3.3.1.2 PGA2: Almacenaje de MI 

El almacenaje de MI consta de las siguientes actividades: 

● Etiquetar y escanear código de barras de MI 

● Ver ubicación del MI ingresado en el sistema 

● Transportar MI a ubicación asignada 

● Actualizar registro de existencias de entrada 

● Reorganizar Layout 

 

Figura 29: Flujo de almacenaje de materiales 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de almacenaje de MI (ver figura 29) inicia con el etiquetado y escaneo de código 

de barras de los MI, después de su recepción y su conformidad (PGA1); seguidamente, se 

identifica la ubicación para su depósito, según la disposición del layout en caso de estar 

registrado el tipo de MI, de lo contrario, se le asignará un espacio disponible, y, en ambos 

casos, se registra en el sistema; luego, se transporta los MI a la ubicación asignada; y, 

finalmente, se actualiza el registro de existencias en el sistema. 

Es deseable que cada cierto periodo de tiempo se analice y reorganice layout del almacén, 

según las necesidades de despacho para el cliente y para la producción. 
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3.3.1.3 PGA3: Conservación y mantenimiento 

La conservación y mantenimiento consta de las siguientes actividades: 

● Embalaje de materiales 

● Revisar condiciones adicionales de mantenimiento 

● Realizar la limpieza del área 

● Registrar la limpieza realizada 

 

Figura 30: Flujo de conservación y mantenimiento 

Fuente: Elaboración propia 

Para conservar y mantener los MI y PT, se requiere realizar un correcto embalaje de los 

ítems, también se debe de revisar las condiciones adicionales de mantenimiento como es la 

humedad, el clima, antigüedad y el correcto rotulado, entre otros. Luego, realizar la limpieza 

del área asignado, con el fin de asegurar la preservación y evitar daños de los productos. 

Finalmente, registrar la limpieza se realiza con el fin de llevar un control. 

 

3.3.1.4 PGA4: Despacho de almacén 

La conservación y mantenimiento consta de las siguientes actividades: 

● Recepción de solicitud de pedido de materiales 

● Revisar nivel de existencias 

● Comunicar a compras nivel de inventario actual 

● Despachar pedido de almacén área solicitante 

● Actualizar el registro de existencias de salida 
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Figura 31: Flujo de despacho de almacén 

Fuente: Elaboración propia 

Este proceso inicia con almacén con la recepción de solicitud de pedidos de materiales por 

parte del área de producción, seguidamente, se revisa el nivel de existencia para atender el 

requerimiento. Luego, se comunica a compra el nivel de inventario para que determine si se 

requiere comprar. Después, en caso el nivel de inventario sea suficiente para atender el 

requerimiento, se procede a despachar y actualizar el registro de movimientos, es decir, la 

salida. Si en la entrega de productos terminados un cliente interpone un reclamo, el plazo 

máximo es de 24 horas después de haber retirado el producto del almacén, aunque se haya 

firmado la conformidad. 

 

3.3.1.5 PGA5: Control de almacén 

El control de almacén consta de las siguientes actividades: 

● Conteo diario de existencias físicas en almacén 

● Registro y comunicación del nivel de existencias 
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Figura 32: Flujo de control de almacén 

Fuente: Elaboración propia 

En el proceso de control, parte con el conteo diario que se le debe realizar al nivel de 

inventario, para conocer el nivel de existencia física actual. Después, la información deberá 

ser registrada y comunicada al encargado del control de inventario a fin de corroborar la 

información. 

 

3.3.1.6 PGA6: Control de inventario 

El control de inventario consta de las siguientes actividades: 

● Corroborar el nivel de inventario físico 

● Actualizar registro de inventario (entrada y salida) 

● Realizar reporte de saldo final 

 

Figura 33: Flujo de control de inventario 

Fuente: Elaboración propia 



66 

 

El control de inventario se realiza mediante la comparación del nivel de inventario vs. físico, 

evaluado en el punto anterior, para determinar si existe un faltante o sobrante no considerado. 

Después, se actualiza el registro de inventario, es decir, los movimientos de entradas y salida, 

para finalmente realizar el reporte de los saldos. En caso se determine faltantes, estos tendrán 

que ser repuestos por todo el personal del área. 

 

3.3.1.7 PGA7: Estadísticas de gestión 

La estadística de gestión consta de las siguientes actividades: 

● Tomar mediciones de indicadores 

● Actualizar registro de indicadores 

● Presentar el registro de indicadores a gobierno 

● Reportar dificultades y oportunidades de mejora del área a gobierno 

● Implantar plan de acción 

 

Figura 34: Flujo de proceso de estadísticas de gestión 

Fuente: Elaboración propia 

Para las estadísticas de gestión, se requiere iniciar con la toma de mediciones de indicadores, 

con ello se procede actualizar el registro de indicadores. Estos registros de indicadores se 

presentarán a la unidad de gobierno y luego se implanta un plan de acción. 
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3.3.2 Indicadores 

Los indicadores de resultados más relevantes se determinan en relación con los 

requerimientos de los MI, estos son los siguientes: nivel de cumplimiento de despachos 

internos, el cual determina el grado en el que se satisfacen los requerimientos de MI a 

producción (Zapata, 2014); nivel de pedidos conformes, que determina el grado de entregas 

de MI con inconvenientes por parte del proveedor (GS1, 2004); y la rotación de inventarios, 

que controla el flujo de MI despachados desde el almacén (Zapata, 2014). 

Por otro lado, para asegurar la calidad y eficiencia de los procesos, se sugiere considerar 

indicadores de procesos, algunos de ellos son presentados en la tabla 16.  

Tabla 16: Indicadores de proceso de almacén 

PROCESO INDICADORES 

PGA1 

 

 

Ratio de pedidos recibidos a 

tiempo # pedidos recibidos a 

tiempo/ #total de pedidos 

recibidos 

 

Ratio de pedidos inconformes 

#pedidos inconformes / 

#pedidos recibidos  

PGA4 Ratio de despacho #Rq. 

Despachados/ #Rq. 

solicitados 

PGA5 Ratio de antigüedad de 

inventarios (dañadas + 

obsoletas + vencidas) / total de 

inventario  

PGA6 Ratio de exactitud de 

inventario: (Vl. de inventario 

registrado - Vl. inventario 

almacenado) / Vl. de 

inventario almacenado  

 

Donde, el coeficiente “𝑦” representa al MI a evaluar. Rq. = requerimientos, Vl. = volumen. 

Los indicadores para PGA1, PGA5 y PGA6 han sido obtenidos de Arango et al., 2016; Mora, 

2006, y Zapata, 2014, respectivamente. 



68 

 

3.3.3 Interrelación 

El área de almacén se relaciona con otras áreas como compras, proveedores, producción, 

ventas y clientes. 

 

3.3.3.1 Relación Almacén-Compras 

 

Figura 35: Relación Compras-Almacén 

Fuente: Elaboración propia 

El área de Almacén se encarga de proporcionar a Compras el registro del control de 

inventario, para que este pueda emitir las OC con base en el nivel de stock. También, brinda 

el registro de inconformidades de las OC recibidas. A su vez, Compras notifica la 

autorización de despacho interno y entrega la plantilla requerida para determinar la 

conformidad del pedido. 

3.3.3.2 Relación Almacén-Proveedor 

 

Figura 36: Relación Proveedor-Almacén 

Fuente: Elaboración propia 
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Almacén recepciona los pedidos efectuados, según la orden de compra y se encarga de 

verificar la conformidad con los requerimientos especificados en una checklist de 

conformidad. 

 

3.3.3.3 Relación Almacén-Producción 

 

Figura 37: Relación Almacén-Producción 

Fuente: Elaboración propia 

Producción emite una solicitud de despacho de materias primas a Almacén, que luego de 

revisar su disponibilidad en el stock, entrega el material solicitado, según las 

especificaciones de la solicitud, previamente coordinado con compras. 

 

3.3.3.4 Relación Almacén-Ventas (Clientes) 

 

Figura 38: Relación Almacén-Cliente 

Fuente: Elaboración propia 

Almacén es el encargado de almacenar, embalar y entregar el producto final al cliente, quien 

entrega a su vez un documento de nivel de satisfacción del cliente. 

La gestión de almacén trabaja en conjunto otras áreas para asegurar el oportuno 

almacenamiento y distribución de los MI, tal como se muestra en la tabla 17. 
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Tabla 17: Interrelación de almacén 

 

ÁREAS ACTIVIDADES 

COMPRAS ❏ Planilla de conformidad (←) 

❏ Control de inventarios (→) 

❏ Coordinación de despacho interno (←) 

❏ Registro de inconformidades (→) 

PROVEEDOR ❏ Recepción de MI (←) 

❏ Inconformidades del pedido (→) 

PRODUCCIÓN ❏ Despacho de MI (→) 

VENTAS ❏ Despacho de PT (→) 

Donde, los símbolos →, ← y ↔ representan la dirección de la relación entre el área de 

Almacén hacia, desde otra área y ambas, respectivamente. 

 

3.3.4 Flujograma de principales procesos rutinarios de la gestión de almacén 

Algunos de los principales procesos rutinarios de la gestión de almacén son presentados a 

continuación. 
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3.3.4.1 Proceso de recepción y entrega de materia prima e insumos (MI) 

 

Figura 39: Flujograma de proceso de recepción y entrega de MI 

Fuente: Elaboración propia 

En el proceso de recepción y entrega materia prima, participan la gestión de almacén con la 

recepción del pedido, el almacenaje que consiste en ubicar los materiales e insumos (MI) y 

el proceso de control de inventario, para realizar el registro (entradas y salidas) en el sistema. 

También, el área de producción, encargado de recepcionar los MI. 
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3.3.4.2 Proceso de recepción y entrega de productos terminados 

 

Figura 40: Flujograma de proceso de recepción y entrega de PT 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso detalla la recepción y entrega de producto terminado, los agentes involucrados 

son almacén, despacho e inventario, estos se encargan de cotejar el producto terminado (PT), 

realizar el despacho al cliente final y dar salida en el sistema. 
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3.3.4.3 Proceso de registro de entrada de MI 

 

Figura 41: Flujograma de registro de entrada de MI 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de entrada de materia prima involucra al control de inventario y área de compras, 

donde se detalla el ingreso de una OC, sea MI registrado en la base de datos (BD) o nuevo. 
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3.3.4.4 Proceso de seguimiento de stock de MI 

 

Figura 42: Flujograma de proceso de seguimiento de stock de MI 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de seguimiento de stock de MI involucra al control de inventario y gobierno, 

consiste en revisar el kárdex y actualizar la información que servirá para llevar un mejor 

control y tomar decisiones en el área de gobierno. 
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3.4 Gobierno 

El gobierno está constituido por los directivos de las áreas de compras y almacén, y que tiene 

por finalidad hacer que la gestión de ambas áreas sea más eficiente y sostenida, a través de 

las buenas prácticas y la resolución de problemas que involucra a ambas áreas. Para ello, los 

directivos deben mantener una comunicación efectiva, implementar mejora continua, usar la 

gestión del cambio, analizar estadísticas de los sistemas de información y tomar las acciones 

más adecuadas y dar seguimiento a ellas. 

3.4.1 Procesos de la gestión de gobierno 

Consideramos una adaptación a las necesidades a partir del Modelo de LSCM para la 

reducción de reprocesos en la cadena de suministros de distribuidoras de telas en Lima, 

Perú de Rios y Benitez, 2019; las funcionalidades y actividades llevadas a cabo por cada una 

se basarán en los 8 pasos de Kotter. 

  

Figura 43: “Modelo de LSCM para la reducción de reprocesos en la cadena de suministros 

de distribuidoras de telas en Lima, Perú” 

Fuente: Rios, P. & Benitez, R.; 2019 

 

De tal forma, los procesos destinados a la gestión del gobierno se mencionan a continuación. 

   

 MGCA &GC 

 
Organizar el 

Gobierno 

 
Formar coalición 

potente 

 
Identificar 
problemas 

 
Crear sentido de 

urgencia 

 
Desarrollar la 

visión 

 
Proponer 

soluciones 

 
Comunicar la 

visión 

 
Eliminar 
obstáculo 

 

Asegurar 
triunfos a corto 

plazo 

 Mejora continua 

 
Constuir sobre el 
mismo camino 

 
Anclar el 

cambio en la 
cultura de la 

empresa 
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PGO1: Organizar el gobierno 

PGO2: Identificar problemas  

PGO3: Proponer soluciones  

PGO4: Mejora continua  

. 

Figura 44: Flujo de procesos de gobierno 

Fuente: Elaboración propia 

El proceso de organizar el gobierno (PGO1) consiste en establecer la forma de trabajo de 

ambos directivos, mediante la definición del líder y su periodo de vigencia, estructuras y 

frecuencias de las reuniones, y metodología de trabajo. A seguir, el proceso de identificar 

problemas (PGO2) evalúa las diversas dificultades que tiene un área, ocasionadas por la otra 

u otras áreas, para así conocer su magnitud, causas, su impacto, y el sentido de urgencia, así 

como las dificultades identificadas por la experiencia de los directivos y de las estadísticas 

de gestión de las áreas. Identificado el problema, se establecen propuestas para resolverlos 

(PGO3), que incluye una visión clara, un plan de acciones correctivas y preventivas, buenas 

prácticas, capacitaciones, indicadores, creación de un clima para el cambio, y la 

conformación de equipos de trabajo comprometidos, es decir, los lineamientos de la ISO 

9001. Finalmente, se aplica algún método de mejora continua como PDCA, Lean (Liker y 

Meier, 2006), a fin de garantizar calidad y eficiencia de la gestión (PGO4). 

A continuación, se explican los procesos. 
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3.4.1.1 PGO1: Organizar el gobierno 

Organizar el gobierno consta de las siguientes actividades: 

● Formar coalición potente (Convocar reunión, elegir miembros y designar líder) 

● Delegar equipo de trabajo y reuniones  

●  Definir plan de trabajo y buenas prácticas 

● Medición de indicadores preliminares 

Figura 45: Flujo de organizar el gobierno 

Fuente: Elaboración propia 

Para organizar gobierno, se requiere primero formar la coalición potente, lo cual implica 

convocar a una reunión donde se eligen los miembros y se designa el líder. Luego, se 

establece el equipo de trabajo y las reuniones. Después, se define el plan de trabajo y buenas 

prácticas. Finalmente, se realiza la medición preliminar de los indicadores. 

 

3.4.1.2 PGO2: Identificar problemas  

Identificar problemas consta de las siguientes actividades: 

● Crear sentido de urgencia (Analizar los reportes de dificultades y oportunidades de 

mejoras)  

● Evalúa y prioriza los problemas a solucionar  

● Determinar las causas raíz de los problemas seleccionados 

● Alinear la visión con base en los nuevos problemas  

● Registro de los problemas identificados y seleccionados  
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Figura 46: Flujo de identificar problemas 

Fuente: Elaboración propia 

Para identificar problemas, primero se analiza los reportes de dificultades y oportunidades 

de mejoras de compras y almacén, con el fin de crear el sentido de urgencia, luego se evalúa 

y prioriza los problemas a solucionar. Luego, se determina las causas raíz de los problemas 

seleccionados mediante herramientas, y, con base en eso, se aliena la visión. Al finalizar, se 

registra los problemas identificados y seleccionados. 

