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RESUMEN 

 

En el mundo, las industrias textiles y de la confección tienen una alta rotación y bajos 

márgenes industriales y su competitividad depende de servicios confiables de logística, 

transporte y entrega. Las empresas textiles peruanas enfrentan un gran problema con el 

suministro de materias primas, ya que tienen la necesidad de importar casi todos sus 

recursos, lo que causa altos costos logísticos. Las características distintivas de la logística de 

insumos textiles para pymes son la importación de materias primas de Asia, la concentración 

de productos estratégicos en unos pocos proveedores, los pedidos de materias primas en 

períodos fijos, el uso de correo electrónico y teléfono para finalizar acuerdos, revisión 

manual de existencias, falta de know-how con proveedores, uso de la orden de compra para 

verificar la orden, falta de clasificación de la materia prima en el almacén, inventario y rotura 

de stock. Ante el problema antes mencionado, se presenta un modelo estratégico de compra 

Lean basado en la aprobación de proveedores y 5s para mejorar la operatividad de las áreas 

involucradas. Se lleva a cabo una validación experimental en un estudio de caso que cumple 

con el perfil mencionado como PYME y fue posible demostrar la reducción de paradas no 

programadas en 9, 12 y 15 en los meses de agosto, setiembre y octubre de 2019, 

respectivamente, y contribuciones financieras para la organización de un VPN de S /. 

3030.18 y una TIR del 29.38%. 

 

Palabras clave: Gestión de la cadena de suministro, proveedores, Kraljic, Lean 
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Lean strategic purchasing model based on the approval of suppliers to improve the supply 

of raw materials in a textile SME 

ABSTRACT 

 

In the world, the textile and clothing industries have high turnover and low industrial margins 

and their competitiveness depends on reliable logistics, transportation and delivery services. 

Peruvian textile companies face a major problem with the supply of raw materials, since they 

have the need to import almost all of their resources, which causes high logistics costs. The 

distinctive characteristics of the logistics of textile inputs for SMEs are the import of raw 

materials from Asia, the concentration of strategic products in a few suppliers, the orders of 

raw materials in fixed periods, the use of email and telephone to finalize agreements, manual 

review of stocks, lack of know-how with suppliers, use of the purchase order to verify the 

order, lack of classification of the raw material in the warehouse, inventory and stock 

breakage. Given the aforementioned problem, a strategic Lean purchasing model is 

presented based on the approval of suppliers and 5s to improve the operability of the areas 

involved. An experimental validation is carried out in a case study that complies with the 

profile mentioned as SMEs and it was possible to demonstrate the reduction of unscheduled 

stops in 9, 12 and 15 in the months of August, September and October 2019, respectively, 

and financial contributions for the organization of a VPN of S /. 3030.18 and an IRR of 

29.38%. 

Keywords: Supply Chain Management, Supplier, Kraljic, Lean 
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1 CAPITULO I: MARCO TEÓRICO 

1.1 ANTECEDENTES DEL PROBLEMA 

1.1.1 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DEL SECTOR MUNDIAL Y PERÚ 

El sector textil mundial depende en su gran mayoría de insumos chinos para toda la cadena 

de producción industrial. En general, la fase primaria textil se concentra en Asia y se extiende 

las ventas en producto final para el continente europeo y Estados Unidos.  De acuerdo con la 

calidad del producto, las grandes firmas de moda prefieren las telas fabricadas por América 

del Sur y Centro, siendo la última el mayor apogeo por los bajos impuestos tarifarios de 

exportación. El principal proveedor de la materia prima de químicos y colorantes utilizados 

en la producción de tela cruda y acabada se ubican en China. Es por ello por lo que los 

proveedores intermedios de América tienen fuerte dependencia en la importación hacia este 

país, ya que ofrece precios competitivos no encontrados en otro mercado. En consecuencia, 

los principales problemas de este mercado industrial de producción de tela es el 

abastecimiento y los altos costos logísticos que afectan el costo de producción del producto 

final y el bajo margen industrial. 

En el Perú, el sector textil y confecciones representa un 30.8% según rama industrial de las 

empresas manufactureras (Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 2016). Asimismo, 

se consideran muy importantes, ya que encadenan otras actividades industriales como el uso 

de materia prima nacional, mano de obra y exportaciones que diversifican la producción del 

Perú (Dirección de Estudios Económicos de MYPE e industria, 2017). Por este motivo, el 

sector desarrolla muchos puestos de trabajo, ya que para cumplir en toda la cadena productiva 

se requiere colaboradores eficientes que generen valor en el producto final. 
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Figura N°1: Empleo generado en la industria textil y confecciones 2010-2017 (miles) 

 

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias (2018) 

Según el Gráfico N°1, la industria textil y confecciones ha desarrollado 463 mil puestos de 

trabajo, de los cuales el 63.5 % son mujeres y el 36.5% son hombres (Instituto Nacional de 

Estadísticas e Informática- Encuesta Nacional de Hogares, 2017). 

A pesar del gran aporte que el sector realiza en el ámbito laboral, en el Gráfico N° 2, se puede 

apreciar que entre los años 2010 y 2016 su participación en el PBI industrial ha decrecido de 

10.6 % a 7.5% respectivamente, lo que ocasiono también una reducción en su actividad 

productiva y empresarial 

 

Figura N°2: Decrecimiento de participación del sector textil en el PBI industrial entre el 

2010-2016 (%) 

 

Fuente: Sociedad Nacional de Industrias (2018) 
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En el Figura N°3, se puede mencionar que la empresa textil mediana y grande entre los años 

2015 y 2016 redujo su participación en un 0.1% al igual que para el caso de la pequeña 

empresa. Sin embargo, diferente es el panorama para las microempresas quienes aumentaron 

en 0.1% entre los años mencionados. 

 

 

 

 

Figura N°3: Participación de las empresas textiles por tamaño 

 

Fuente: Instituto Nacional de Estadística e Informática (2016) 

Para el Figura N°4, se puede observar que la variación porcentual se origina negativamente 

en el área de acabados de productos textiles. A pesar que del año 2016 al 2017 obtuvo una 

ligera mejora de 3.9%; sin embargo, no hubo un impacto positivo en su variación porcentual 

y desde inicio de año del 2018 se ocasiono una situación más crítica entre los meses de enero 

y abril. 
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Figura N°4: Variación porcentual de la producción en la industrial textil y confecciones 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2018) 

Asimismo, como se puede visualizar en el Figura N°5, la rama de acabado de productos 

textiles no ha tenido un crecimiento positivo, y en comparación con las demás ramas es que 

peor impacto desarrollo que cuantificado cayó en un 7.5%. 

Figura N° 5: Crecimiento por rama industrial, Enero- Noviembre (2017) Var(%) 

 

Fuente: Ministerio de la Producción (2017) 
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Debido a la baja actividad productiva en los últimos años demostrada en las gráficas 

anteriores, el crédito otorgado a este sector se ha contraído. Una de las causas es la alta tasa 

de informalidad que en el año 2016 represento una perdida 25 000 empleos, ya que la 

informalidad aumento de 72% a 73.5% en los años 2015 y 2016 respectivamente (Encuesta 

Nacional de Hogares-Instituto Nacional de Estadísticas e Informática, 2016). 

Ante esta situación, se presentó un menor flujo de crédito directo, ya que se han presentado 

postergaciones de inversiones activos, generación de productos con valor agregado y 

búsqueda de mercados exigentes que aumenta la competitividad de la empresa. Esto se 

representa de la siguiente manera: 

Figura N°6: Créditos directos para la industria textil y cuero (millones de soles) 

 

Fuente: Superintendencia de Banca y Seguros del Perú (2017) 

Como se puede observar en el Figura N°6, el crédito otorgado al sector en estudio presenta 

crecimiento y decrecimiento de manera constante, siendo el año 2016 el de mayor impacto 

negativo. Asimismo, para fines de año mencionado, se presenta aún un decrecimiento que es 

preocupante que representa el 0.7% 

 

 

. 
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Figura N°7: Exportación de productos textiles y confecciones (millones de dólares) 

 

Fuente: INFOTRADE (2017) 

En el Figura N°7, se puede mencionar que el comportamiento de las exportaciones ha 

decrecido desde el año 2012 hasta fines del 2016, pero obteniendo un ligero crecimiento de 

6% para el 2017. 

En conclusión, el problema general a resolver del sector textil industrial es en la optimización 

y organización de sus almacenes y compra de materia prima que ocasionan que el crecimiento 

del sector sea volátil. Debido a que influyen mucho aspectos externos e internos desde la 

recopilación de materiales e insumos originarios del Perú hasta la finalización del producto 

final realizado en toda la cadena productiva en la que participan. Esta información es 

respaldada porque por ejemplo en la rama industrial textil de fabricación de telas, el precio 

de la materia prima colorantes oscila entre $2 hasta $150 el kilo. Asimismo, en promedio el 

precio de una tela hondureña cuesta $2.56 y una de fabricación peruana a $6.18 siendo de la 

misma calidad solicitada por el cliente. Por estos motivos, dichas empresas en estudio deben 

gestionar sus costos variables de materia prima para ofrecer un producto final con precios de 

venta competitivos, ya que es la única manera de aumentar el margen de utilidad en el cuadro 

de costeo del sector, ya que el costo laboral está reglamentado y es muy elevado 

monetariamente en Perú. 

En particular, este trabajo de investigación está basado para el área logística y almacén de 

productos textiles en grandes empresas y medianas empresas, cuya evidencia presentada es 

sinónimo búsqueda de mejoras para aumentar su desempeño en el rubro industrial textil.  
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2 CAPÍTULO II: ESTADO DEL ARTE 

En el presente capítulo, se describirán los conceptos básicos estudiados en la carrera de 

ingeniería de gestión empresarial que se utilizarán a lo largo del estudio y que permitirá 

entender el desarrollo de todo el proyecto de investigación. Asimismo, se recopiló 

información de la metodología y técnicas mencionadas en la propuesta de solución del 

problema de estudio. Los conceptos fueron analizados de artículos investigados en la base de 

datos más grande de literatura científica Scopus y otras fuentes de investigación. 

2.1 PREFACIO 

2.1.1 RESEÑA 

Esta investigación de artículos científicos se realizó con el objetivo de mejorar la eficiencia 

operativa y económica de las pymes textiles del Perú que comúnmente tienen problemas en 

su cadena logística de entrada. Las principales características distintivas de las empresas de 

este rubro frecuentan en la revisión de stock manual, falta de know-how con proveedores, 

concentración de compras en 4 a 5 proveedores, pedidos de materia prima en periodos fijos, 

falta de clasificación de materia prima, uso de correo electrónico y teléfono para concretar 

acuerdo y problemas con el stock (AgrupacionTextil, 2008). Frente a esta problemática, se 

plantea un modelo Lean estratégico de compras basado en homologación de proveedores con 

la herramienta Fuzzy TOPSIS y 5s híbrido para almacenes textiles. Esta propuesta 

contribuirá a lograr el objetivo de la presente investigación de acuerdo al análisis previo de 

los artículos y propuestas analizadas de revistas indexadas. 

2.1.2 METODOLOGÍA DE BÚSQUEDA 

Los artículos clasificados en esta investigación en base al estado del arte fueron buscados en 

la reconocida base da datos de Scopus y fue considerada por su alta integridad para nuestra 

área de investigación. En primer lugar, las palabras claves para empezar la búsqueda de 

artículos fueron: Lean, Supply Chain, strategic y suppliers. En segundo lugar, para la 

selección oficial se utilizó la herramienta Scimago, la cual confirma si la revista del artículo 

es indexada e indica el factor de impacto. A continuación, se presenta el proceso de búsqueda 

y selección de artículos: 
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Figura N°8: Metodología de búsqueda de artículos científicos 

 

Elaboración propia 

 

2.1.3 RESULTADOS DE BÚSQUEDA 

2.2 RESUMEN DE 20 PAPERS POR TIPOLOGÍA 

Tabla N°1: Tipología de papers 

Tipología N° Título Autor(es) Año Fuente 

Modelo 

estratégico de 

compras 

(Propuesta) 

01 Integrando la 

sostenibilidad en la 

selección de cartera de 

proveedores estratégicos 

Neumüller

, C., 

Lasch, R. 

y Kellner, 

F.  

2016 Decisión de 

gestion 

02 Un modelo de toma de 

decisiones de criterios 

múltiples difuso-AHP 

para el proceso de 

adquisición 

Saad, SM, 

Kunhu, N. 

y 

Mohamed, 

AM 

2016 Revista 

Internacional de 

Sistemas y 

Gestión Logística 

03 Sinergias de modelado 

en la selección de 

proveedores de criterios 

múltiples y la asignación 

Sodenkam

p, MA, 

Tavana, 

2016 Revista Europea 

de Investigación 

Operativa 
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de pedidos: una 

aplicación para el 

comercio de productos 

básicos 

M. y Di 

Caprio, D. 

04 Una matriz de cartera de 

Kraljic cuantificada: uso 

del análisis de 

decisiones para compras 

estratégicas 

Montgome

ry, RT, 

Ogden, JA 

y 

Boehmke, 

BC 

2018 Diario de compras 

y gestión de 

suministros 

05 Un modelo integrado de 

objetivos múltiples para 

la configuración de la 

cadena de suministro de 

circuito cerrado y la 

selección de 

proveedores 

considerando la 

demanda incierta y los 

diferentes niveles de 

rendimiento 

Mohamma

dzadeh, 

M., 

Khamseh, 

A.A., 

Mohamma

di, M 

2017 Revista de 

optimización 

industrial y de 

gestión 

Enfoque Lean 

(Técnica 1) 

06 Modelo de gestión 

híbrida 5S para 

aumentar la 

productividad en una 

empresa textil en Lima 

Neyra, J., 

Muñoz, J., 

Eyzaguirre

, J. y 

Raymundo

, C. 