 

3.4.1.3 PGO3: Proponer soluciones  

Proponer soluciones consta de las siguientes actividades: 

 Comunicar la visión alineada 

 Proponer las soluciones 

 Analizar propuestas de solución 

 Eliminar obstáculo (evaluar y priorizar las soluciones propuestas) 

 Asegurar triunfos a corto plazo (definir plan de acción) 

 Registro de las soluciones propuestas y priorizadas 
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Figura 47: Flujo de proponer soluciones 

Fuente: Elaboración propia 

Este proceso inicia con la comunicación de la visión alineada previamente a los problemas 

definidos a través del panel de comunicados, a partir de ahí se procede a proponer soluciones, 

luego, se analiza cada una de las propuestas. Acto seguido, se evalúa y prioriza las propuestas 

con el fin de determinar las que contribuyan mejor a eliminar los obstáculos. Tras ello, se 

define el plan de acción para asegurar triunfos a corto plazo, y, al finalizar, se registran las 

soluciones propuestas y priorizadas. 

 

3.4.1.4 PGO4: Mejora continua 

La mejora continua consta de las siguientes actividades: 

● Medición y actualización de indicadores de desempeño 

● Construir sobre el mismo camino 

● Anclar cambio en la cultura de la empresa  
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Figura 48: Flujo de mejora continua 

Fuente: Elaboración propia 

Para este proceso, es necesario obtener la checklist de cumplimiento de buenas prácticas y 

reporte de indicadores de resultados de compras y almacén, para proceder a realizar la 

medición y actualización de indicadores de desempeño. Luego, se procede a construir sobre 

el mismo camino, para ello, es necesario determinar si se mantiene el plan actual o se toman 

acciones correctivas, cual sea el caso se debe registrar el impacto del cambio. Finalmente, 

se ancla el cambio de la cultura en la empresa. 

 

3.4.2 Indicadores 

Los indicadores se orientan a medir la eficiencia y sostenibilidad de la gestión de las áreas 

de compras y almacén. Los indicadores de resultados, en términos de eficiencia, son los 

indicadores de gestión de cada área, entretanto, los indicadores de sostenibilidad se refieren 

a su desempeño, es decir, la variación de los indicadores (CEPAL, 2020), que se obtiene de 

los reportes de indicadores de resultados realizado por compras y almacén, por ejemplo, 

variación de la rotación entre meses. Además, un indicador indirecto, que impacta 

positivamente en la eficiencia y negativamente en la resistencia al cambio en los 
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colaboradores, es el clima organizacional (Hiatt, 2006), y este se puede medir mediante una 

encuesta de satisfacción. 

En el gobierno, los indicadores de procesos se orientan a medir y monitorear la eficiencia de 

los procesos, y solo se consideran los procesos PGO2, PGO3 y PGO4.  

Algunos de estos indicadores son la tasa de nuevos problemas identificados respecto al 

periodo anterior, y la tasa de problemas recurrentes respecto a problemas identificados en el 

periodo anterior, cuanto mayor son estas tasas, más problemas se identifican, por lo que 

sirven para medir el desempeño de PGO2, este proceso dispone de la recepción de reportes 

de dificultades y oportunidades realizado por compras y almacén. Para medir la eficiencia y 

eficacia del proceso de propuestas para los problemas identificados (PGO3), se plantean, 

respectivamente, la tasa de propuestas respecto a nuevos problemas, y la tasa de problemas 

recurrente respecto a problemas identificados en el periodo anterior. Se puede observar que 

un incremento en la última tasa muestra que las estrategias planteadas en el periodo anterior 

no han generado los resultados esperados. Además, para medir la eficiencia de propuestas 

para un problema, se puede usar un indicador costo/beneficio, es decir, el costo de 

implementar una propuesta en relación con el beneficio que esta va a generar. Finalmente, 

la tasa de acciones realizadas respecto a las planificadas es un indicador para PGO4, así 

como el ratio de capacitaciones a los colaboradores, se obtiene de la sumatoria de los 

puntajes resultantes en relación con el puntaje total esperado que se calcula del producto del 

puntaje esperado por el #de encuestados, con ella se evalúa el nivel de aprendizaje captado. 
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3.4.3 Interrelación 

Figura 49: Flujo de interrelación de gobierno 

Fuente: Elaboración propia 

El área de gobierno se relaciona con ambas áreas de gestión, en la reunión pautada 

semanalmente, cada unidad de gestión proporciona los registros de indicadores y las 

dificultades detectadas para juntos evaluar soluciones y las oportunidades de mejoras. 

 

3.5 Guía de Implementación 

Se detalla una breve guía de pasos con la cual se podrá poner en práctica el modelo 

presentado y descrito en el punto anterior. 

3.5.1 Alcance de la guía 

Guía aplicable para las siguientes clases de empresas: 

● Pymes textiles de confección a pedido, con nociones básicas de gestión. 

● Pymes con o sin área de compras, almacén e inventario. 

● Pymes con base de datos en libros o algún otro medio de registro histórico. No es 

necesario tener base de datos digital. 
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Tiempo 

● Duración aproximada del proyecto: 38 días hábiles 

● Horario de implementación: lunes a viernes 8 h semanales 

● Experto trabajará 2.5 h por 3 días a la semana. 

Incluye: 

● Pasos generales de la guía por secciones 

● Tiempo aproximado para cada paso y actividad presente en la guía 

● Registros propuestos adaptados a la ISO 9001 

● Buenas prácticas de JIT en las actividades 

● Formatos sugeridos a utilizar en la sección de anexos 

● Presupuesto preliminar aproximado 

Excluye: 

● Prueba de modelo en una ERP especializada (opcional) 

● Costo de implementación de ERP (opcional) 

● Costo de reclutamiento de nuevo personal (de requerir) 

 

3.5.2 Procedimiento 

Para implementar el modelo MGCA, se propone un procedimiento de 7 pasos (ver figura 

50). Primero, se realiza un análisis de la situación actual de la empresa, con el fin de tener 

una visión general de la empresa, e identificar los problemas, sus causas y prioridades de las 

áreas de compra y almacén, y su impacto en la empresa. Segundo, con el apoyo de un 

especialista, la gerencia general y los responsables de las áreas de compra y almacén 

elaboran un plan de trabajo para la implementación del modelo, que considera actividades, 

tiempo de implementación, colaboradores, presupuestos y compromisos; plan que podrá ser 

ajustado para que sea viable y proceda su implementación, caso contrario, el plan quedará 

como un proyecto para una futura implementación. Tercero, se constituye la unidad de 

gobierno, en el que se forma el equipo de trabajo y se establece la periodicidad de las 

reuniones, las buenas prácticas e indicadores. Seguidamente, se realiza la medición de la 

gestión de compras y de almacén a través de los indicadores, para evaluar su eficiencia antes 

de la implementación del modelo. Cuarto, se implementa la gestión compras con los nuevos 
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procesos, indicadores, responsabilidades y formatos, y se realiza la capacitación al personal 

y su importancia en la nueva forma de trabajo. De igual forma, se implementa la gestión de 

almacén (paso quinto). Sexto, implementado MGCA, se realiza la medición los indicadores. 

Por último, en el paso séptimo, el equipo de trabajo se reúne con el fin de analizar los 

resultados de las mediciones antes y después de la implementación del modelo, y plantear 

buenas prácticas que contribuyan a mantener la transformación en la empresa. 

Figura 50: Flujo de información del modelo integral de compras y almacén 

Fuente: Elaboración propia 

3.5.3 Pasos de la Guía 

3.5.3.1 PASO 1: Análisis Situacional 

La persona que va a dirigir e implementar el método debe realizar un análisis situacional de 

la empresa. Este consiste en recaudar información de la empresa: conocer el número de 

operarios, horas de trabajo, antecedentes laborales, portafolio de productos, el presupuesto 

de compra mensual, nivel de inventario mensual y conocer el proceso de confección textil, 

así como los factores que aquejan a su ideal desempeño, para llevar a cabo este paso se 

empleará el siguiente formato: 

● Recaudar información general de la empresa con la plantilla de análisis situacional en 

el Anexo A, de donde se podrá conocer la lista de productos de la empresa, identificar 

productos estrella, el análisis FODA, recaudar información histórica de las ventas de 

productos estrella y sobre la producción de cada producto estrellas. 
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3.5.3.2 PASO 2: Plan de Trabajo 

Diagrama de Gantt 

Se sugiere realizar un Diagrama de Gantt a manera de una representación gráfica del 

cronograma, que comprende: una lista de los pasos a llevar a cabo, su duración y la secuencia 

a seguir para la implementación. Alguna de las actividades que se pueden considerar son las 

propuestas en las secciones: 3.2, 3.3 y 3.4. 

Presupuesto  

Realizar un presupuesto destinado para la implementación del modelo de gestión, el cual 

debe considerar los recursos a utilizar y el equipo de trabajo. Para ello, se propone aplicar el 

siguiente formato guía. 

Tabla 18: Formato guía de presupuesto de Implementación  

IMPLEMENTACIÓN DE MODELO 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

COMPRAS-ALMACÉN PARA PYMES 

DE CONFECCIÓN TEXTIL A 

PEDIDO 

ENERO FEBRERO 

Implementación de modelo de gestión de 

compras-almacén para pymes de 

confección a pedido 

  

   Análisis Situacional   

      Integrante 1 - equipo proyecto   

      Integrante 2 - equipo proyecto   

Jefe de Compras   

Jefe de Almacén   

      Formatos   

      Computadora - equipo de proyecto   

   Plan de trabajo   

Integrante 1 - equipo proyecto   

Integrante 2 - equipo proyecto   

Jefe de Compras   

Jefe de Almacén   

Computadora - equipo de proyecto   

   Decisión   

Integrante 1 - equipo proyecto   

Integrante 2 - equipo proyecto   

Jefe de Compras   

Jefe de Almacén   

   Implementar gobierno   

Integrante 1 - equipo proyecto   
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Integrante 2 - equipo proyecto   

Jefe de Compras   

Jefe de Almacén   

Formatos   

Computadora - equipo de proyecto   

   Implementar gestión de compras   

Integrante 1 - equipo proyecto   

Integrante 2 - equipo proyecto   

Personal compras   

Jefe de Compras   

Formatos   

Computadora - Compras   

Capacitación   

   Implementar gestión de almacén   

Integrante 1 - equipo proyecto   

Integrante 2 - equipo proyecto   

Personal almacén   

Jefe de Almacén   

Formatos   

Código de Barras impresos   

Aplicación lectora de código de barras   

Computadora - Almacén   

Capacitación   

   Medición de indicadores   

Jefe de Compras   

Jefe de Almacén   

Formatos   

Computadora - equipo de proyecto   

   Mejora continua   

Integrante 1 - equipo proyecto   

Integrante 2 - equipo proyecto   

Personal compras   

Personal almacén   

Jefe de Compras   

Jefe de Almacén   

Formatos   

 

Beneficios del modelo 

La implementación del modelo incurre en una inversión, el monto variará según lo que se 

detecte en el análisis situacional que se realice a la empresa, ya que, si la empresa cuenta con 

las áreas de gestión de compras e inventario ya establecidas, el costo será un poco menor. Al 
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incurrir en estos costos para la puesta en marcha del modelo, se obtendrán los siguientes 

beneficios para la empresa: 

● Se contará con equipo de trabajo dentro de la empresa, formada por el personal que no 

solo apoyará en la implementación del modelo, sino hasta después de la puesta en 

marcha, apoyará a garantizar el funcionamiento óptimo de ambas áreas (compras y 

almacén). 

● Implementar el área de compras y almacén, en caso la empresa no tenga las áreas 

establecidas, para ello, se seleccionará al personal óptimo, determinará las funciones a 

realizar, métricas, entre otros. 

● Se brindará capacitaciones al personal, a través del especialista externo a la empresa, la 

cual apoyará a definir y realizar las funciones de cada área de manera eficiente. 

● Se establecerá indicadores para medir el rendimiento del modelo y de las áreas de 

trabajo, para tener conocimiento de los puntos de mejora. 

● Inserción de la unidad de Gobierno, para garantizar el éxito de la implementación.  

● En síntesis, el modelo contribuirá a desarrollar ventaja competitiva en la empresa. 

Tabla 19: Impacto/Resultado de implementar MGCA 

 IMPACTO/RESULTADO 

GESTIÓN DE 

COMPRAS 

Eficiencia y efectividad en la gestión de 

compas, es decir obtener productos de 

calidad, buenos precios y a tiempo. 

Mejora de procesos 

y monitoreo de 

inventario 

GESTIÓN DE 

ALMACÉN 

Eficiencia y eficacia en la recepción, 

gestión, control y disposición de 

materiales e insumos para la 

producción. 

GOBIERNO Eficiencia, sostenibilidad y resolución 

de problemas que involucra a ambas 

áreas para generar ventaja competitiva 
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Decisión de Implementación 

Después de realizar el análisis situacional y determinar los costos de la implementación, se 

le presentará al dueño u persona encargada de la dirección de la empresa el informe, 

enfatizando los beneficios de implementar el modelo propuesto, se podrán realizar pequeños 

ajustes a través de un consenso con el propietario de la empresa.  

a. Solicitar reunión a la alta gerencia 

b. Presentación de elevados costos de gestión de compras y almacén 

c. Presentación de causas y consecuencias de elevados costos de gestión de compras y 

almacén 

d. Importancia de la gestión de compras y almacén. 

e. Explicar modelo propuesto: actividades, cronograma y presupuesto 

f. Mostrar disponibilidad para realizar ajustes en cuanto a tiempo y costo 

En caso no se llegue a un acuerdo, la implantación quedará como un proyecto con 

implementación futura. 

3.5.3.3 PASO 3: Implementar gobierno 

PGO1: Organizar el gobierno 

Se determinará la metodología del PDCA para actuar en las áreas de compras y almacén. 

Formar Unidad de Gobierno 

El gobierno lo conformarán los jefes de cada área involucrada en el modelo, quienes, en 

conjunto, tomarán decisiones ante algún problema o eventualidad que se presente. Su rol e 

importancia dentro del gobierno para la aplicación del modelo se detalla a continuación: 

● Guiar la implementación del modelo 

● Capacitar y dar soporte a los demás miembros del equipo 

● Informar a gerencia sobre el desempeño y rendimiento de los procesos. 

● Realizar la medición de indicadores de su gestión a cargo 

Posteriormente, se realizará una charla con los colaboradores para informarles sobre la 

implementación del nuevo modelo y sus beneficios. 

Para formar los equipos, se deberá tener en cuenta las siguientes consideraciones: 

● Grado de confianza entre los miembros 
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● Problemas ocurridos anteriormente 

● Grado de responsabilidad y compromiso de los miembros 

● Nivel de influencia hacia sus compañeros  

● Antigüedad en su labor 

Asimismo, las capacitaciones se desarrollarán mediante presentaciones de Power Point y se 

complementará con material físico como folletos en los siguientes temas: 

● Gestión de compras 

● Gestión de inventario y almacén 

● Desarrollo del método 

● Beneficios del método 

● Importancia del trabajo en equipo 

Coalición potente  

Se convoca una reunión para elegir los miembros del gobierno y designar al líder. Los 

miembros y colaboradores estarán capacitados para desarrollar las funciones y buenas 

prácticas que establecen la ISO 9001, TI, JIT y gestión del cambio. Para ello, se sugieren 

flujos de procesos rutinarios en ambas áreas, detallados en el capítulo dirigido al aporte.  

El equipo de trabajo del modelo estará conformado por el experto en gestión, quien será él 

que apoyará en las actividades de implementación del modelo. Los jefes de cada área 

involucrada, en este caso gestión de compras y almacén, son quienes se encargarán de 

impartir las acciones. Así mismo, los asistentes y/o auxiliares que se desempeñan dentro de 

las áreas mencionadas, serán los que realicen las actividades y acciones para lograr el 

objetivo e implementar el modelo de manera óptima.  

Organizar Reuniones 

Se lleva a cabo reuniones junto con todos los miembros del gobierno, con el objetivo de 

tener un control sobre los progresos de la gestión de compras y almacén. 

Estas reuniones se darán periódicamente. De tal forma, las reuniones semanales tienen como 

fin medir el progreso de la implementación de mejora, las mensuales ayudan a identificar 

errores individuales e integrales dentro del modelo y hacer cambios para alcanzar los 

objetivos planteados y, por último, las trimestrales, a partir de las que se puede ver, mediante 
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una perspectiva macro, los resultados que se alcanzaron, para plantear metas a mediano 

plazo, entre otros temas acordados por el gobierno, según lo vea necesario. 

Medición preliminar de indicadores 

Se establecen los indicadores que determinarán el desempeño del modelo, y se realiza un 

análisis estimado de los ratios, previa implementación, para conocer el desarrollo de las 

actividades Finalizada la implementación del modelo, se calcula la variación de los 

indicadores, con el objetivo de conocer la efectividad y/o eficiencia del modelo.  

PGO2: Identificar problemas 

● Se establecerá una herramienta para identificar futuros problemas. 

● Se determinará el uso de una matriz de priorización. 

● Se informará el sentido de urgencia de los problemas detectados. 

● Se diseñará una misión y visión acorde a los objetivos planteados. 

PGO3: Proponer Soluciones 

● Se comunicará la visión propuesta en una reunión. 

● Se establecerá el uso de una herramienta para eliminar obstáculos. 

● Se establecerán ratios de medición para los resultados de propuestas futura a aplicar. 

● Se emplea hojas Excel para la integración información de las áreas. 

PGO4: Mejora Continua 

● Se establece el registro de las soluciones propuestas y aplicadas. 

● Se establecerá indicadores de resultado y procesos para dar seguimiento. 

● Se realizará una charla a los colaboradores. 

● Se establecerá una encuesta referente al nivel de motivación y clima organizacional 

en los colaboradores. 

● Se desarrollará un sistema de monitoreo mediante un dashoarbd. 

3.5.3.4 PASO 4: Implementar Gestión de Compras 

En caso la empresa no tenga establecido el área de compras, se debe considerar lo siguiente: 
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Tabla 20: Pasos establecer el área 

PASOS ESTABLECER EL ÁREA 

● Asignar la distribución del espacio de trabajo 

● Desarrollar objetivos, metas y métricas a cumplir 

● Definir las funciones y responsabilidades de cada puesto 

● Asignar responsable del área 

● Asignar responsabilidades de colaboradores del área 

● Estandarizar flujo de procesos rutinarios 

● Reconocer áreas de la empresa con las que interactúan 

 

Para implementar mejoras en gestión de compras, se debe de considerar los pasos generales 

de la tabla 21 para iniciar la implementación. 

Tabla 21: Implementación de pasos generales 

PASOS GENERALES PARA IMPLEMENTAR 

● Se convoca una reunión entre el jefe del área y colaboradores de apoyo, con el fin 

de capacitar sobre las funciones, enseñarle los flujos de trabajo estandarizados, la 

interrelación con las demás áreas de la empresa y retroalimentar las funciones y 

responsabilidades. 

● El jefe de área deberá aplicar una encuesta a su personal a cargo para determinar su 

nivel de interés en el proyecto. El formato de tal encuesta se encuentra disponible 

en https://forms.gle/4p7jZ3CNnrBHJ7NF7. 

● Se debe realizar la medición preliminar de los indicadores a cargo de los jefes de 

área. 

 Se definirá los días de reunión con ventas y producción, con el fin de programar el 

volumen y fecha de las compras requeridas, de esto se deberá llevar un registro. 

 Se deberá aplicar la matriz Kraljic, con la información vista en los puntos previos, se 

procederá a crear la matriz con base en los 2 componentes, el eje “X” el riesgo de 

suministro y el eje “Y” el impacto financiero. Para calificar estos ejes, se considerará la 

calificación al proveedor (1 al 5) por parte del responsable del área, para los MI que se 

requiera clasificar en la matriz. 

https://forms.gle/4p7jZ3CNnrBHJ7NF7
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 Se establecen los formatos que permiten llevar un mejor control de la información, 

como son la cartilla para solicitar requerimientos de MI por parte de producción, la emisión 

de órdenes de compra y la conformidad al recibir el pedido, ambas integradas. Se sugiere 

emplear los formatos que se encuentran en el siguiente link: 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wjFk0IfNxGSMjK1K9xni_KCum9eRgiKfPJldI

Tu_5Q8/edit?usp=sharing 

 Se establece el periodo de condición de pago a proveedores y el formato para realizar 

la homologación a los proveedores se encuentra en el formulario de Google 

(https://forms.gle/jcHE4aVaSiru2kkF7), que consiste en la realización de una encuesta que 

nos ayudará a calificar ciertas características de los proveedores. 

 

3.5.3.5 PASO 5: Implementar Gestión de Almacén 

En caso la empresa no tenga establecido el área de almacén, se debe considerar los pasos 

mencionado en la tabla 20. 

Para implementar mejoras en gestión de almacén 

Par dar inicio a la implementación, se debe de considerar la aplicación de los pasos generales 

de la tabla 21. 

● Se establecen los formatos que permiten llevar un mejor control de la información, 

como son la solicitud y entrega de MI a producción, también la entrega de productos 

terminados a los clientes, el formato reclamos y/o devolución por parte de un cliente, el  

rótulo de MI y el registro de control de inventario que se encuentran en el siguiente 

link:https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wjFk0IfNxGSMjK1K9xni_KCum9eRgiKf

PJldITu_5Q8/edit?usp=sharing 

● Se debe de realizar el rotulado del almacén y proceder a inventariar mediante la app 

(lectora de código de barras) para generar los ficheros de Excel. 

● Se debe organizar la información de los ficheros de Excel en el sistema. 

● Se establecerá el layout del almacén. 

● Se debe organizar las MI y PT mediante el método PEPS (primero en entrar, primero 

en salir) y ubicarlo según el espacio asignado el layout establecido en el punto anterior. 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wjFk0IfNxGSMjK1K9xni_KCum9eRgiKfPJldITu_5Q8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wjFk0IfNxGSMjK1K9xni_KCum9eRgiKfPJldITu_5Q8/edit?usp=sharing
https://forms.gle/jcHE4aVaSiru2kkF7
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wjFk0IfNxGSMjK1K9xni_KCum9eRgiKfPJldITu_5Q8/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1wjFk0IfNxGSMjK1K9xni_KCum9eRgiKfPJldITu_5Q8/edit?usp=sharing
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3.5.3.6 PASO 6: Medición de Indicadores 

Después de la implementación, se procederá realizar la medición de los indicadores para 

determinar el éxito del modelo propuesto. Los indicadores con metas estimadas de un 75 %, 

tienen el siguiente estado de indicador. 

 

Indicadores para gobierno 

 Clima organizacional (CO); % C. O =
ΣPuntaje obtenido

𝑃𝑢𝑛𝑡𝑎𝑗𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑒𝑎𝑑𝑜∗𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑢𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠
𝑥100 

 

Objetivo del indicador: Determinar el nivel del impacto del modelo 

Meta: Porcentaje acordado por el área de gobierno (75 %). 

 Variación de Indicadores (VI): 

𝑉𝐼 =  

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 
n"-Indicador en  periodo 𝑛 − 1" 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 "𝑛 − 1"
 

Indicadores para gestión de almacén: 

 Ratio de Cumplimiento de despachos internos (CD); unidad de medida (unidades) 

 

% C. D =
#despacho internos satisfecho 

#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑝𝑎𝑐ℎ𝑜𝑠
𝑋100 

Objetivo del indicador: Determinar los despachos internos satisfechos 

Meta: Porcentaje estimado por el área de compras y almacén (75 %). 

 Ratio de pedidos conformes (PC); unidad de medida (unidades) 

 

Más de 80 %

• Estado crítico, 
tomar acciones 
de emergencia 

inmediatamente.

Entre 60 % y 
80 %

• Estado aceptable, 
ver puntos de 

oportunidades de 
mejora y 

continuar con la 
observación.

Menos de 
60 %

• Estado bajo 
control, seguir en 

observación 
constantemente y 
proponer nuevas 

mejoras.
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% P. C =
#pedidos conformes 

#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑜𝑠
𝑋100 

Objetivo del indicador: Determinar los pedidos conformes recibidos 

Meta: Porcentaje estimado por el área de compras y almacén (75 %). 

 Rotación de Inventarios (RI); unidad de medida (unidades o kg) 

% R. I =
Consumo de Inventario 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑋100 

Invt. Promedio =
Invt. Inicial + Inv. Final

2
 

Objetivo del indicador: Determinar las salidas de inventario respecto al stock 

Meta: Porcentaje estimado por el área de compras y almacén (75 %). 

 Saldos de Stock (SS); en el mes 

%S. ST =
# KG  sobrantes

#𝐾𝐺 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑛𝑡𝑒
𝑋100 

Objetivo del indicador: Determinar el nivel de saldos en almacén 

Meta: Porcentaje acordado por el área almacén y producción (20 %). 

Estado del indicador: 

 

 

 

Menos de      
20 %

• Estado bajo 
control, seguir en 

observación 
constantemente y 
proponer nuevas 

mejoras.

Entre 20 % 
y 40 %

• Estado aceptable, 
ver puntos de 

oportunidades de 
mejora y 

continuar con la 
observación.

Más de 
40 %

• Estado crítico, 
tomar acciones de 

emergencia 
inmediatamente.
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Indicadores para gestión de compras 

 Nivel de abastecimiento óptimo (AO) 

 

%𝐴. 𝑂 =
#O. C completas

 #𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂. 𝐶 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑋100 

 

Objetivo del indicador: Determinar el nivel del impacto del modelo 

Meta: Porcentaje acordado por el área de almacén y producción (75 %). 

 

 Calidad de MI respecto a las O.C (C.M) 

%𝐶. 𝑀 =
#𝑂. 𝐶 𝑐𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑞𝑢𝑒𝑟𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜𝑠 𝑎𝑡𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠

#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂. 𝐶 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
𝑋100 

Objetivo del indicador: Determinar el nivel del impacto del modelo 

Meta: Porcentaje acordado por el área de almacén y producción (75 %) 

 

 Abastecimiento oportuno (A.J) 

%𝐴. 𝐽 =
#𝑂. 𝐶 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

#𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑂. 𝐶 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑏𝑖𝑑𝑎𝑠
 

Objetivo del indicador: Determinar el nivel del impacto del modelo 

Meta: Porcentaje acordado por el área de almacén y producción (75 %). 

 

3.5.3.7 PASO 7: Mantener la transformación 

Se plantea incorporar los principios de mejora continua, las políticas de la ISO y buenas 

prácticas del JIT, para agilizar y dar eficiencia a los procesos. 

Construir sobre el mismo camino 

Este paso hace referencia a la flexibilidad que deben tener los objetivos específicos como 

camino para alcanzar las metas planteadas, de tal forma, se abre la posibilidad de crear 
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nuevos caminos sobre la marcha que les permita afrontar los retos que se presenten en el 

camino. 

Para ello, se debe tener en cuenta lo siguiente: 

 Evaluar los resultados obtenidos a la fecha y trabajar con base en ellos a fin de encontrar 

oportunidades de mejora. 

 Tener en cuenta el ciclo de mejora continua PHVA, ya que deben analizarse 

periódicamente los resultados de los ratios establecidos, para encontrar posibles 

problemas o riesgos y aplicar acciones previsoras y/o correctivas; asegurando que estas 

se alineen a los objetivos establecidos. 

 

Anclar el cambio en la cultura de la empresa 

Para que los cambios perduren dentro del modelo de gestión integral de compras-almacén, 

es importante hacer de la mejora continua una parte esencial de la cultura de la pyme, como 

el núcleo de los procesos. 

En este caso, la ISO orienta a un enfoque de acción por procesos, lo que facilita la integración 

de las distintas áreas de gestión dentro de cada proceso, asimismo, mantiene un registro que 

evidencie los indicadores de desempeño de una pyme, así como la satisfacción del producto 

o servicio orientación al cliente como fuente clave del proceso de mejora continua. Por ello, 

es necesario que la cultura de la organización se encargue de adoptar dichos componentes 

que faciliten la adaptación al cambio. 

Para concluir con este paso, debemos asegurar que el cambio esté ligado a los principios ISO 

9001 en colaboración con las buenas prácticas del JIT y la interiorización de estos por parte 

de los colaboradores. 
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4 CAPÍTULO IV-VALIDACIÓN 

A fin de evidenciar la eficiencia del modelo integral propuesto, en el presente capítulo 

desarrollaremos la aplicación del modelo en una pyme de confección textil peruana. Este 

capítulo comprende el diseño de la validación, la presentación del caso de estudio, la 

implementación de la guía propuesta; así como la medición de los resultados obtenidos y la 

una pequeña sección de discusión final. 

4.1  Diseño de Validación 

La validación del modelo será llevada a cabo mediante el uso de la herramienta de caso de 

estudio, con el fin de obtener resultados legítimos que demuestren las mejoras planteadas. 

El caso de estudio permite emplear el modelo, donde se podrá corroborar la eficacia y 

efectividad de su aplicación al enfrentarse a un entorno real donde se deberán tener en cuenta 

factores resaltantes que pueden afectar el flujo del proceso definido como el capital humano, 

la variabilidad de los tiempos, la cantidad demanda, la disponibilidad de materias primas, 

entre otros; y los pasos a seguir son los siguientes: 

 Búsqueda de empresa que presente la problemática descrita. 