2019 Avances en 

Sistemas 

Inteligentes y 

Computación 

07 Implementación de la 

metodología 5S en los 

laboratorios de una 

Mariano 

Jiménez, 

Luis 

Romero, 

2015 Ciencia Segura 
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escuela universitaria de 

ingeniería industrial 

Manuel 

Domíngue

z, María 

del Mar 

Espinosa 

08 Gestión textil habilitada 

por el pensamiento lean: 

un estudio de caso de 

pymes textiles 

Manfredss

on, P. 

2016 Planificación y 

control de la 

producción 

09 Medición del 

desempeño sostenible 

entre los proveedores de 

servicios logísticos en 

las cadenas de 

suministro 

Jerko 

ORŠIČ, 

Bojan 

ROSI, 

Borut 

JEREB 

2019 Tehnicki Vjesnik 

- Gaceta Técnica 

10 Mejora de procesos a 

través de Lean-Kaizen 

usando el mapa de flujo 

de valor: un estudio de 

caso en India 

Kumar, S., 

Dhingra, 

Singh, B. 

2018 La revista 

internacional de 

tecnología de 

fabricación 

avanzada 

Homologació

n de 

proveedores 

(Técnica 2) 

11 Un enfoque de ciclo de 

vida de selección de 

proveedores que integra 

criterios tradicionales y 

ambientales utilizando 

el mejor y peor método. 

Rezaei, J., 

Nispeling, 

T., Sarkis, 

J., & 

Tavasszy, 

L. 

2016 Diario de 

producción limpia 

12 Combinando el modelo 

SCOR® y TOPSIS 

difuso para la evaluación 

y gestión de proveedores 

Lima-

Junior, 

Carpinetti, 

LCR 

2016 Revista de 

Economía de la 

Producción 
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13 Participación estratégica 

de compra, selección de 

proveedores, evaluación 

de proveedores y 

desempeño de compras 

Nair, A., J, 

J., & D, A. 

2015 Revista 

Internacional de 

Investigación de 

Producción 

14 Selección de 

proveedores de textiles 

en la cadena de 

suministro sostenible 

utilizando un modelo 

modular de sistema de 

inferencia difusa 

Amindous

t, A. y 

Saghafinia

, A. 

2016 Revista de 

instituto textil 

15 Selección de 

proveedores de criterios 

múltiples: un enfoque 

difuso 

Hasan, 

MM, 

Shohag, 

MAS, 

Azeem, A. 

y Paul, SK 

2015 Revista 

Internacional de 

Sistemas y 

Gestión Logística 

16 Un modelo de cartera de 

compras para la 

industria de la 

construcción comercial: 

un estudio de caso en un 

mega centro comercial. 

Ghanbariz

adeh, A., 

Heydari, 

J., Razmi, 

J. y 

Bozorgi-

Amiri, A. 

2019 Planificación y 

control de la 

producción 

17  Una metodología de 

adquisición ecológica 

basada en Kraljic Matrix 

para la evaluación y 

selección de 

proveedores: un estudio 

Garzón, 

FS, 

Enjolras, 

M., 

Camargo, 

2019 Supply Chain 

Forum: An 

International 

Journal 
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de caso del sector 

químico.   

M. y 

Morel, L. 

Modelo Lean 

estratégico de 

compras 

basado en 

Gestión de 

proveedores 

(Aporte) 

18 Selección de 

proveedores LARG 

basada en la integración 

de la casa de calidad, la 

función de pérdida de 

Taguchi y MOPA 

Zanjirani, 

DM, 

Hashemkh

ani 

Zolfani, S. 

y 

Prentkovs

kis, O. 

2019 Investigación 

Económica 

19 Un nuevo modelo para la 

optimización de la 

cadena de suministro 

cerrada y ecológica 

Paksoy, 

T., Çalik, 

A., 

Kumpf, A. 

y Weber, 

GW 

2018 Gestión de cadena 

de suministro 

eficiente y 

ecológica 

20 Gestión de compras: la 

optimización de la 

variación del producto.  

Uhl, C., 

Nabhani, 

F., Kauf, 

F., Shokri, 

A. y 

Hughes, 

D. 

2017 Procedia 

Manufacturing 

 

 

2.3 RESUMEN POR ARTÍCULO 

2.3.1 TIPOLOGÍA DE LA PROPUESTA 

2.3.1.1 Articulo N°01: “Integrando la sostenibilidad en la selección de cartera de 

proveedores estratégicos” 

Motivación: Determinar una cartera de proveedores estratégicos óptimos para 

mejorar el rendimiento y sostenibilidad de la organización. 
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Aporte:  Según Neumüller, C., Lasch, R. y Kellner, F. (2016), el modelo combina un 

Proceso de Red Analítica (ANP) y Programación de Objetivos (GP). Asimismo, 

menciona que el modelo propuesto cumple con todos los requisitos para integrar la 

sostenibilidad tridimensional en la selección de proveedores estratégicos. Los ANP 

permite la identificación de las prioridades de sostenibilidad de los proveedores en 

función de múltiples factores económicos, criterios de decisión ambiental y social y 

sus interrelaciones. GP apoya la determinación de la cartera óptima de proveedores 

si se toman decisiones de abastecimiento duales o múltiples y tomando al proveedor 

prioridades de sostenibilidad, objetivos relacionados con el rendimiento, limitaciones 

de recursos y la estrategia corporativa en cuenta. 

Figura N°9: Modelo de Proceso de Red Analítica (ANP) 

 

Fuente: Neumüller, C., Lasch, R. y Kellner, F. (2016) 

Principal resultado: La aplicabilidad y solidez del modelo han sido probados por un 

ejemplo de caso que involucra la selección de proveedores estratégicos en la industria 

automotriz. Sin embargo, también se puede aplicar, en otros términos, por ejemplo, 

en otras áreas comerciales, industrias o decisiones. 
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2.3.1.2 Artículo N°02: “Un modelo de toma de decisiones de criterios múltiples difuso-

AHP para el proceso de adquisición” 

Motivación: Medir el desempeño de adquisiciones en la industria automotriz para 

lograr una ventaja competitiva y a la mejora continua. 

Aporte: Saad, SM, Kunhu, N. y Mohamed, AM (2016) mencionan que su modelo 

propuesto es comprensible, integral y equilibrado. Además, indican que proporciona 

información sobre los criterios de prioridad bajo el nivel de eficiencia y eficacia 

basado en las herramientas Proceso de Jerarquía Analítica (AHP) y AHP difusa. 

Figura N°10: Modelo de toma de decisiones AHP y AHP difusa 

 

Fuente: Saad, SM, Kunhu, N. y Mohamed, AM (2016) 
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Principal resultado: El modelo se validó en una empresa de industria automotriz y 

tiene un impacto positivo en las prácticas de adquisición al centrarse en las áreas más 

críticas para generar ventaja competitiva. 

2.3.1.3 Artículo N°03: “Sinergias de modelado en la selección de proveedores de criterios 

múltiples y la asignación de pedidos: una aplicación para el comercio de productos 

básicos” 

Motivación: El objetivo es maximizar el valor total de las compras al optimizar la 

cantidad de pedido a los proveedores. 

Aporte: Sodenkamp, MA, Tavana, M. y Di Caprio, D (2016) proponen un meta-

enfoque novedoso para apoyar a la selección y pedido de proveedores de objetivos 

multicolaborativos (SSOA) mediante la integración de análisis multicriterio y 

programación lineal (PL). 

Figura N°11: Modelo SSOA y PL 

 

Fuente: Sodenkamp, MA, Tavana, M. y Di Caprio, D. (2016) 

Principal resultado: El modelo en el caso de estudio solo considera un parámetro 

sinérgico, pero puedo acondicionarse a un problema real multivariados positiva o 
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negativamente. Este modelo está limitado a usar valores, se recomienda realizar 

estudios con números difusos y datos bajo incertidumbre. 

2.3.1.4 Artículo N°04: “Una matriz de cartera de Kraljic cuantificada: uso del análisis de 

decisiones para compras estratégicas” 

Motivación: Realizar iniciativas para comenzar un abastecimiento estratégico para la 

organización. 

Aporte: Según Montgomery, RT, Ogden, JA y Boehmke, BC (2018), su aporte es la 

decisión objetiva y enfoque cuantitativo para posicionar productos dentro de la matriz 

de Kraljic (KPM) basados en dos objetivos de compra en base al análisis de decisión 

multiobjetivo (MODA). 

Figura N°12: Matriz de Kraljic y MODA 

 

Fuente: Montgomery, RT, Ogden, JA y Boehmke, BC (2018) 

Principal resultado: Esta investigación determina un enfoque riguroso para ordenar 

productos y servicios puntuales para un abastecimiento estratégico.  
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2.3.1.5 Artículo N°05: “Un modelo integrado de objetivos múltiples para la configuración 

de la cadena de suministro de circuito cerrado y la selección de proveedores 

considerando la demanda incierta y los diferentes niveles de rendimiento” 

Motivación: Los objetivos  son maximizar las ganacias y las puntuaciones del 

proveedor y minimizar la contaminación total. 

Aporte: Mohammadzadeh, M., Khamseh, A.A., Mohammadi, M (2017) representan 

un modelo matemático no lineal para selección de proveedores, asignación de 

pedidos, vehículo de transporte selección y configuración de red de circuito cerrado, 

considerando la incertidumbre de la demanda, costos adicionales y de escasez que 

son importantes para proporcionar un valor predeterminado nivel de servicio para 

clientes. 

 

 

Figura N°13: Modelo de objetivos múltiples 

 

Fuente: Mohammadzadeh, M., Khamseh, A.A., Mohammadi, M (2017) 
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Principal resultado: Los fabricantes califican a los proveedores potenciales y definen 

criterios apropiados por el método difuso propuesto. 

2.3.2 Tipología de la Técnica 1 

2.3.2.1 Artículo N°06: “Modelo de gestión híbrida 5S para aumentar la productividad en 

una empresa textil en Lima” 

Motivación: Mejorar la productividad de la administración de los almacenes pymes 

textiles de Lima. 

Aporte: Para Neyra, J., Muñoz, J., Eyzaguirre, J. y Raymundo, C. (2019), el propósito 

de esta investigación es de implementar exitosamente un 5s híbrido como una 

herramienta de calidad e integración. Esta propuesta se desarrolla de acuerdo al 

siguiente modelo que propone el autor: 

 

 

 

Figura N°14: Modelo 5s híbrido 

 

Fuente: Neyra, J., Muñoz, J., Eyzaguirre, J. y Raymundo, C. (2019) 
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Principal resultado: La implementación de esta propuesta tuvo un resultado 

significativo en los tiempos de actividad del almacén textil del caso de estudio. 

Asimismo, se recomienda que una compañía textil deba registrar semanalmente sus 

inventarios hasta lograr un 100%, luego realizarlo al mes. La implementación de 

sistemas integrados incrementa los beneficios del 5s híbrido. 

2.3.2.2 Artículo N°07: “Implementación de la metodología 5S en los laboratorios de una 

escuela universitaria de ingeniería industrial” 

Motivación: Mejorar la rentabilidad de los laboratorios de metrología y reducir el 

riesgo de accidentes dentro de este campo. Debido a que en los laboratorios técnicos 

tienen características funcionales similares a las industrias como, máquinas, 

herramientas de sujeción, corte y metálico y software de apoyo. 

Aporte: Para Mariano Jiménez, Luis Romero, Manuel Domínguez y María del Mar 

Espinosa (2015), Implementar un modelo de la metodología 5s basado en el orden y 

un forecast que garantice un alto nivel de seguridad de los miembros activos dentro 

de los laboratorios. 

 

 

Figura N°15: Proceso de obtención de seguridad 

 

Fuente: Mariano Jiménez, Luis Romero, Manuel Domínguez (2015) 

Proceso de implementación creado por el autor:  
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a. Obtener el compromiso de la dirección de proyectos de la gerencia 

b. Definir el equipo de trabajo 

c. Un equipo docente y otro no docente que participe en el grupo. Una guía definida de 

documentación y capacitación 

d. Implementar en un laboratorio referente con el objetivo de aprender la metodología 

de las 5s 

e. Implementar en otros lugares del laboratorio. 

f. Lograr el objetivo cero accidentes y lesiones son: Dirección, guía y equipo. 

Principales resultados: 

 La implementación 5s es exitoso cuando todo el equipo entiende que es y para 

que sirve, por eso la capacitación es crucial. 

 El abuso del control visual puede generar un trabajo demasiado autónomo y 

limitar la implementación de 5s a una 3s dejando a la organización sin 

procedimientos estándares ni responsabilidades definidas. 

 Sobre el caso de estudio, se redujeron los accidentes e incidentes en cero, se 

redujo 30% es preparación de materiales, se obtuvo 25% más de espacio y el 

inventario decreció. 

 

2.3.2.3 Artículo N°08: “Gestión textil habilitada por el pensamiento lean: un estudio de 

caso de pymes textiles” 

Motivación: Investigar los efectos de la metodología Lean en la administración de las 

Pymes textiles con el fin de mejorar su capacidad financiera y mejorar su 

competitividad en función al mercado. 

Aporte: Manfredsson, P. (2016), se basó en la intervención cualitativa de dos pymes 

textiles que cumplen con el perfil investigado para analizar la data de estudio y luego 

implementar los principios de Lean. El método propuesto se basa en un mix de 

herramientas asociadas con el software ágil y pensamiento Lean. 

Figura N°16: Método de gestión textil 
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Fuente: Manfredsson, P. (2016) 

Principal resultado: Un enfoque esbelto dentro de una gestión de Pyme textil tiene 

resultados positivos y negativos. Se generaron resultados positivos como mejora en 

la colaboración y desempeño del colaborador, pero con aumento de estrés. También, 

se identificó que los resultados eran favorables desde la perspectiva de la empresa 

dónde también se replicaron el uso de herramientas Lean para mejorar el desempeño 

general de la compañía. 

2.3.2.4 Artículo N°09: “Medición del desempeño sostenible entre los proveedores de 

servicios logísticos en las cadenas de suministro” 

Motivación: Comprobar el éxito de las operaciones sostenibles entre diferentes 

empresas logísticas como proveedores de servicios de entrega de materia prima y 

transporte de productos finales. 