 Agendar una reunión, donde se muestre el modelo general propuesto con los 

beneficios a obtener, con el fin de reducir su resistencia al cambio y despertar 

su interés por colaborar en el proyecto. 

 Levantamiento de información, donde se obtendrá la data para aplicar el 

modelo. 

 Aplicación del modelo. 

 Mostrar resultados. 

4.2  Caso de Estudio 

Caso peruano 

El sector textil peruano, en el 2018, se conformó por 46 000 empresas, de los cuales 95 % 

son pymes, que representa 1.9 % del PBI nacional, y genera 400 000 puestos de trabajo 

directos y 300 000 indirectos (XV Foro Textil Exportador, 2019). Este sector tiene los rubros 

de textilería y confecciones. La textilería se centra en la fabricación de fibras, telas, hilados 

y teñido; y las confecciones a la fabricación de prendas de vestir, que incluye el modelado 

del diseño, selección de materias primas, corte, costura y acabados.  
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El subsector confecciones en el Perú concentra una participación en el mercado textil de 59.6 

% (PRODUCE, 2016), del cual el 16.3 % corresponde a las pymes (pequeña y mediana 

empresa). 

A pesar de la importancia de este sector, las pymes presentan serias dificultades como la 

informalidad que representa el 62 % de las pymes, limitaciones económicas por elevados 

costos fijos, producto de la falta de apalancamiento de capitales de trabajo y por no conseguir 

economías de escala (CCL, 2018); escasa capacitación del personal, que alcanza un 35 % de 

los trabajadores, que en comparación a las grandes empresas llega a 79 % (PRODUCE, 

2017); e inadecuada gestión de la empresa (Garcia & Mauricio, 2019). Como consecuencia 

de estas y otras dificultades, 1491 empresas cesaron sus actividades en el 2018 (INEI, 2018). 

Caso Nono Textil S.A.C. 

Como caso de estudio, contactamos con el dueño de la pyme textil Nono Textil S.A.C., con 

quien acordamos una reunión donde se le presentó el modelo y los beneficios a obtener tras 

su implementación. Ello despertó su interés por contribuir con la implementación y facilitar 

la data necesaria para llevar a cabo el modelo, mostrando su compromiso con el proyecto. 

4.2.1 Descripción de la empresa 

Nono Textil S.A.C. es un nombre artificial para una pequeña empresa peruana, con más de 

10 años de experiencia en el mercado, se inició mediante la comercialización de polos para 

hombres, es ahí que identificó una oportunidad en el mercado, ya que quería ofrecer 

productos de calidad y obtener mayores ingresos; además dada la experiencia previa del 

gerente en una fábrica textil, donde obtuvo conocimientos de los diferentes procesos de 

confección. Por ello, decidió emprender en el rubro de confección de polos para hombres. 

Actualmente, cuenta con 12 trabajadores que apoyan en los diferentes procesos productivos 

y administrativos. Las ventas ascienden a una facturación mensual promedio de 200 000 

soles, por un volumen promedio en unidades de 8000, cabe resaltar que se tiene una mayor 

demanda en la temporada de verano. Sin embargo, el dueño considera que tiene una limitante 

para su crecimiento al igual que muchas pymes, es la ineficiente gestión del área de compras 

y de almacén, debido la comunicación no efectiva entre ambas áreas, el stock innecesario, 

puesto que es una pyme que trabaja a pedido. También, la inadecuada distribución del 

almacén que mezcla PT y MI, el incumplimiento de calidad y tiempo de entrega de las MI 

compradas. 
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4.2.2 Organización de la empresa 

La empresa está conformada por gerencia a cargo del dueño de la empresa, quien   a su vez 

está a cargo del área de diseño; también, dispone de un encargado del área administrativa y 

ventas paralelamente. Este último supervisa al personal del área de compras, almacén y 

producción. 

 

 

Figura 51: Organigrama de NonoTextil 

 

Dueño gerente

Jefe de 
compras

Jefe de 
almacén

Jefe de 
producción

Administradora

(Ventas)
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4.2.3 Proceso productivo 

Figura 52: Flujo de proceso productivo de NonoTextil 

El proceso inicia con la recepción de un pedido en el área de ventas, con ello se da pase a la 

emisión de OC para la compra de MI por parte del área de compras, luego se realiza el 

patronaje. Al recepcionar los M I solicitados en el área de almacén, se evalúa que lo 

entregado esté en buenas condiciones, de no ser así, el área de compras se encarga de 

coordinar con el proveedor lo observado. Después, pasa a producción para realizar el trazado 

y corte de tela; la confección de la prenda y el acabado final se determina si está correcto el 

producto, en caso no esté bien, se realiza el reproceso, si no, continúa el proceso con el 

embolsado y empaquetado. Finalmente, llega al área de almacén para inventariar y proceder 

con el despacho (ver figura 52). 
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4.3 Implementación  

Para la implementación del modelo, se desarrollaron los pasos descritos en la sección 3.5 del 

capítulo anterior. Se detalla la ejecución y los principales resultados obtenidos en cada uno 

y se recomienda recurrir a un experto en gestión que acompañe la implementación, a fin de 

aumentar la efectividad del modelo. 

4.3.1 Análisis Situacional 

Se realizó un análisis situacional a través de una entrevista al empresario dueño, una visita a 

toda la empresa y un cuestionario sobre el análisis situacional, que consta de cuatro 

secciones: datos generales de la empresa, gestión de compras, gestión de almacén y 

gobierno, esta se encuentra en un formulario de Google 

(https://forms.gle/g6PaZywKziAf2sRC9). En la primera sección, se recaba información 

sobre principales áreas, fortalezas y debilidades; mientras que en las últimas tres se 

consideran los procesos, registros, la comunicación, buenas prácticas e indicadores. Con 

ello, se identificaron 6 principales problemas; siendo la ineficiente gestión y la escasa 

comunicación entre compras y almacén las de mayor relevancia (ver figura 53). 

 

Figura 53: Pareto de principales problemas de Nono Textil S.A.C. 

https://forms.gle/g6PaZywKziAf2sRC9
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Tras ello, se presentaron los resultados del análisis situacional y el Pareto de los principales 

problemas detectados al dueño, con quien se evaluó el sentido de urgencia respecto al 

impacto negativo de la gestión actual para cada problema detectado, cuyos resultados se 

muestran en la tabla 22. 

Tabla 22: Sentido de urgencia de problemas 

N.° Nivel de 

Impacto 

Severidad Probabilidad Urgencia 

A 5 5 4 100 

B 4 5 4 80 

C 4 3 3 36 

D 3 4 3 36 

E 2 3 3 18 

F 2 3 2 12 

 

Como resultado, se evidenció un sentido de urgencia mayor en los problemas de la escasa 

comunicación (A) y la ineficiente gestión (B). 

 

Figura 54: Mostrar evidencia al dueño  

4.3.2 Plan de Trabajo 

Se conformó un equipo constituido por los jefes de las áreas involucradas, personal de cada 

área y el apoyo de 2 especialistas en el modelo, quienes desarrollaron un plan de trabajo del 

modelo basado en la guía de implementación. Este contempla los pasos generales de la guía 

por secciones, duración de actividades, creación de la unidad de gobierno, implementación 

de áreas de compras y almacén, estandarización de procesos, formatos para la gestión y 

recolección de datos, buenas prácticas e indicadores y se presenta el costo-beneficio. 
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Diagrama de Gantt 

El modelo de gestión presentado se desarrolla siguiendo el siguiente cronograma, en el cual 

se puede ver la duración general de la implementación del modelo en un tiempo de 38 días 

hábiles, ejecutado del 6 de enero al 26 de febrero de 2020, así como la duración individual 

de los pasos y la secuencia de estos.  

 

Figura 55: Diagrama de Gantt 

Fuente: Elaboración propia 

Presupuesto  

El presupuesto estimado para la implementación del MGCA es de $ 3337, el cual se detalla 

en la tabla 23. Se considera los recursos utilizados y el trabajo del equipo, según actividad 

por mes de aplicación. 

Tabla 23: Presupuesto de Implementación MGCA 

IMPLEMENTACIÓN DE MODELO 

DE GESTIÓN INTEGRAL DE 

COMPRAS-ALMACÉN PARA PYMES 

DE CONFECCIÓN TEXTIL A 

PEDIDO 

ENERO FEBRERO 

Implementación de modelo de gestión de 

compras-almacén para pymes de 

confección a pedido 

S/.5,616.40 S/.5,394.60 

   Análisis Situacional S/.1,155.60   

      Integrante 1 - equipo proyecto S/.250.00   

      Integrante 2 - equipo proyecto S/.250.00   

Jefe de Compras S/.320.00   

Jefe de Almacén S/.320.00   

      Formatos S/.0.60   
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      Computadora - equipo de proyecto S/.15.00   

   Plan de trabajo S/.1,270.00   

Integrante 1 - equipo proyecto S/.500.00   

Integrante 2 - equipo proyecto S/.500.00   

Jefe de Compras S/.120.00   

Jefe de Almacén S/.120.00   

Computadora - equipo de proyecto S/.30.00   

   Decisión S/.280.00   

Integrante 1 - equipo proyecto S/.100.00   

Integrante 2 - equipo proyecto S/.100.00   

Jefe de Compras S/.40.00   

Jefe de Almacén S/.40.00   

   Implementar gobierno S/.2,910.80   

Integrante 1 - equipo proyecto S/.900.00   

Integrante 2 - equipo proyecto S/.900.00   

Jefe de Compras S/.547.20   

Jefe de Almacén S/.547.20   

Formatos S/.1.40   

Computadora - equipo de proyecto S/.15.00   

   Implementar gestión de compras   S/.1,911.80 

Integrante 1 - equipo proyecto  S/.600.00 

Integrante 2 - equipo proyecto  S/.600.00 

Personal compras  S/.240.00 

Jefe de Compras  S/.364.80 

Formatos  S/.1.00 

Computadora - Compras  S/.36.00 

Capacitación  S/.70.00 

   Implementar gestión de almacén   S/.2,252.40 

Integrante 1 - equipo proyecto  S/.500.00 

Integrante 2 - equipo proyecto  S/.500.00 

Personal almacén  S/.304.00 

Jefe de Almacén  S/.640.00 

Formatos  S/.1.40 

Código de Barras impresos  S/.200.00 

Aplicación lectora de código de barras  S/.7.00 

Computadora - Almacén  S/.30.00 

Capacitación  S/.70.00 

   Medición de indicadores   S/.166.20 

Jefe de Compras  S/.80.00 

Jefe de Almacén  S/.80.00 

Formatos  S/.0.20 

Computadora - equipo de proyecto  S/.6.00 

   Mejora continua   S/.1,064.20 

Integrante 1 - equipo proyecto  S/.96.00 

Integrante 2 - equipo proyecto  S/.96.00 
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Personal compras  S/.360.00 

Personal almacén  S/.320.00 

Jefe de Compras  S/.96.00 

Jefe de Almacén  S/.96.00 

Formatos   S/.0.20 

 

Decisión de Implementación 

Se presentó el plan de trabajo a la gerencia para determinar su aprobación, ajuste o 

declinación de la propuesta. En este caso, la gerencia aceptó el plan de trabajo. 

4.3.3 Implementación de Gobierno 

4.3.3.1 PGO1: Organizar Gobierno 

Seleccionar miembros del Gobierno 

Se conformó el equipo de implementación con los integrantes del grupo que desarrolló el 

plan de trabajo. Seguidamente se implementó la unidad de gobierno conformado por los 

jefes de las áreas de compras y de almacén, y un auxiliar de apoyo para ambas áreas. Se 

designó en forma mensual al líder mediador, iniciando con el área de compras, y con 

reuniones quincenales. 

Designar equipo de trabajo 

 

Figura 56: Equipo de trabajo para el modelo 

El gobierno designa como miembros a participar en la implementación del modelo a los jefes 

y un asistente, con el fin de que estos últimos se encarguen de transmitir el cambio a los 

demás colaboradores operativos en la gestión de compras y almacén. 
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Definir plan de trabajo y buenas prácticas 

Para iniciar la implementación, se tomó el PDCA como metodología de trabajo. De tal modo, 

se tomaron en cuenta las buenas prácticas planteadas en el MGCA. 

4.3.3.2 PGO2: Identificar Problemas 

Crear una misión y visión acorde a objetivos 

Se diseñó una misión y visión acorde a los objetivos planteados de mejorar la gestión y la 

comunicación efectiva, que fue comunicada a todos los colaboradores. 

 Misión: Confeccionar prendas de vestir con materiales de buena calidad y elevar la 

puntualidad en los tiempos de entrega, mediante la implementación del MGCA. 

 Visión: Posicionar la marca en el sector confecciones, al ofrecer prendas de vestir 

dirigida a caballeros, marcando una diferencia en el mercado por brindar un producto 

de alta calidad y entrega a tiempo. 

Determinar principales causas raíz 

Se estandarizó el uso del diagrama Pareto para determinar los principales problemas, la 

matriz de priorización para calificarlos y seleccionar las de mayor urgencia. Tras ello, se 

empleó del diagrama de causa-efecto Ishikawa (Ishikawa, 1990) para encontrar sus 

principales causas raíz. A continuación, se muestran las cinco principales causas 

identificadas: 

● CG1: Impuntualidad de entrega en OC por parte de proveedor 

● CG2: Ocurrencia con los productos al recepcionar 

● CG3: MI sin rotación 

● CG4: Extenso tiempo de atención de requerimientos de producción 

● CG5: Falta de conocimientos de gestión 

4.3.3.3 PGO3: Proponer soluciones 

Comunicar visión 

Se comunica la visión y misión propuesta en una reunión general con el resto de los 

colaboradores, a fin de que puedan interiorizar y resolver las dudas que surgieron producto 

del cambio, tal como la duración de la implementación, en qué medida interferirá en su labor 

diaria, la finalidad de la implementación, las metas que se desean alcanzar, remuneración e 

incentivos al equipo de trabajo por las horas dedicadas a la implementación. 
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Proponer soluciones 

Se aplicó la herramienta de lluvia de ideas para proponer soluciones, con la cual se 

seleccionó la propuesta con mayor aceptación para cada causa identificada tabla 24. 

Tabla 24: Soluciones propuestas 

CG SOLUCIÓN 

CG1 Cambiar de proveedor y aplicar penalizaciones 

CG2 Monitoreo de OC con proveedor y checklist de requerimientos 

CG3 
Registro de inventario actualizado con disponibilidad de stock y 

proceso consultar disponibilidad de stock en momento de 

compra. 

CG4 Reorganizar almacén, desarrollar un layout con ruta fluía y un 

registro de solicitud de MI a producción 

CG5 Capacitación de personal sobre método PEPS, gestión por 

procesos y gestión del cambio 

 

En adición, se realizó un registro en Excel, donde se lleva la cuenta de las principales 

propuestas de solución, tanto como aplicadas ante diversos problemas. De tal forma, se 

consideraron los siguientes campos en la secuencia mencionada: 

 Propuesta 

 Fecha 

 Recursos necesarios 

 Duración 

 Estado (Aplicada/ Aplazada/ Rechazada) 

 Fecha de implementación 

 Responsable 

Asegurar triunfo a corto plazo 

Se planteó los siguientes indicadores para evaluar la gestión y dar seguimiento a las 

soluciones planteadas (ver tabla 25). 
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Tabla 25: Ratios 

CG RATIO 

CG1 Puntualidad de entrega 

CG2 Inconformidades gestionadas 

CG3 Exactitud de inventarios 

CG4 Despachos realizados 

CG5 Capacitación a colaboradores 

 

4.3.3.4 PGO4: Mejora Continua 

Medición y actualización de indicadores de desempeño 

Se realizó la medición y comparación de los indicadores de proceso y resultado del MGCA. 

Además, se desarrolló un dashboard para el monitoreo de la gestión, en donde se puede 

visualizar el avance de la implementación a través de los indicadores en el tiempo (ver figura 

57).
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Figura 57: Dashboard de indicadores
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Construir sobre el mismo camino 

Adicionalmente, se desarrolló un dashboard de monitoreo que contiene información 

relevante para la toma de decisiones, tal como el nivel de compras por proveedor, el valor 

de las compras mensuales, ranking de volumen de stock de MI (tela) mensual, estado de OC 

emitidas por proveedor, matriz de Kraljic y las compras programadas (ver figura 58). Este, 

en conjunto con el dashboard de indicadores, facilitó la implementación del plan. 
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Figura 58: Dashboard de monitoreo de MGCA
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4.3.4 Implementación de Gestión de compras 

El caso de estudio contaba con un área de compras establecida, por lo que se procedió a 

implementar las mejoras, con las actividades iniciales dadas en la tabla 26. 

Tabla 26: Implementación de pasos generales 

IMPLEMENTACIÓN DE PASOS GENERALES  

● Se revisaron y adaptaron los flujos de procesos acorde a la empresa. 

● Se capacitó en 1h al personal y al jefe de área en el modelo MGCA (visión 

general), y en las actividades de áreas como los flujos de procesos 

estandarizados, la interrelación entre áreas y la retroalimentación de las 

funciones y responsabilidades, tal como se muestra en la figura 59 y 60. 

● Se aplicó una encuesta a través del jefe de área al personal, para determinar su 

interés en el modelo, tal como se muestra en la figura 61. 

● Se realizó la medición de indicadores previa a la implementación, mediante 

entrevistas con los jefes de área. 

● Para cada área, se emplearon los formatos descritos en la guía de 

implementación. 

Figura 59: Fotos capacitación (material de capacitación) 
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Figura 60: Fotos capacitación (desarrollo de la capacitación) 

 

Figura 61: Foto encuestas pre-implementación 

Seguidamente, se pasó a implementar cada uno de los procesos del modelo, como se explica 

a seguir. 

4.3.4.1 PGC1: Planificación de compras 

Se definió los lunes para realizar la reunión con ventas y producción, para revisar las compras 

y programarlas. También se establece un registro de programa de compras, visualizado en 

el dashboard de monitoreo (ver figura 58). 

Matriz de Kraljic 

Por otro lado, se procedió a crear la matriz Kraljic para las telas, con la información vista en 

los puntos previos. Para efectuar la calificación de los cuadrantes, se tomaron en cuenta las 

siguientes premisas: 

Respecto al Impacto Financiero: 

 ¿Cuál es el precio-componente en el mercado? 
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 ¿En qué medida  afecta el componente al costo final del producto? 

 ¿Cuál es el impacto de la calidad de componentes en la calidad del producto final? 

 ¿Cuál es la demanda esperada de este componente? 

 ¿Cuál es el margen de ganancia al vender el producto final? 

Respecto al Riesgo de Suministro: 

 Dificultad en los canales de distribución 

 Dificultad de transporte de los suministros 

 Riesgo de los almacenes para la materia prima 

 Dificultad de encontrar otros proveedores 

 Dificultad de aprovisionamiento 

La puntuación efectuada para cada tipo de tela se muestra en el Anexo B, así como la 

clasificación en los cuadrantes. De tal forma, la figura 62 es el resultado de la puntuación 

efectuada tras el análisis situacional. Así, se dedujo que la empresa tiene a la tela Jersey 24/1 

y Pique como productos estratégicos, al Rib como producto rutinario y al Jersey 30/1 como 

producto apalancado. 

Figura 62: Matriz Kraljic inicial de telas de Nono Textil S.A.C. 



115 

 

Con ello, se intentó realizar una alianza estratégica con el proveedor para las telas Jersey 

24/1; sin embargo, esta no fue posible debido al pequeño volumen de compra. Por lo que se 

estableció un pequeño stock de seguridad por temporadas altas y se contactó a nuevos 

proveedores para reducir el riesgo de suministro, pasando a ser un producto apalancado, es 

decir, se dispuso de una cartera de proveedores más amplia (ver figura. 63). 

Figura 63: Matriz Kraljic final de telas de Nono Textil S.A.C. 

4.3.4.2 PGC2: Relación con proveedores 

Se estableció con los proveedores un financiamiento con crédito de factura a 30 días. 

Asimismo, se acordó un plazo máximo de 48 h a partir de la recepción del pedido, para 

reportar inconformidades o reclamos de los pedidos efectuados. 

4.3.4.3 PGC3: Emisión y seguimiento de orden de compra (OC) 

Para obtener un registro constante, se emplearon Orden de Compras y solicitud de 

requerimientos de producción. Además, se incorporó el registro de compras efectuadas. 

4.3.4.4 PGC4: Gestión de conformidades 

Se incorporó un registro de conformidad de MI integrada a la emisión de OC con la 

información obtenida del PGA2. Asimismo, se establece la penalidad del reconocimiento 

total de la orden de compra más el 5 % del mismo por los inconvenientes causados, en caso 

de no asumir inconformidad. 

4.3.4.5 PGC5: Orden de Pago (OP) 

Se establecieron los lunes, miércoles y viernes para coordinar las compras futuras con 

finanzas. La orden de pago se realiza luego de la conformidad de recepción del almacén y 

se envía a finanzas para que se ejecute el pago dentro del plazo establecido. 
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4.3.4.6 PGC6: Homologación de proveedores 

Se realizó la homologación de proveedores, mediante la aplicación del formulario de Google 

mencionado en la guía, considerando los siguientes criterios de evaluación: cumplimientos 

de tiempo de entrega, atención de requerimientos, flexibilidad de entrega, disponibilidad de 

materiales, calidad de materiales, reputación y apreciación personal, y situación económica 

del proveedor. Los resultados se muestran en la tabla 27. 

Tabla 27: Homologación de proveedores 

  Homologación de proveedores   

   1 a 5 Cada respuesta que tiene rango de “insatisfactorio” a “bien".   

         

  
Criterios 

de 

selección 

Preguntas 

P
ro

v
ee

d
o
r 

B
 

P
ro

v
ee

d
o
r 

A
 

P
ro

v
ee

d
o
r 

C
   

    

  

C
u
m

p
li

m
ie

n
to

 d
e 

ti
em

p
o
s 

d
e 

en
tr

eg
a ¿Qué tanto afecta el retraso del proveedor en la entrega de 

MP a la calidad del PT? 
2 3 4 

  

  
¿Qué tan probable es que el proveedor complete los 

pedidos de extras en el tiempo requerido? 
2 4 3 

  

  
¿Qué tan confiable es el proveedor en cumplir con los 

plazos de entrega? 
3 5 4 

  

  ¿Lead time del proveedor aceptable? 4 5 5   

  Puntuación  11 17 16   

  Promedio 2.75 4.25 4   

  

A
te

n
ci

ó
n

 d
e 

re
q
u
er

im
ie

n
to

s 

Calificar del 1 al 5 el nivel de cumplimiento de 

características de OC por parte del proveedor 
3 4 4 

  

  
¿El proveedor completa los pedidos de emergencia en la 

cantidad requerida? 
2 3 4 

  

  

¿El proveedor completó ficha de entrega de materiales? 

¿Qué tan seguido lo hace? 
1 4 2 

  

  

De cada 5 pedidos, ¿cuántas veces considera que el 

proveedor confirma los requerimientos de las OC antes de 

entregar el pedido? 

3 4 2 

  

  
¿El proveedor dispone de una red de distribución que 

garantice la entrega óptima del pedido programado?  
2 3 2 

  

  
 ¿El proveedor puede personalizar (tono) el producto según 

lo que exige el comprador? 
1 2 3 

  

  

¿El proveedor mantiene comunicación con la empresa ante 

alguna observación o posible inconveniente respecto a la 

orden de compra? 

 

 

2 3 2 

  

  Puntuación 14 23 19   

  Promedio 2 3.3 2.7   
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F
le

x
ib

il
id

ad
 d

e 
en

tr
eg

a ¿En casos excepcionales, el proveedor suministra una OC. 

con un LD=7? 
2 3 2 

  

  ¿El proveedor prioriza las OC de la empresa? 3 4 3   

  ¿El proveedor es cercano (distancia) a almacén? 2 3 2   

  
¿El proveedor acepta qué pedidos medianos/ grandes 

puedan ser entregados de forma parcial? 
1 2 3 

  

  
¿El proveedor atiende pedidos extra para completar 

producción? 
3 4 4 

  

  Puntuación 11 16 14   

  Promedio 2.2 3.2 2.8   

  

D
is

p
o

n
ib

il
id

ad
 d

e 

m
at

er
ia

le
s 

¿El proveedor dispone de los materiales frecuentes de OC? 2 3 4 
  

  
¿El proveedor aumenta el precio de las telas 

constantemente? 
4 4 4 

  

  
¿El proveedor tiene restricciones en su capacidad para 

atender OC? 
2 4 3 

  

  
¿El proveedor permite hacer pedidos menores a la cantidad 

mínima en casos puntuales? 
3 4 4 

  

  Puntuación 11 15 15   

  Promedio 2.75 3.75 3.75   

  

C
al

id
ad

 d
e 

m
at

er
ia

le
s ¿Nivel de reclamos referentes al proveedor?  3 3 4   

  ¿El proveedor tiene retrasos en las entregas de pedidos? 3 4 3   

  Califique la calidad de los materiales recibidos 2 2 3   

  ¿El proveedor admite devoluciones por fallas en el pedido? 1 3 4   

  Puntuación 9 12 14   

  Promedio 2.25 3 3.5   

  

R
ep

u
ta

ci
ó
n
 y

 a
p
re

ci
ac

ió
n
 

p
er

so
n
al

 

Nivel de compatibilidad entre comprador y proveedor 2 3 4   

  Califique su nivel de confianza con proveedor 3 4 4   

  
Califique el tiempo en el mercado y trayectoria del 

proveedor 
2 3 2 

  

  
¿Cómo cumple el proveedor con todas leyes y regulaciones 

ambientales locales aplicables? 
3 3 3 

  

  ¿Qué tan recomendable es el proveedor? 2 3 4   

  

¿Con qué magnitud considera que la selección del 

proveedor para un pedido se ve influenciado por las 

referencias que tenga? 

2 2 3 

  

  Puntuación 14 18 20   

  Promedio 2.33 3.00 3.33   

  

S
it

u
ac

ió
n

 

ec
o

n
ó
m

ic
a 

d
el

 

p
ro

v
ee

d
o

r ¿El proveedor permite que se negocie para acceder a 

mejores condiciones en facilidades de pago y precio? 
1 2 3 

  

  

¿Considera que el proveedor posee un estado financiero 

estable? 
3 3 2 

  

  Puntuación 4 5 5   

  Promedio 2 2.5 2.5   

  Puntaje total 74 106 103   

      3 1 2   



118 

 

 

Tras la evaluación de los proveedores y calcular la puntuación, se comprobó, en términos 

generales, como la mejor opción al “proveedor A”, puesto que obtuvo una mayor 

calificación, seguido el proveedor “C”. Además, se asignará las compras al proveedor que 

mejor cumplan con lo requerido, según la puntuación de los criterios (ver figura 64). 

 

Figura 64: Diagrama telaraña de resultados de homologación de proveedores 

4.3.4.7 PGC7: Monitoreo de precios 

Se estableció el indicador de variación de precios para las telas, a fin de evaluar la 

variabilidad del mercado, incluido en el dashboard de indicadores (ver figura 57). 

4.3.4.8 PGC8: Estadísticas de gestión 

Se realizó el cálculo de los indicadores propuestos en el punto 3.2.2 y su variación, estos se 

aprecian en el dashboard de indicadores (ver figura 57). Asimismo, se presentaron 

mensualmente los registros a la unidad de gobierno. 

4.3.5 Implementación de Gestión de almacén 

En primer lugar, se realizan los pasos generales de la tabla 26. 

4.3.5.1 PGA1: Recepción de MI 

Se empleó la cartilla de conformidades realizada en PGC4 para registrar la conformidad de 

requerimientos del pedido recibido, el resultado fue comunicado al área de compras para su 

actualización. 
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4.3.5.2 PGA2: Almacenaje de MI 

Rotulado de almacén 

En primer lugar, se crearon las etiquetas de código de barras con las especificaciones de los 

MI, tal como se muestra en la figura 65.  

 

Figura 65: Rótulo de MI 

Se procedió a ingresar dichos datos en un sitio web (Online Barcode Generator), donde se 

crearán la secuencia de código de barras correspondiente para cada MI manejado (ver figura 

66). 

 

Figura 66: Página de creación de código de barras 

Reorganización del almacén 

Con el almacén despejado, se realizó la reorganización del área a fin de tener un flujo de 

telas constante y fluido siguiendo las buenas prácticas del JIT. Como resultado se creó un 

lay out con la nueva distribución (ver figura 67). 

Sigla con las 3 

primeras letras 

del color

Sigla con las 3 

primeras letras 

del MI a registrar

Número del 

color del MI 

registrado

JEA-24/1-ROJ-007

Gramaje del MI
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Figura 67: Lay out de almacén de Nono Textil S.A.C. 

Tras ello, se procedió a inventariar el almacén mediante la app (lectora de código de 

barras).   

 

Figura 68: Rotulado de Inventario 
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Dicha información se cargó al fichero de Excel destinado a los movimientos de stock como 

saldo inicial, en este se detallan los campos fecha de entrada, código, descripción, fabricante 

(proveedor), unidad de medida, entrada, estado y observaciones; ficha en la que 

posteriormente se especificaron los campos de salida del inventario: fecha de salida, salida 

(cantidad), observación, requisito, saldo/rotura, requerimientos de salida (cantidad de 

salida), estado de requerimiento, conformidad de tela y entregado a (ver figura 69). 