Aporte: Jerko ORŠIČ, Bojan ROSI, Borut JEREB (2019), presentan un modelo 

basado en el ciclo PDCA de mejora continua con indicadores social, económico y 

ambiental. 

 

Figura N°17: Estructura de los tres indicadores GIF 

 

Fuente: Oršič, J., Rosi, B., Jereb, B. (2019)  
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Principal resultado: El estudio comprobó que el modelo proporciona comparaciones 

de operación sostenible, asimismo, a todos los interesados de la organización, ya que 

mide el desempeño de toda la empresa. 

2.3.2.5 Artículo N° 10: “Mejora de procesos a través de Lean-Kaizen usando el mapa de 

flujo de valor: un estudio de caso en India” 

Motivación: Mejorar la competitividad de las Pymes indias en un contexto de presión 

por el consumidor y competidores para producir bienes finales de calidad y de bajo 

costo. 

Aporte: Kumar, S., Dhingra, Singh, B. (2018), mencionan que en base al estudio del 

mapa de flujo de valor, se presenta el mapa del futuro, que resuelve los problemas en 

el mapa anterior. Por ejemplo, existían actividades que no generaban valor dentro del 

sistema. 

Figura N°18: Mapa de estado futuro 

 

Fuente: Kumar, S., Dhingra, Singh, B. (2018) 
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Principal resultado: Se implementa este modelo en una empresa que tiene el perfil de 

acuerdo a la investigación y se identifica dentro del sector automovilístico. Los 

resultados fueron; reducción en el tiempo fraguado de la máquina en un 68.65%, 

mano de obra en un 40%, plazo de ejecución en un 69% y valor agregado de 75.25%. 

2.3.3 TIPOLOGÍA DE LA TÉCNICA 2 

2.3.3.1 Artículo N°11: “Un enfoque de ciclo de vida de selección de proveedores que 

integra criterios tradicionales y ambientales utilizando el mejor y peor método. 

Motivación: Contribuir al subcampo de investigación de selección de proveedores 

estratégicos con compras multilaterales con conciencia ambiental para desarrollar una 

ventaja competitiva. 

Aporte: Rezaei, J., Nispeling, T., Sarkis, J., & Tavasszy, L. (2016), realizan un 

enfoque estructurado de una nueva metodología de selección de proveedores 

multicriterio basado en la toma de decisiones. La metodología se introduce en tres 

fases. La primera fase crea un subconjunto de proveedores en cuanto a los criterios 

básicos que serán evaluados en las próximas dos fases. La segunda selección se basa 

en el desempeño de proveedores de acuerdo a un subconjunto y se obtiene una 

clasificación, en este proceso se utiliza BWM (Best Word Method) es un método 

estructurado que tiene requisitos, pero produce resultados confiables. La aplicación 

de una nueva situación de mercado es novedosa y contribuye al flujo de investigación 

sobre la selección de proveedores. 

Principal resultado: El autor menciona que sería muy interesante como estudio de 

valor que se considere una matriz de cartera de proveedores. Además, varias técnicas 

de filtración pueden ser investigados en lugar de una técnica conjuntiva. Este 

procedimiento de aporte funciona mejor para un número limitado de proveedores y 

materiales. 

2.3.3.2 Artículo N°12: “Combinando el modelo SCOR® y TOPSIS difuso para la 

evaluación y gestión de proveedores” 

Motivación: Evaluar a los proveedores y apoyar a la mejora continua del desempeño 

de la cadena de suministros. 
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Aporte: Lima-Junior, Carpinetti, LCR (2016), realizan un enfoque con métricas de 

rendimiento del modelo SCOR para evaluar a los proveedores en un procedimiento 

de clasificación basado en el TOPSIS difuso (Técnica para el orden de preferencia 

por similitud con la solución ideal) y se implementó utilizando Microsoft Excel en un 

caso ilustrativo de manufactura. 

Figura N°19: Enfoque propuesto para la evaluación del desempeño del proveedor para el 

desarrollo 

 

Fuente: Lima-Junior, Carpinetti, LCR (2016) 

Principal resultado: El beneficio principal es que las empresas puedes utilizar esta 

herramienta de forma muy dinámica con el equipo de trabajo para evaluar el 

desempeño de los proveedores en función a el costo y delivery. 
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2.3.3.3 Artículo N°13: “Participación estratégica de compra, selección de proveedores, 

evaluación de proveedores y desempeño de compras” 

Motivación: Selección de proveedores y monitoreo de evaluación continua del 

desempeño del proveedor basado en criterios operativos y estratégicos que se 

traduzcan en un mejor desempeño de costo, calidad, entrega, flexibilidad e 

innovación. 

Aporte: Nair, A., J, J., & D, A. (2015), construyen una perspectiva teórica coherente 

y conectada que pregunte e intente responder si la participación de las compras 

estratégicas y la selección de proveedores bajo criterios permiten que la empresa cree 

una ventaja competitiva en el su sector de desarrollo. 

Figura N°20: Modelo de investigación participación estratégica 

 

 

Fuente: Nair, A., J, J., & D, A (2015) 

Principal resultado: Se prueba las hipótesis utilizando los datos de las encuestas 

recopilados de empresas manufacturadas de Estados Unidos por medio de un modelo 

de ruta maestra. Los resultados indican que el principio de la participación del área 

de compras influye en el rendimiento de la compra directamente y con efectos 

mediadores de los criterios de evaluación de desempeño e los proveedores. 

2.3.3.4 Artículo N°14: “Selección de proveedores de textiles en la cadena de suministro 

sostenible utilizando un modelo modular de sistema de inferencia difusa” 

Motivación: Mejorar la competitividad de la industria textil y confección con un 

enfoque de sostenibilidad en la cadena de suministros. 
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Aporte: Amindoust, A. y Saghafinia, A. (2016), su investigación propone un marco 

para los criterios de sostenibilidad de los proveedores textiles basado en un modelo 

modular Fuzzy Interference System (FIS). 

 

Figura N°21: Modelo propuesto de clasificación difusa 

 

Fuente: Amindoust, A. y Saghafinia, A. (2016) 

Principal resultado: El modelo se implemento en una empresa textil que tiene tres 

tomadores de compras y se evalúa a cinco proveedores. El enfoque de teorías difusas 

se aplica a los convertidores que toman decisiones a resultados significativos de este 
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modelo. El modelo se puede aplicar para cualquier número de proveedores en 

pequeñas, medianas y grandes empresas. 

2.3.3.5 Artículo N°15: “Selección de proveedores de criterios múltiples: un enfoque difuso” 

Motivación: Ayudar a los tomadores de decisiones de compras a realizar sus 

actividades en estratégicas y reducir el riesgo de error para elegir a proveedores 

sobresalientes del mercado. 

Aporte: Hasan, MM, Shohag, MAS, Azeem, A. y Paul, SK (2015), Desarrollan un 

modelo difuso basado en lógica difusa mediante el uso de caja de herramientas difusas 

en MATLAB con 10 criterios múltiples y 31subcriterios en función de los cuales se 

puede seleccionar el proveedor más apropiado. Luego se desarrolla el MATLAB que 

concluye resultados alfabéticos a partir de la herramienta difusa. 