 



122 

 

 

Figura 69: Movimiento de almacén de Nono Textil S.A.C.

FECHA DE 

ENTRADA
CÓDIGO DESCRIPCIÓN FABRICANTE (proveedor)

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

ENTRADA ESTADO OBSERVACIONES
FECHA DE 

SALIDA
SALIDA OBSERVACION REQUISITO STOCK/ROTURA REQ DE SALIDA ESTADO CONFORMIDAD ENTREGADO A

06/01/2020 JEA-30/1-AMA-010 Jersey Algodón 30/1 Amarillo PROVEEDOR 1 Kg 100 Ingreso de O.C Completo 09/01/2020 100 Salida a producción 100 Jersey Algodón 30/1 Amarillo N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

15/01/2020 JEA-30/1-AMA-010 Jersey Algodón 30/1 Amarillo PROVEEDOR 1 Kg 10 Saldo de Producción 03/02/2020 10 Salida a producción 100 Jersey Algodón 30/1 Amarillo N° 002 90 N° 002 - - -

03/02/2020 JEA-30/1-AMA-010 Jersey Algodón 30/1 Amarillo PROVEEDOR 1 Kg 100 Ingreso de O.C Completo 03/02/2020 90 Salida a producción 90 Jersey Algodón 30/1 Amarillo N° 002 Stock  10 N° 002 Atendido Conforme

17/02/2020 JEA-30/1-AMA-010 Jersey Algodón 30/1 Amarillo PROVEEDOR 1 Kg 10 Saldo de Producción 03/02/2020

14/12/2019 JEA-30/1-AZM-002 Jersey Algodón 30/1 Azul marino CORPORACION TEXTIL MONTALVAN S.A.C. Kg 25 Saldo Inicial 09/01/2020 25 Salida a producción 200 Jersey Algodón 30/1 Azul marino N° 001175 N° 001 - -

06/01/2020 JEA-30/1-AZM-002 Jersey Algodón 30/1 Azul marino PROVEEDOR 1 Kg 175 Ingreso de O.C Completo 09/01/2020 175 Salida a producción 175 Jersey Algodón 30/1 Azul marino N° 001Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

15/01/2020 JEA-30/1-AZM-002 Jersey Algodón 30/1 Azul marino PROVEEDOR 1 Kg 5 Saldo de Producción 03/02/2020 5 Salida a producción 200 Jersey Algodón 30/1 Azul marino N° 002195 N° 002 - - -

05/02/2020 JEA-30/1-AZM-002 Jersey Algodón 30/1 Azul marino PROVEEDOR 1 Kg 160 Ingreso de O.C Retrasado 07/02/2020 160 Salida a producción 195 Jersey Algodón 30/1 Azul marino N° 00235 N° 002 Atendido Inconforme 

07/02/2020 JEA-30/1-AZM-002 Jersey Algodón 30/1 Azul marino PROVEEDOR 1 Kg 35 Ingreso de O.C Mal Estado 07/02/2020 35 Salida a producción 35 Jersey Algodón 30/1 Azul marino N° 002Stock  0 N° 002 Atendido Inconforme 

14/12/2019 JEA-30/1-AZU-006 Jersey Algodón 30/1 Azulino GOLTEX S.A.C. Kg 10 Saldo Inicial 09/01/2020 10 Salida a producción 100 Jersey Algodón 30/1 Azulino N° 001 90 N° 001 - -

08/01/2020 JEA-30/1-AZU-006 Jersey Algodón 30/1 Azulino PROVEEDOR 1 Kg 50 Ingreso de O.C Retrasado 09/01/2020 50 Salida a producción 90 Jersey Algodón 30/1 Azulino N° 001 40 N° 001 No atendido Inconforme 

10/01/2020 JEA-30/1-AZU-006 Jersey Algodón 30/1 Azulino PROVEEDOR 1 Kg 40 Ingreso de O.C Completo 10/01/2020 40 Salida a producción 40 Jersey Algodón 30/1 Azulino N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

03/02/2020 JEA-30/1-AZU-006 Jersey Algodón 30/1 Azulino PROVEEDOR 1 Kg 100 Ingreso de O.C Completo 03/02/2020 100 Salida a producción 100 Jersey Algodón 30/1 Azulino N° 002 Stock  0 N° 002 Atendido Conforme

14/12/2019 JEA-30/1-BLA-008 Jersey Algodón 30/1 Blanco GOLTEX S.A.C. Kg 25 Saldo Inicial 09/01/2020 25 Salida a producción 200 Jersey Algodón 30/1 Blanco N° 001 175 N° 001 - -

08/01/2020 JEA-30/1-BLA-008 Jersey Algodón 30/1 Blanco PROVEEDOR 1 Kg 125 Ingreso de O.C Retrasado 09/01/2020 125 Salida a producción 175 Jersey Algodón 30/1 Blanco N° 001 50 N° 001 No atendido Inconforme 

10/01/2020 JEA-30/1-BLA-008 Jersey Algodón 30/1 Blanco PROVEEDOR 1 Kg 50 Ingreso de O.C Completo 10/01/2020 50 Salida a producción 50 Jersey Algodón 30/1 Blanco N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

15/01/2020 JEA-30/1-BLA-008 Jersey Algodón 30/1 Blanco PROVEEDOR 1 Kg 3 Saldo de Producción 03/02/2020 3 Salida a producción 200 Jersey Algodón 30/1 Blanco N° 002 197 N° 002 - - -

03/02/2020 JEA-30/1-BLA-008 Jersey Algodón 30/1 Blanco PROVEEDOR 1 Kg 197 Ingreso de O.C Completo 03/02/2020 197 Salida a producción 197 Jersey Algodón 30/1 Blanco N° 002 Stock  0 N° 002 Atendido Conforme

14/12/2019 JEA-30/1-CPO-004 Jersey Algodón 30/1 Charcol Plomo oscuro GOLTEX S.A.C. Kg 15 Saldo Inicial 09/01/2020 15 Salida a producción 100 Jersey Algodón 30/1 Charcol Plomo oscuro N° 00185 N° 001 - -

06/01/2020 JEA-30/1-CPO-004 Jersey Algodón 30/1 Charcol Plomo oscuro PROVEEDOR 1 Kg 85 Ingreso de O.C Completo 09/01/2020 85 Salida a producción 85 Jersey Algodón 30/1 Charcol Plomo oscuro N° 001Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

03/02/2020 JEA-30/1-CPO-004 Jersey Algodón 30/1 Charcol Plomo oscuroPROVEEDOR 1 Kg 100 Ingreso de O.C Completo 03/02/2020 100 Salida a producción 100 Jersey Algodón 30/1 Charcol Plomo oscuro N° 002Stock  0 N° 002 Atendido Conforme

06/01/2020 JEA-30/1-GVI-005 Jersey Algodón 30/1 Guinda vino PROVEEDOR 1 Kg 100 Ingreso de O.C Completo 09/01/2020 100 Salida a producción 100 Jersey Algodón 30/1 Guinda vino N° 001Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

03/02/2020 JEA-30/1-GVI-005 Jersey Algodón 30/1 Guinda vino PROVEEDOR 1 Kg 100 Ingreso de O.C Completo 03/02/2020 100 Salida a producción 100 Jersey Algodón 30/1 Guinda vino N° 002Stock  0 N° 002 Atendido Conforme

14/12/2019 JEA-30/1-NEG-001 Jersey Algodón 30/1 Negro PROVEEDOR 1 Kg 25 Saldo Inicial 09/01/2020 25 Salida a producción 200 Jersey Algodón 30/1 Negro N° 001 175 N° 001 - -

06/01/2020 JEA-30/1-NEG-001 Jersey Algodón 30/1 Negro PROVEEDOR 1 Kg 175 Ingreso de O.C Completo 09/01/2020 175 Salida a producción 175 Jersey Algodón 30/1 Negro N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

15/01/2020 JEA-30/1-NEG-001 Jersey Algodón 30/1 Negro PROVEEDOR 1 Kg 5 Saldo de Producción 03/02/2020 5 Salida a producción 200 Jersey Algodón 30/1 Negro N° 002 195 N° 002 - - -

05/02/2020 JEA-30/1-NEG-001 Jersey Algodón 30/1 Negro PROVEEDOR 1 Kg 135 Ingreso de O.C Retrasado 07/02/2020 135 Salida a producción 195 Jersey Algodón 30/1 Negro N° 002 60 N° 002 Atendido Inconforme 

07/02/2020 JEA-30/1-NEG-001 Jersey Algodón 30/1 Negro PROVEEDOR 1 Kg 60 Ingreso de O.C Completo 07/02/2020 60 Salida a producción 60 Jersey Algodón 30/1 Negro N° 002 Stock  0 N° 002 Atendido Conforme

14/12/2019 JEA-30/1-ROJ-007 Jersey Algodón 30/1 Rojo GOLTEX S.A.C. Kg 15 Saldo Inicial 09/01/2020 15 Salida a producción 100 Jersey Algodón 30/1 Rojo N° 001 85 N° 001 - -

08/01/2020 JEA-30/1-ROJ-007 Jersey Algodón 30/1 Rojo PROVEEDOR 1 Kg 85 Ingreso de O.C Retrasado 09/01/2020 85 Salida a producción 85 Jersey Algodón 30/1 Rojo N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

15/01/2020 JEA-30/1-ROJ-007 Jersey Algodón 30/1 Rojo PROVEEDOR 1 Kg 6 Saldo de Producción 03/02/2020 6 Salida a producción 100 Jersey Algodón 30/1 Rojo N° 002 94 N° 002 - - -

03/02/2020 JEA-30/1-ROJ-007 Jersey Algodón 30/1 Rojo PROVEEDOR 1 Kg 94 Ingreso de O.C Completo 03/02/2020 94 Salida a producción 94 Jersey Algodón 30/1 Rojo N° 002 Stock  0 N° 002 Atendido Conforme

14/12/2019 JEA-30/1-SMP-003 Jersey Algodón 30/1 Sisa Melanghe Plomo GOLTEX S.A.C. Kg 20 Saldo Inicial 09/01/2020 20 Salida a producción 100 Jersey Algodón 30/1 Sisa Melanghe Plomo N° 00180 N° 001 - -

06/01/2020 JEA-30/1-SMP-003 Jersey Algodón 30/1 Sisa Melanghe Plomo PROVEEDOR 1 Kg 80 Ingreso de O.C Completo 09/01/2020 80 Salida a producción 80 Jersey Algodón 30/1 Sisa Melanghe Plomo N° 001Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

03/02/2020 JEA-30/1-SMP-003 Jersey Algodón 30/1 Sisa Melanghe PlomoPROVEEDOR 1 Kg 100 Ingreso de O.C Completo 03/02/2020 100 Salida a producción 100 Jersey Algodón 30/1 Sisa Melanghe Plomo N° 002Stock  0 N° 002 Atendido Conforme

08/01/2020 JEA-30/1-VER-009 Jersey Algodón 30/1 Verde PROVEEDOR 1 Kg 70 Ingreso de O.C Retrasado 09/01/2020 70 Salida a producción 100 Jersey Algodón 30/1 Verde N° 001 30 N° 001 Atendido Inconforme 

10/01/2020 JEA-30/1-VER-009 Jersey Algodón 30/1 Verde PROVEEDOR 1 Kg 30 Ingreso de O.C Mal Estado 10/01/2020 30 Salida a producción 30 Jersey Algodón 30/1 Verde N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Inconforme 

05/02/2020 JEA-30/1-VER-009 Jersey Algodón 30/1 Verde PROVEEDOR 1 Kg 40 Ingreso de O.C Retrasado 07/02/2020 40 Salida a producción 100 Jersey Algodón 30/1 Verde N° 002 60 N° 002 Atendido Inconforme 

07/02/2020 JEA-30/1-VER-009 Jersey Algodón 30/1 Verde PROVEEDOR 1 Kg 60 Ingreso de O.C Completo 07/02/2020 60 Salida a producción 60 Jersey Algodón 30/1 Verde N° 002 Stock  0 N° 002 Atendido Conforme

14/12/2019 PIQ-24/1-AZM-002 Pique 24/1 Azul marino TEXTILES GARCIA S.A. Kg 25 Saldo Inicial - Saldo Inicial - Pique 24/1 Azul marino - - -

14/12/2019 PIQ-24/1-AZU-006 Pique 24/1 Azulino TEXTILES GARCIA S.A. Kg 10 Saldo Inicial - Saldo Inicial - Pique 24/1 Azulino - - -

14/12/2019 PIQ-24/1-CPO-004 Pique 24/1 Charcol Plomo oscuro TEXTILES GARCIA S.A. Kg 15 Saldo Inicial - Saldo Inicial - Pique 24/1 Charcol Plomo oscuro - - -

14/12/2019 PIQ-24/1-NEG-001 Pique 24/1 Negro TEXTILES GARCIA S.A. Kg 20 Saldo Inicial - Saldo Inicial - Pique 24/1 Negro - - -

14/12/2019 PIQ-24/1-ROJ-007 Pique 24/1 Rojo TEXTILES GARCIA S.A. Kg 15 Saldo Inicial - Saldo Inicial - Pique 24/1 Rojo - - -

09/01/2020 RIB-24/1-AMA-010 Rib Amarillo PROVEEDOR 1 Kg 4 Ingreso de O.C Completo 09/01/2020 4 Salida a producción 4 Rib Amarillo N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

15/01/2020 RIB-24/1-AMA-010 Rib Amarillo PROVEEDOR 1 Kg 0 .4 Saldo de Producción 03/02/2020 0.4 Salida a producción 4 Rib Amarillo N° 002 3.6 N° 002 - - -

05/02/2020 RIB-24/1-AMA-010 Rib Amarillo PROVEEDOR 1 Kg 4 Ingreso de O.C Retrasado 07/02/2020 3.6 Salida a producción 3.6 Rib Amarillo N° 002 Stock  0.4 N° 002 Atendido Inconforme 

07/02/2020 RIB-24/1-AMA-010 Rib Amarillo PROVEEDOR 1 Kg 4 Ingreso de O.C Completo 07/02/2020 4 Salida a producción 4 Rib Amarillo N° 002 Stock  0 N° 002 Atendido Conforme

17/02/2020 RIB-24/1-AMA-010 Rib Amarillo PROVEEDOR 1 Kg 0 .4 Saldo de Producción

14/12/2019 RIB-24/1-AZM-002 Rib Azul marino NABILA S.A.C. Kg 1 Saldo Inicial 09/01/2020 1 Salida a producción 8 Rib Azul marino N° 001 7 N° 001 - -

06/01/2020 RIB-24/1-AZM-002 Rib Azul marino PROVEEDOR 1 Kg 7 Ingreso de O.C Completo 09/01/2020 7 Salida a producción 7 Rib Azul marino N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