Figura N°22: Modelo difuso para el sistema propuesto 

 

Fuente: Hasan, MM, Shohag, MAS, Azeem, A. y Paul, SK (2015) 



39 
 

 

Principal resultado: Se evalúa un término lingüístico que luego se procesa como un 

dato número que se asocia con el mejor promedio al mejor proveedor. Este 

documento creo un código MATLAB que genera el nombre del mejor proveedor a la 

salida de la caja de herramientas difusa al leer la caja de herramientas difusas del 

modelo difuso que se desarrolla de la producción y rentabilidad de una empresa que 

depende de la adquisición de un producto del tipo, material, momento y de la empresa 

correcta y es esencial para el gerente de suministros. Esta herramienta ayuda a los 

gerentes a desarrollar una evaluación y selección de proveedores válidos para 

garantizar una producción fluida en la fábrica. 

2.3.3.6 Artículo N°16: “Un modelo de cartera de compras para la industria de la 

construcción comercial: un estudio de caso en un mega centro comercial” 

Motivación: Surge para resolver la complejidad de una cartera de compra de 

productos y múltiples proveedores. 

Aporte: Ghanbarizadeh, A., Heydari, J., Razmi, J. y Bozorgi-Amiri, A. (2019), han 

desarrollado un modelo de cartera de compras (PPM) basado en el modelo de Kraljic 

en el contexto de toma de decisiones con criterios múltiples. El modelo híbrido 

propuesto consiste en una combinación de DEMATEL y ANP (DANP) y VIKOR. 

La contribución del trabajo presenta un MCDM híbrido Método para aclarar las 

relaciones interactivas entre los criterios, Desarrollo de la Aplicación Gama del 

modelo de cartera de Kraljic y una herramienta de gestión para resolver problemas 

de clasificación. 
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Figura N°23: Modelo DEMATEL y VIKOR 

 

Fuente: Ghanbarizadeh, A., Heydari, J., Razmi, J. y Bozorgi-Amiri, A. 

(2019) 

Principal resultado: La validación del modelo se realizó para un proyecto real de un 

Mall y pueden ser usados por profesionales de proyectos e investigadores 

académicos.  
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2.3.3.7 Artículo N°17: “Una metodología de adquisición ecológica basada en Kraljic 

Matrix para la evaluación y selección de proveedores: un estudio de caso del sector 

químico” 

Motivación: Realizar un marco de evaluación ecológica para evaluar el desempeño 

de los proveedores. 

Aporte: Garzón, FS, Enjolras, M., Camargo, M. y Morel, L. (2019), proponen una 

metodología de adquisición verde para evaluar a los proveedores. Basado en el 

modelo de compra gestión propuesta por Kraljic en 1983, propone la inclusión de 

todos los atributos verdes. El modelo permite al comprador de la empresa elegir 

entre varios criterios, clasificarlos y seleccionar atributos basados en peso para cada 

uno de ellos 

Figura N°24: Esquema general de la metodología 

 

Fuente: Garzón, FS, Enjolras, M., Camargo, M. y Morel, L. (2019) 

Principal resultado: El resultado es una salida gráfica que le da al comprador la 

oportunidad de evaluar a los proveedores mostrando fácilmente el precio, la calidad 
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y el impacto de su elección en términos de gestión de la cadena de suministro verde. 

Una aplicación industrial de esto La metodología se ha realizado a través de un 

estudio de caso del sector químico. 

2.3.4 TIPOLOGÍA DE LA APORTE 

2.3.4.1 Artículo N°18: “Selección de proveedores LARG basada en la integración de la casa 

de calidad, la función de pérdida de Taguchi y MOPA” 

Motivación: Mejorar el rendimiento de la cadena de suministros a través de 

estrategias evaluadas que permitan tener una competencia global moderna del área 

mencionada.  

Aporte: Zanjirani, DM, Hashemkhani Zolfani, S. y Prentkovskis, O. (2019), proponen 

el Método integrado de la función de perdida de Taguchi, Casa de la Calidad (H.O.Q) 

y Análisis de rendimiento de objetivos múltiples (M.O.P.A) se propone resolver los 

problemas de proveedores. MOPA se utiliza para calcular el peso relativo de cada 

característica técnica de los criterios Lean, Agile, Resilient, and Green (LARG). 

Luego se aplica Taguchi para evaluar la perdida de características de selección. Para 

finalizar, en función al grado de desviación del rendimiento del proveedor con 

respecto al valor objetivo de cada una de las características técnicas, se puede elegir 

al mejor proveedor con Técnicas de orden de preferencia por similitud con la solución 

ideal (TOPSIS). 

Figura N°25: Proceso de realización de investigaciones 
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Fuente: Zanjirani, DM, Hashemkhani Zolfani, S. y Prentkovskis, O. (2019) 

Principal resultado: Los resultados computacionales de la aplicación del modelo 

mencionado evalúan el rendimiento de los proveedores y nos permiten elegir al mejor 

de ellos. Se demuestra que la integración simultanea de LARG puede ayudar a que la 

cadena de suministros sea más eficiente y racionalizada. 

2.3.4.2 Artículo N°19: “Un nuevo modelo para la optimización de la cadena de suministro 

cerrada y ecológica” 

Motivación: Satisfacer las expectativas y obligaciones del cliente en cuanto a las 

operaciones fabriles con consciencia medioambiental. Los objetivos directos son la 

minimización de los costos de transporte, compras, operativos, porcentaje de entregas 

tardías y emisión de CO2. 
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Aporte: Paksoy, T., Çalik, A., Kumpf, A. y Weber, GW (2018), indican que este 

estudio propone un modelo de una red de cadena de suministros de circuito cerrado 

de múltiples niveles que consiste de proveedores de materias primas, proveedores, 

ensambladores, plantas, clientes y centros de colección. 

Figura N°26: Estructura del modelo desarrollado

 

Fuente: Paksoy, T., Çalik, A., Kumpf, A. y Weber, GW (2018) 

Principal resultado: Este estudio es un guía para identificar como estos controladores 

se pueden integrar en un modelo. Otros controladores relacionados con la producción, 

rendimiento de proveedores y sistemas pueden incluirse en este marco de estudio del 

modelo planteado. 

2.3.4.3 Artículo N°20: “Gestión de compras: la optimización de la variación del producto” 

Motivación: Presentar una nueva perspectiva de la variación de las compras. 

Aporte: Según Uhl, C., Nabhani, F., Kauf, F., Shokri, A. y Hughes, D. (2017), el 

estudio realiza un análisis de la varianza en función a tres componentes. Se recolecto 
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datos de 116 variantes de 13 proveedores pudieron ahorrarse en tres ámbitos: tiempo, 

dinero, calidad y tecnología. 

 

Figura N°27: Pasos del proceso del análisis del controlador de costos y del controlador de 

variaciones. 

 

Fuente: Uhl, C., Nabhani, F., Kauf, F., Shokri, A. y Hughes, D. (2017) 

Principal resultado: El resultado del estudio conducen a un método generalizado para 

optimizar el proceso de compra. 