15/01/2020 RIB-24/1-AZM-002 Rib Azul marino PROVEEDOR 1 Kg 0 .2 Saldo de Producción 03/02/2020 0.2 Salida a producción 8 Rib Azul marino N° 002 7.8 N° 002 - - -

05/02/2020 RIB-24/1-AZM-002 Rib Azul marino PROVEEDOR 1 Kg 4 Ingreso de O.C Retrasado 07/02/2020 4 Salida a producción 7.8 Rib Azul marino N° 002 3.8 N° 002 Atendido Conforme

07/02/2020 RIB-24/1-AZM-002 Rib Azul marino PROVEEDOR 1 Kg 3 Ingreso de O.C Completo 07/02/2020 3 Salida a producción 3.8 Rib Azul marino N° 002 0.8 N° 002 Atendido Conforme

RIB-24/1-AZM-002 Rib Azul marino PROVEEDOR 1 Kg 0 .2 Saldo de Producción

14/12/2019 RIB-24/1-AZU-006 Rib Azulino NABILA S.A.C. Kg 0 .4 Saldo Inicial 09/01/2020 0.4 Salida a producción 4 Rib Azulino N° 001 3.6 N° 001 - -

06/01/2020 RIB-24/1-AZU-006 Rib Azulino PROVEEDOR 1 Kg 3 .6 Ingreso de O.C Completo 09/01/2020 3.6 Salida a producción 3.6 Rib Azulino N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

05/02/2020 RIB-24/1-AZU-006 Rib Azulino PROVEEDOR 1 Kg 4 Ingreso de O.C Completo 07/02/2020 4 Salida a producción 4 Rib Azulino N° 002 Stock  0 N° 002 Atendido Conforme

14/12/2019 RIB-24/1-BLA-008 Rib Blanco NABILA S.A.C. Kg 1 Saldo Inicial 09/01/2020 1 Salida a producción 8 Rib Blanco N° 001 7 N° 001 - -

09/01/2020 RIB-24/1-BLA-008 Rib Blanco PROVEEDOR 1 Kg 5 Ingreso de O.C Retrasado 09/01/2020 5 Salida a producción 7 Rib Blanco N° 001 2 N° 001 Atendido Inconforme 

10/01/2020 RIB-24/1-BLA-008 Rib Blanco PROVEEDOR 1 Kg 2 Ingreso de O.C Mal Estado 10/01/2020 2 Salida a producción 2 Rib Blanco N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Inconforme 

15/01/2020 RIB-24/1-BLA-008 Rib Blanco PROVEEDOR 1 Kg 0 .12 Saldo de Producción 03/02/2020 0.12 Salida a producción 8 Rib Blanco N° 002 7.88 N° 002 - - -

03/02/2020 RIB-24/1-BLA-008 Rib Blanco PROVEEDOR 1 Kg 8 Ingreso de O.C Completo 03/02/2020 7.88 Salida a producción 7.88 Rib Blanco N° 002 Stock  0.12 N° 002 Atendido Conforme

17/02/2020 RIB-24/1-BLA-008 Rib Blanco PROVEEDOR 1 Kg 0 .12 Saldo de Producción 17/02/2020

14/12/2019 RIB-24/1-CPO-004 Rib Charcol Plomo oscuro NABILA S.A.C. Kg 0 .6 Saldo Inicial 09/01/2020 0.6 Salida a producción 4 Rib Charcol Plomo oscuro N° 001 3.4 N° 001 - -

06/01/2020 RIB-24/1-CPO-004 Rib Charcol Plomo oscuro PROVEEDOR 1 Kg 3 .4 Ingreso de O.C Completo 09/01/2020 3.4 Salida a producción 3.4 Rib Charcol Plomo oscuro N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

05/02/2020 RIB-24/1-CPO-004 Rib Charcol Plomo oscuro PROVEEDOR 1 Kg 4 Ingreso de O.C Completo 07/02/2020 4 Salida a producción 4 Rib Charcol Plomo oscuro N° 002 Stock  0 N° 002 Atendido Conforme

06/01/2020 RIB-24/1-GVI-005 Rib Guinda vino PROVEEDOR 1 Kg 4 Ingreso de O.C Completo 09/01/2020 4 Salida a producción 4 Rib Guinda vino N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

03/02/2020 RIB-24/1-GVI-005 Rib Guinda vino PROVEEDOR 1 Kg 4 Ingreso de O.C Completo 03/02/2020 4 Salida a producción 4 Rib Guinda vino N° 002 Stock  0 N° 002 Atendido Conforme

14/12/2019 RIB-24/1-NEG-001 Rib Negro NABILA S.A.C. Kg 1 Saldo Inicial 09/01/2020 1 Salida a producción 8 Rib Negro N° 001 7 N° 001 - -

06/01/2020 RIB-24/1-NEG-001 Rib Negro PROVEEDOR 1 Kg 7 Ingreso de O.C Completo 09/01/2020 7 Salida a producción 7 Rib Negro N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

15/01/2020 RIB-24/1-NEG-001 Rib Negro PROVEEDOR 1 Kg 0 .2 Saldo de Producción 03/02/2020 0.2 Salida a producción 8 Rib Negro N° 002 7.8 N° 002 - - -

03/02/2020 RIB-24/1-NEG-001 Rib Negro PROVEEDOR 1 Kg 8 Ingreso de O.C Completo 03/02/2020 7.8 Salida a producción 7.8 Rib Negro N° 002 Stock  0.2 N° 002 Atendido Conforme

17/02/2020 RIB-24/1-NEG-001 Rib Negro PROVEEDOR 1 Kg 0 .2 Saldo de Producción 17/02/2020

14/12/2019 RIB-24/1-ROJ-007 Rib Rojo NABILA S.A.C. Kg 0 .4 Saldo Inicial 09/01/2020 0.4 Salida a producción 4 Rib Rojo N° 001 3.6 N° 001 - -

06/01/2020 RIB-24/1-ROJ-007 Rib Rojo PROVEEDOR 1 Kg 3 .6 Ingreso de O.C Completo 09/01/2020 3.6 Salida a producción 3.6 Rib Rojo N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

15/01/2020 RIB-24/1-ROJ-007 Rib Rojo PROVEEDOR 1 Kg 0 .24 Saldo de Producción 03/02/2020 0.24 Salida a producción 4 Rib Rojo N° 002 3.76 N° 002 - -

03/02/2020 RIB-24/1-ROJ-007 Rib Rojo PROVEEDOR 1 Kg 4 Ingreso de O.C Completo 03/02/2020 3.76 Salida a producción 3.76 Rib Rojo N° 002 Stock  0.24 N° 002 Atendido Conforme

17/02/2020 RIB-24/1-ROJ-007 Rib Rojo PROVEEDOR 1 Kg 0 .24 Saldo de Producción 17/02/2020

14/12/2019 RIB-24/1-SMP-003 Rib Sisa Melanghe Plomo NABILA S.A.C. Kg 0 .4 Saldo Inicial 09/01/2020 0.4 Salida a producción 4 Rib Sisa Melanghe Plomo N° 001 3.6 N° 001 - -

06/01/2020 RIB-24/1-SMP-003 Rib Sisa Melanghe Plomo PROVEEDOR 1 Kg 3 .6 Ingreso de O.C Completo 09/01/2020 3.6 Salida a producción 3.6 Rib Sisa Melanghe Plomo N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

03/02/2020 RIB-24/1-SMP-003 Rib Sisa Melanghe Plomo PROVEEDOR 1 Kg 4 Ingreso de O.C Completo 03/02/2020 4 Salida a producción 4 Rib Sisa Melanghe Plomo N° 002 Stock  0 N° 002 Atendido Conforme

09/01/2020 RIB-24/1-VER-009 Rib Verde PROVEEDOR 1 Kg 4 Ingreso de O.C Retrasado 09/01/2020 4 Salida a producción 4 Rib Verde N° 001 Stock  0 N° 001 Atendido Conforme

03/02/2020 RIB-24/1-VER-009 Rib Verde PROVEEDOR 1 Kg 4 Ingreso de O.C Completo 03/02/2020 4 Salida a producción 4 Rib Verde N° 002 Stock  0 N° 002 Atendido Conforme

                 CONTROL DE INVENTARIO
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4.3.5.3 PGA3: Conservación y mantenimiento 

Se embalaron y rotularon los ítems del almacén, según la nueva organización (PGA2), y se 

realizó una limpieza general del área para reducir la humedad del ambiente. Esta se registró 

a fin de llevar un control. 

 

Figura 70: Fotos antes del almacén 
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Figura 71: Foto después del almacén 

 

4.3.5.4 PGA4: Despacho de almacén 

Para obtener un registro constante, se emplearon los formatos de solicitud y entrega de MI 

respecto a producción. Así como la entrega a PT a los clientes, donde se verifica la 

conformidad del pedido, este formato se integra con la cartilla de reclamo y/o devolución 

ante una posible ocurrencia. Se estableció un plazo máximo de 24 h recibido el producto 

final, para que el cliente presente la solicitud de reclamo y/o devolución, aunque este haya 

firmado la conformidad del producto entregado. 

4.3.5.5 PGA5: Control de almacén 

Se empleó el método PEPS (primero en entrar, primero en salir) para organizar almacén, 

este se apoya con el registro de entradas y salidas de MI, donde se detalla la cantidad, fecha 

ingresada, el # de requerimientos de producción, entre otros. 
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4.3.5.6 PGA6: Control de inventario 

Se estableció una verificación quincenal del inventario físico almacenado vs. información 

de los Kardex (inventario registrado). La información resultante se cargará en el formato de 

registro de control de inventario. 

4.3.5.7 PGA7: Estadísticas de gestión 

Se realizó el cálculo de los indicadores propuestos en el punto 3.3.2 y su variación, estos se 

aprecian en el dashboard de indicadores (ver figura 57). Asimismo, se presentaron 

mensualmente los registros a la unidad de gobierno. 

4.3.6 Medición de Indicadores 

La medición de los indicadores se realizó transcurrido el tiempo estimado de 

implementación. Asimismo, se llevó el control de los indicadores de proceso y de resultados 

mediante fórmulas descritas en el capítulo 3 en la sección de indicadores de cada gestión. 

Dicha información se encuentra en el Excel trabajado, de donde se pueden ver los resultados 

de la aplicación del modelo. Mostramos los resultados de los indicadores de proceso para 

cada gestión. 

Tabla 28: Resultados de indicadores de procesos de compras 

INDICADOR ANTES DESPUÉS VI 

Ajustes del programa de 

compras por mes 
75.00% 30.00% -60.00% 

Criticidad 16.67% 20.00% 20.00% 

Ratio de confianza 60.00% 80.00% 33.33% 

Req. Atendidos para OC 60.00% 80.00% 33.33% 

Inconformidades gestionadas  60.00% 25.00% -58.33% 

Aprobación de OP 50.00% 80.00% 60.00% 

Puntualidad de entrega OC  45.00% 65.00% 44.44% 

Certificación de proveedores  60.00% 80.00% 33.33% 

Variación de precios (telas) 
Precio Actual 

(KG) 

Precio del 

mercado 

Variación de 

precio 

Rib 30/1  S/               38.00   S/        39.00  -3% 

Pique 30/1  S/               25.00   S/        28.00  -11% 

Jersey 30/1  S/               28.00   S/        30.00  -7% 

 

Respecto a los resultados de los ratios de procesos de compras (ver tabla 28), se puede ver 

que el ajuste de programa de compras por mes y las inconformidades gestionadas 

disminuyeron, de igual manera la variación de precio de las telas que se requieren, esto es 
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dado por el volumen de compras que permite adquirir unos puntos menos que el mercado. 

Así mismo, los proveedores aliados, la ratio de confianza, los req. Atendidos para OC, la 

aprobación de OP, puntualidad de entrega de OC por parte del proveedor y la certificación 

de este incrementaron. 

Tabla 29: Resultados de indicadores de procesos de almacén 

INDICADOR ANTES DESPUÉS VI 

Ratio de pedidos recibidos a tiempo 50.00% 62.50% 25.00% 

Ratio de pedidos inconformes 54.17% 33.33% -38.46% 

Ratio de despacho 44.74% 60.53% 35.29% 

Ratio de antigüedad de inventarios 7.14% 4.84% -32.24% 

Ratio de exactitud de inventario 94.42% 99.98% 5.88% 

 

Los resultados para el área de almacén (ver tabla 29) revelan que el ratio de pedidos 

inconformes y el ratio de antigüedad de inventarios han disminuido, por otro lado, los ratios 

de pedidos recibidos a tiempo por parte del proveedor, el ratio de despacho a producción y 

la exactitud de inventario han incrementado, lo que demuestra una mejoría. 

Tabla 30: Resultados de indicadores de procesos de gobierno 

INDICADOR ANTES DESPUÉS VI 

Tasa nuevos problemas identificados 3 5 66.67% 

Tasa problemas recurrentes 66.67% 60.00% -10.00% 

Tasa de propuestas a nuevos problemas 5 8 60.00% 

Tasa de acciones realizadas vs. 

Planificadas 
40.00% 62.50% 56.25% 

 

Se muestra en la tabla 30 que la tasa de problemas recurrentes ha disminuido y la tasa de los 

nuevos problemas identificados aumentaron, lo que indica un incremento en su capacidad 

para detectar problemas. De igual manera, la tasa de propuesta a nuevos problemas y las 

acciones realizadas vs. las planificadas incrementaron, debido a la iniciativa del equipo de 

trabajo para solucionar los problemas detectados. 
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4.3.7 Mantener la transformación 

Anclar cambio en la cultura de la empresa 

Se llevó a cabo una charla de refuerzo finalizando la implementación, donde se tocaron los 

siguientes temas: importancia y aplicación del PDCA, adaptabilidad al cambio y trabajo en 

equipo; al término de esta, se aplicó un cuestionario que se encuentra en 

https://forms.gle/MoXFCnSbaLJKcRbz9, con el fin de conocer la apreciación del modelo 

implementado. 

 

Figura 72: Fotos capacitación de refuerzo (material de capacitación de refuerzo) 

https://forms.gle/MoXFCnSbaLJKcRbz9
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Figura 73: Fotos capacitación de refuerzo (desarrollo de capacitación de refuerzo) 

 

  

Figura 74: Encuestas post-implementación del MGCA 

4.4 Resultados 

Los resultados de las pruebas de validación se muestran en las siguientes tablas: en la tabla 

31, se realizó la medición en un periodo de dos meses (enero y febrero) de 2019 vs. (enero 

y febrero) 2020; en la tabla 32, se estimó la variación de los indicadores con respectos a los 

periodos mencionados anteriormente. 

 Los indicadores para la gestión de almacén demuestran que para el cumplimiento de 

despacho internos (CD) incrementó en 28.77 %. Los pedidos conforme (PC) incrementó en 
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30.14 %. La rotación de inventarios (RI) incrementó en 55.61 % y los saldos de stock (SS) 

disminuyó en 83.18 %. 