2.3.5 CONCLUSIONES GENERALES DE LOS ARTÍCULOS INVESTIGADOS 

Se ha evidenciado que la mayoría de artículos relacionados con la propuesta de solución de 

compras estratégicas incluyen una matriz de Kraljic o matriz bidimensional con los valores 

a evaluar. Asimismo, se analiza que las compras estratégicas son en función a los proveedores 

y al desempeño que estos realizan en el Supply Chain Management y se mencionan métodos 

multicriterio de evaluación en todos los artículos clasificado los cuales se basan en 

información precisa o difusa. Estamos de acuerdo con la propuesta de una matriz 

bidimensional tipo Kraljic numérica, ya que esto resuelve los problemas de ambigüedad en 

la puntuación teórica (Montgomery. R.T, Ogden, JA & Boehmke, BC; 2018). 

También se ha concluido que las técnicas de Lean en compras se relacionan con la aplicación 

de alguna herramienta en almacén para agilizar el flujo de abastecimiento de las industrias y 

que los resultados apoyan a la eliminación de mudas e inventario (Neyra, J., Muñoz, J., 

Eyzaguirre, J. & Raymundo, C.; 2019). Consideramos que esta propuesta es pertinente para 

la problemática planteada en esta investigación, pero el enfoque de inventarios podría 

tomarse desde la aplicación de 5s para reducir espacio y ahorra tiempos en preparación de 

pedidos de materia prima o materiales. Existen otras propuestas como la aplicación de VPM 

para evaluar los procesos que no generan valor en el área de almacén para reducir lead time 

y la aplicación de PDCA para analizar la varianza de las compras. 
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Cuando realizamos la búsqueda de artículo en función de homologación de proveedores 

todos emiten un método multicriterio ya que son más dinámicas para el funcionamiento en 

grupo de trabajo. Algunos mencionan que BWM se alinea mejor con una compra muy rígida 

de activos, ya que para su funcionamiento se toman datos precisos alineados al criterio a 

evaluar. Existen otras herramientas multicriterio basado en software como MATLAB, pero 

estas son muy caras y en Pymes, las cuales no tienen sistemas integrados en sus procesos 

claves no invertirían en procesos de apoyo. Ante esta carencia, se encontró herramientas 

como AHP y TOPSIS difuso que se basan en crear formatos en Excel para una evaluación 

multicriterio y que aterriza en una matriz bidimensional en base a criterio del modelo SCOR 

(Lima-Junior, Carpinetti, LCR ;2016). 

2.4 CONSTRUCCIÓN DEL ESTADO DEL ARTE 

2.4.1 MODELO ESTRATÉGICO DE COMPRAS EN EL SECTOR TEXTIL 

Haciendo la revisión de los artículos consultados de modelos estratégicos de compras, se 

identifica que todas estas propuestas se vinculan directamente a la gestión u homologación 

de proveedores en términos de evaluación de desempeño para un valor estratégico en las 

empresas. Para lo cual, se identifica que en relación con el valor estratégico de proveedor-

empresa, los autores proponen que se desarrolle un conjunto de alternativas u objetivos 

medibles (Neumüller, C., Lasch, R. y Kellner, F., 2016; Saad, SM, Kunhu, N. y Mohamed, 

AM, 2016). Asimismo, para maximizar el valor de las compras estratégicas, se utilizan 

criterios de decisión múltiple como Proceso analítico jerárquico difuso (Fuzzy AHP) y 

Selección de Proveedores de Criterios bajo Ordenes de pedido (SSOA) para incorporar datos 

objetivos y subjetivos que determinen un mejor desempeño del aprovisionamiento (Saad, 

SM, Kunhu, N. y Mohamed, AM, 2016; Sodenkamp, MA, Tavana, M. y Di Caprio, D.,2016). 

Otro autor evalúa por multicriterio para un fin estratégico en compras, se propone el uso de 

la matriz de Kraljic en su propuesta cuantitativa basados en dos objetivos estratégicos de 

compra (Montgomery, RT, Ogden, JA y Boehmke, BC, 2018). Similar a la propuesta 

mencionada, el autor plantea dos niveles de rendimiento similares a Kraljic, pero en función 

a la cantidad y capacidad de compra (Mohammadzadeh, M., Khamseh, A.A., Mohammadi, 

M, 2017; Montgomery, RT, Ogden, JA y Boehmke, BC, 2018).  

El modelo de Proceso de Red Analítica (ANP)- Meta Programada (GP) y Fuzzy AHP 

proporciona ideas innovadoras para las gerencias y a pesar de que fue validado en una 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190191555&amp;eid=2-s2.0-85016119735
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55533063500&amp;eid=2-s2.0-85016119735
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200105597&amp;eid=2-s2.0-85016119735
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200105597&amp;eid=2-s2.0-85016119735
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empresa automotriz, se concluye que puede involucrar la selección de proveedores 

estratégicos de la industria textil (Neumüller, C., Lasch, R. y Kellner, F., 2016; Saad, SM, 

Kunhu, N. y Mohamed, AM, 2016). En el caso del modelo de compras en base a SSOA, el 

autor menciona que a pesar de sus características precisas de valores también podría utilizar 

números difusos (Sodenkamp, MA, Tavana, M. y Di Caprio, D., 2016). La matriz de Kraljic 

al utilizarse con el nuevo enfoque cuantitativo, se pueden seleccionar estrategias y determinar 

técnicas de abastecimiento adecuadas (Montgomery, RT, Ogden, JA y Boehmke, BC, 2018). 

De igual forma, el modelo está escrito solo para un periodo, pero la consideración de varios 

periodos puede determinar una mejor solución (Mohammadzadeh, M., Khamseh, A.A., 

Mohammadi, M, 2017) 

2.4.2 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES EN MODELOS DE COMPRAS DEL 

SECTOR TEXTIL 

Después de la revisión de la literatura en base al primer tema de investigación de 

homologación de proveedores, se ha identificado que la problemática es desarrollada con 

diferentes enfoques de solución. Por un lado, teniendo en consideración la evaluación y 

desempeño de proveedores textiles, los autores proponen modelos de toma de decisiones 

multicriterio basados en Técnica de Orden Preferencial por Similitud con la Solución Ideal 

(TOPSIS), Mejora y Peor Método (BWM), Sistema de Interferencia Difusa (FIS) y 

MATLAB (Lima-Junior, F. R., & C, L. C. R., 2016; Rezaei, J., Nispeling, T., Sarkis, J. y 

Tavasszy, L., 2016; Amindoust, A. y Saghafinia, A., 2016; Hasan, MM, Shohag, MAS, 

Azeem, A. y Paul, SK; 2015). En función a la flexibilidad que la homologación de 

proveedores en las áreas de compras requiere, los autores determinan que la implementación 

de herramientas difusas agiliza el proceso de decisión (Lima-Junior, F. R., & C, L. C. R., 

2016; Amindoust, A. y Saghafinia, A., 2016; Hasan, MM, Shohag, MAS, Azeem, A. y Paul, 