Los indicadores para la gestión de compras denotan que el abastecimiento óptimo (AO) 

incrementó en 25.00 %. La calidad de los materiales e insumos (CM) incrementó en 37.50 

%. Abastecimiento oportuno (AJ) incrementó en 62.50 %. 

En la unidad de gobierno, el clima organizacional (CO) se concluyó que incrementó en 22.77 

%. 

Tabla 31: Resultados respecto a efectividad de aporte 

  

ANTES 

(ENERO Y 

FEBRERO 

2019) 

DESPUÉS 

(ENERO Y 

FEBRERO 2020) 

GESTIÓN 

ALMACÉN 

CD 50% 64% 

PC 40% 52.05% 

RI 6.25 9.73 

SS 25% 4% 

GESTIÓN 

COMPRAS 

AO 60% 75% 

CM 60% 83% 

AJ 40% 65% 

GOBIERNO CO 60% 73% 

 

Tabla 32: Resultados en comparación con métricas 

  VI 

GESTIÓN 

ALMACÉN 

CD 28.77% 

PC 30.14% 

RI 55.61% 

SS -83.18% 

GESTIÓN 

COMPRAS 

AO 25.00% 

CM 37.50% 

AJ 62.50% 

GOBIERNO CO 22.77% 

 

4.5 Discusión 

La gestión de compras y almacén aumentó la eficiencia de sus procesos, debido a la 

aplicación del MGCA, esto se refleja en la variación de los indicadores. 

Los indicadores para la gestión de almacén demuestran que el aumento de cumplimiento de 

despacho interno (CD) se debe a que el personal de almacén atendió todos los requerimientos 
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de producción a tiempo. Los pedidos conforme (PC) incrementó, ya que la gestión de 

almacén entregó todas las solicitudes conformes, sin ningún faltante. La rotación de 

inventarios (RI) incrementó, dado que las salidas del almacén respecto a producción 

aumentaron y los saldos de stock (SS) disminuyeron en lo que refleja menores kilos de tela 

de devolución de parte de producción. 

Los indicadores para la gestión de compras denotan que el abastecimiento óptimo (AO) 

incrementó, esto significa un mayor cumplimiento de los requerimientos de parte de los 

proveedores de las OC. La calidad de los materiales e insumos (CM) incrementó debido a 

una mejor selección de proveedores en la OC. El abastecimiento oportuno (AJ) incrementó, 

lo que manifiesta que mayores OC fueron atendidas por parte del proveedor dentro del 

tiempo. 

En la unidad de gobierno, el clima organizacional (CO) incrementó, lo que indica que los 

colaboradores estuvieron interesados y comprometidos con el proyecto. 

En muestra de ello, es posible que la gestión de compras y almacén sea más eficiente, si se 

aplican las buenas prácticas establecidas y se establece la unidad de gobierno, para garantizar 

la sostenibilidad del MGCA. 

Para obtener los resultados deseados, se debe contactar con un experto en gestión, seguir los 

pasos del flujo de la implementación y captar el interés de sus colaboradores. 
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5 CAPÍTULO V - CONCLUSIONES 

5.1 Conclusiones 

En este trabajo se ha diseñado un modelo de gestión integral de compras y almacén que 

considera Just In Time, ISO 9001, Tecnología de Información, Gestión del Cambio y 

Gobierno. El modelo es integral porque relaciona actividades, cambios, gestión, procesos, 

comunicación y las políticas y/o directivas entre las áreas de compra y almacén. También, 

se precisan los roles y su relación con las otras áreas de organización. 

El modelo considera y adapta los requerimientos de la ISO 9001 que aplican a las pymes, 

con el fin de garantizar la calidad en los procesos y los servicios de las áreas de compras y 

almacén. En adición, la aplicación de la metodología Just In Time (JIT) en los procesos 

asegura la eficacia de la emisión, recepción y distribución de las órdenes de compra. 

Además, la implementación del gobierno contribuye a la toma de decisiones eficientes ante 

los inconvenientes ocasionados por la resistencia al cambio en la pyme. Esta unidad fomentó 

la integración de las áreas de almacén y compras, las cuales presentaron mejorías respecto a 

su interrelación y trabajo en equipo para alcanzar objetivos comunes. Por otro lado, la 

aplicación de la matriz de Kraljic, para la clasificación de las materias primas en almacén, 

contribuye a la decisión de compra. También, el uso de herramientas como la app lectora de 

código de barra, los ficheros de Excel donde se desarrollaron hojas de control y un 

dashboard, que en conjunto contribuyen a dar seguimiento al nivel de inventario físico.  

El caso de estudio realizado en una pyme textil en Lima muestra que el modelo es fácil de 

usar y flexible, que mejora la calidad de los materiales e insumos en un 37.50 % y el 

abastecimiento oportuno en 62.50 % respecto a los proveedores. La rotación de inventarios 

incrementó en 55.61 %, el cumplimiento de despachos internos en 28.77 % respecto a 

producción, y los pedidos conformes recepcionados en 30.14 %. El clima organizacional 

aumentó en 22.77 %. Los resultados presentados evidencian una mejoría de la situación 

planteada con el modelo presentado. Los resultados expuestos incrementaron el nivel de 

motivación y redujeron la resistencia al cambio de los colaboradores involucrados en el 

proyecto. 

Por último, se mejoró la gestión de compras y almacén de la empresa, al fomentar su 

interrelación en la decisión de compra y el nivel de inventario disponible. Esto se traduce en 

la reducción indirecta de los costos de mantenimiento u obsolescencia de materiales y de 

gastos financieros generados por compras redundantes. 
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5.2 Limitaciones 

La presente investigación limito sus estudios a artículos de revistas indexadas en Scopus, 

Web of Science, Emerald Insight y Sience Direct; sin embargo, podrían existir modelos de 

gestión de compras y almacén para Pymes del sector textil publicados en proceeding de 

conference indexados. 

Una de las principales limitaciones que se presentaron respecto a la validación fue la 

accesibilidad de data histórica, puesto que las pymes en general no disponen o no lo tienen 

organizada. 

5.3 Trabajos futuros 

Uno de los trabajos futuros que podrían realizarse para complementar la presente tesis sería 

involucrar a los proveedores en el proceso de la gestión de compras para el abastecimiento 

óptimo, con la disposición de un ranking de las características de cada uno, con el fin de 

seleccionar al que mejor se adapte. También, otro punto sería involucrar a los proveedores 

en el proceso de administración del nivel de inventario de MI.  

Por otro lado, se podría realizar una base de datos interactiva, integral, de fácil uso y bajo 

coste para cargar el modelo propuesto.  

Por último, se podría integrar el modelo de MGCA con un modelo de SGC de producción 

de confección textil. 
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6 ANEXOS 

6.1 Anexo A: Análisis Situacional  

                        

  ANILISIS SITUACIONAL    

  Este formulario debe ser aplicado al gerente y rellenado con el apoyo de ambas jefes de 
las áreas involucradas. La finalidad de este formato es conocer el estado actual de la 
empresa a nivel general y de manera específica al área de compras y almacén. 

   

     

     
              

  Nombre del encuestado      Puesto del encuestado          

  N° de trabajadores:        Horario laboral:          

              

  Sección I. Datos Generales:          
              

  
Áreas de la 
empresa:        Responsables de áreas:          

              

  
Líneas de 
producción:        

Producto (s) estrella 
(más vendidos):          

              

  Nivel de Ventas mensuales aprox. (unidades y valorizado):          

              

  Marcar si realizan reuniones con áreas de compras y almacén. SI  NO    

              

  Análisis FODA General de la empresa (Calidad):       

  Mencionar 5 fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de la empresa.      
              

  Fortalezas Debilidades       

            

  Oportunidades Amenazas       

            

              

  Sección II. Referente a compras:          

  
Mencionar los pasos que realizan para 
comprar:            

              

  
¿Cuál es el presupuesto estimado destinado a 
las compras mensuales? 

         
  

  
¿Tienen flujos definidos de compras (algún documento o representación 
gráfica definidos)? SI  NO    

  Si la respuesta anterior fue “Sí”, marque el tipo de representación que usa       

  Manual Flujograma Imágenes de referencia de proceso 
Pasos 
anotados    

  
¿De 5 pedidos de producción, cuántos necesitaron algún pedido extra de tela para 
completar la producción?     

  3 de 5 pedidos    4 de 5 pedidos Otros:        
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  ¿En qué momento se da la decisión de compra de tela? Marcar una de las opciones.    

  
Según requerimiento de 
producción   Por reposición de inventarios Otros:        

  ¿En algún momento se ha realizado una compra de telas sin revisar el stock en almacén?    
              

  SI     NO       

  ¿Cómo eligen sus proveedores? Marcar una opción    
              

  
Comparaciones basadas en 
criterios  Afinidad Otros:        

  ¿Aplican estrategias de compras? Mencionar 2.    

                      

  ¿Llevan algún tipo de registro a las compras realizadas? De ser si, por favor indicar como:    
              

  Archivo físico    Hoja de cálculo Otros:        

  
¿Emiten un documento (Orden de compra) a los proveedores? De ser si, indicar por favor 
el medio de envío.    

              

  Correo    Físico Otros:        

              

  Sección III. Referente al área de Almacén:         
              

  
Mencionar los pasos que suelen seguir para 
almacenar un producto:            

              

  ¿Cuál es el presupuesto estimado destinado al área mensualmente?          

  
¿Tienen flujos definidos para el almacén (recepción/almacenamiento, etc), 
algún documento o representación gráfica definidos? SI  NO    

              

  ¿Disponen de una data histórica del inventario? De ser si, mencionar por favor el medio.    
              

  Archivo físico    Hoja de cálculo Otros:        

  
 ¿En caso de tener inventario cual(es) telas presenta mayor cantidad? Mencionar las 5 con 
mayor stock    

                   

  ¿Con qué frecuencia se contabiliza el stock de telas?    
              

  Semanal  Quincenal  Mensual Otros:        

  
¿Dispone el almacén de un layout; es decir, de un plano de la distribución del área, para 
almacenar los insumos?    

              

  SI     NO       

  
¿Priorizan el uso de telas con mayor tiempo en almacén o emplean las adquiridas 
recientemente? Comentar    
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¿Registran las cantidades de insumos entregadas a producción y la cantidad de producto 
terminado que entrega este a almacén? De ser SI, por favor indicar cual.    

              

  Archivo físico   Hoja de Cálculo Otros:        

  
¿De ser SI la pregunta anterior indicar si realizan “cargo de entrega” (documento de 
constancia) a producción, para tener llevar control de los materiales entregados?     

              

  SI     NO Otros:        

  
¿Con cuánto tiempo de anticipación mínimo (horas) producción debe solicitar materiales 
e insumos a almacén? Comentar.    

                       

              

  
¿Emiten un cargo de conformidad (documento de constancia) al entregar los productos 
terminados al cliente?    

              

  SI     NO Otros:        

  ¿Registran los pedidos entregados a los clientes? De ser SI, por favor indicar cual.    
              

  Archivo físico   Hoja de Cálculo Otros:        

  ¿Tienen pasos a seguir para las devoluciones y/ reclamos?    
              

  SI     NO Otros:        

  ¿Cómo identifican una tela en almacén, tienen algún rotulo?    

  SI     NO Otros:        

  Sección IV: Referente a Gobierno         

  ¿Tienen formado un comité para la toma de decisiones?  
   

  SI     NO Otros:        

  ¿Realiza reuniones para solucionar problemas en la empresa?    
   

  SI     NO Otros:        

  
¿Los jefes de área en forma conjunta fomentan la cultura de los colaboradores, sobre la 
misión y visión a los colaboradores?    

      
        

  SI     NO Otros:        

  ¿Cómo comunican un cambio a los trabajadores? Comentar.    

                       

  
¿Realizan capacitaciones a sus trabajadores? De ser SI la respuesta ¿Cada cuánto tiempo 
se realizan? Comentar    

                       

  ¿Dispone de indicadores de control para monitorear el progreso de compras y almacén?    

  SI     NO Otros:        

                        

            

Observaciones: 
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6.2 Anexo B: Cuadros de calificación para la matriz de Kraljic 

6.2.1 Anexo B-1: Calificación de matriz de Kraljic inicial 

 

 

 

 

 

 

TELAS 

¿Cuál es el 

precio - 

componente 

en el 

mercado? 

¿En qué 

medida el 

componente 

afecta el 

costo total 

del 

producto 

final? 

¿Cuál es el 

impacto de la 

calidad de 

componentes 

en la calidad 

del producto 

final? 

¿Cuál es la 

demanda 

esperada de 

este 

componente? 

¿Cuál es 

el 

margen 

de 

ganancia 

al vender 

el 

producto 

final? 

Total 

Impacto 

Financiero 

Dificultad 

en los 

canales de 

distribución 

Dificultad 

de 

transporte 

de los 

suministros 

Riesgo de 

los 

almacenes 

para la 

materia 

prima 

Dificultad 

de 

encontrar 

otros 

proveedores 

Dificultad 

de 

aprovisio

namiento 

Total 

Riesgo 

Suministro 

CUADRANTES 

Rib 5 2 3 2 3 15 3 2 3 4 2 14 Rutinario 

Piqué 2 4 5 4 4 19 3 4 3 3 3 16 Estratégico 

Jersey 

24/1 
3 5 5 3 4 20 2 5 3 3 2 15 Estratégico 

Jersey 

30/1 
2 4 5 5 5 21 2 4 3 3 2 14 Apalancado 
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6.2.2 Anexo B-2: Calificación de matriz de Kraljic final 

 

TELAS 

¿Cuál es el 

precio - 

componente 

en el 

mercado? 

¿En qué 

medida el 

componente 

afecta el 

costo total 

del 

producto 

final? 

¿Cuál es el 

impacto de 

la calidad de 

componentes 

en la calidad 

del producto 

final? 

¿Cuál es la 

demanda 

esperada de 

este 

componente? 

¿Cuál es 

el 

margen 

de 

ganancia 

al 

vender 

el 

producto 

final? 

Total 

Impacto 

Financiero 

Dificultad 

en los 

canales de 

distribución 

Dificultad 

de 

transporte 

de los 

suministros 

Riesgo de 

los 

almacenes 

para la 

materia 

prima 

Dificultad 

de 

encontrar 

otros 

proveedores 

Dificultad 

de 

aprovisio

namiento 

Total 

Riesgo 

Suministro 

CUADRANTES 

Rib 5 2 3 2 3 15 3 2 3 4 2 14 Rutinario 

Piqué 2 4 5 4 4 19 3 4 3 3 3 16 Estratégico 

Jersey 

24/1 
3 5 5 3 4 20 2 5 3 2 2 14 Apalancado 

Jersey 

30/1 
2 4 5 5 5 21 2 4 3 3 2 14 Apalancado 

 