SK, 2015). Sin embargo, BWM tiene una forma más estructurada de evaluar y comparar 

conjuntos para determinar resultados más confiables (Rezaei, J., Nispeling, T., Sarkis, J. y 

Tavasszy, L., 2016). Por otro lado, la evaluación de criterios de proveedores, el autor propone 

indicadores prestablecidos de costo, calidad, entrega, flexibilidad de acuerdo con la 

planificación estratégica de las compras (Nair, A., J, J., & D, A., 2015). Asimismo, en función 

a la clasificación de proveedores estratégicos, el autor menciona que una matriz 

bidimensional o Kraljic en base a criterios inciertos realiza un modelo para resolver 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57190191555&amp;eid=2-s2.0-85016119735
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=55533063500&amp;eid=2-s2.0-85016119735
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57200105597&amp;eid=2-s2.0-85016119735
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problemas de clasificación (Ghanbarizadeh, A., Heydari, J., Razmi, J. y Bozorgi-Amiri, A., 

2019). Por otro lado, para generar una cadena de suministros verde, se debe aplicar Kraljic 

bidimensional para definir el peso de los cuadrantes y determinarlo en función a los atributos 

evaluados de cada uno (Garzón, FS, Enjolras, M., Camargo, M. y Morel, L., 2019). 

Se concluye, la evaluación de proveedores en función del desempeño bajo enfoques difusos 

se determinó bajo el modelo Referencia de Operaciones de Cadena de Suministro (SCOR) y 

sostenibilidad textil (Lima-Junior, F. R., & C, L. C. R., 2016; Amindoust, A. y Saghafinia, 

A., 2016). La evaluación del desempeño del proveedor depende del tipo correcto de producto 

(Hasan, MM, Shohag, MAS, Azeem, A. y Paul, SK (2015). Asimismo, la homologación de 

proveedores en la industria textil debe medirse con un enfoque de sostenibilidad ambiental, 

económico y social para mejorar su cadena de suministros (Rezaei, J., Nispeling, T., Sarkis, 

J. y Tavasszy, L.,2016). También, un modelo de compras tiene resultados estratégicos porque 

influye en el rendimiento de las compras, así como en la homologación de proveedores 

(Ghanbarizadeh, A., Heydari, J., Razmi, J. y Bozorgi-Amiri, A., 2019). 

 

2.4.3 ENFOQUE LEAN APLICADO EN MODELOS DE COMPRAS DEL SECTOR 

TEXTIL 

Se analizó los artículos científicos de acuerdo con el enfoque Lean y se encontraron muchas 

similitudes en cuanto a sus objetivos. Considerando la eficiencia operativa en los almacenes 

y el abastecimiento textiles, los autores proponen 5s, 5s híbrido y Kaizen (Kumar, S., 

Dhingra, A. K., & Singh, B., 2018; Neyra, J., M, J., E, J., & R, C., 2019). Otro autor propone 

Mapeo de Flujo de Valor (VSM) para la gestión textil para el área de producción y 

planificación; sin embargo, el enfoque esbelto en este sector tendrá efectos positivos y 

negativos, mejora de lead time y desechos; y estrés en los empleados respectivamente 

(Manfredsson, P., 2016). Estos conceptos determinaron en principio a una reducción de 

mudas y costos (Kumar, S., Dhingra, A. K., & Singh, B., 2018; Neyra, J., M, J., E, J., & R, 

C., 2019; Manfredsson, P., 2016; Jiménez, M., Romero, L., Domínguez, M., & Espinosa, M. 

del M., 2015). 

En función a la retroalimentación para un modelo exitoso, el autor propone alinear el modelo 

a un ciclo Deming (PDCA) para generar conocimiento en los involucrados para mejorar el 
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desempeño del área de compras de forma autónoma (Jerko ORŠIČ, Bojan ROSI, Borut 

JEREB, 2019). 

Por un lado, se concluye que de acuerdo con la propuesta de enfoque Lean textil y 5s en 

laboratorio, los resultados principales fueron direccionados a la cultura y desempeño 

organizacional (Manfredsson, P., 2016; Jiménez, M., Romero, L., Domínguez, M., & 

Espinosa, M. del M., 2015). Por otro lado, la eficiencia operativa y reducción de costes y 

tiempos se encontró en el factor de correlación de 5s híbrido, PDCA y Kaizen (Kumar, S., 

Dhingra, A. K., & Singh, B., 2018; Neyra, J., M, J., E, J., & R, C., 2019; Jerko ORŠIČ, Bojan 

ROSI, Borut JEREB, 2019). La función a la planificación de una organización es conveniente 

el uso del PDCA para llevar un control exitoso del modelo para la medición del desempeño 

del área y organización (Jerko ORŠIČ, Bojan ROSI, Borut JEREB, 2019). 

2.4.4 HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES Y ENFOQUE LEAN EN UN MODELO 

ESTRATÉGICO DE COMPRAS PARA EL SECTOR TEXTIL 

Todos los artículos investigados en función a las dos técnicas de estudio propuestas aterrizan 

en el uso de métodos multicriterio, ya que tratan adecuadamente el proceso de criterios 

inciertos. Respecto al enfoque Lean involucrado con homologación de proveedores, los 

autores proponen la aplicación de Despliegue de la Función de la Calidad (QFD) en versión 

difusa y función de perdida de Taguchi (Zanjirani, DM, Hashemkhani Zolfani, S. y 

Prentkovskis, O., 2019; Paksoy, T., Çalik, A., Kumpf, A. y Weber, GW, 2018). El primer 

autor implementa el uso de Análisis de Rendimiento de Criterios Múltiples (MOPA) para 

resolver los problemas de selección de proveedores y función de perdida de Taguchi para 

evaluar la perdida de cada característica de selección (Zanjirani, DM, Hashemkhani Zolfani, 

S. y Prentkovskis, O., 2019). Para resolver el mismo problema, el segundo autor realiza una 

integración de herramientas difusas Fuzzy TOPSIS, FuzzyAHP, FuzzyMOPL y herramientas 

magras (Paksoy, T., Çalik, A., Kumpf, A. y Weber, GW, 2018). Por otro lado, para evaluar 

la variación de las compras, se debe realizar un análisis de factores de tiempo y entre en 

función al ciclo DMAIC para controlar y monitorear el modelo (Jerko ORŠIČ, Bojan ROSI, 

Borut JEREB, 2019) 

Se concluye que el proveedor seleccionado puede satisfacer todas las necesidades logísticas, 

pero podría existir riesgos con el fondo de los contratos (Zanjirani, DM, Hashemkhani 

Zolfani, S. y Prentkovskis, O., 2019). Por ello, el autor recomienda plantear el modelo en 
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función a este tipo de restricciones mediante modelos matemática os con objetivos difusos o 

deterministas (Zanjirani, DM, Hashemkhani Zolfani, S. y Prentkovskis, O., 2019). Otra 

conclusión menciona que la práctica de herramientas magras y homologación ecológica tiene 

un efecto positivo entre sí en el costo total de la compra estratégica híbrida entre ambos 

conceptos (Paksoy, T., Çalik, A., Kumpf, A. y Weber, GW, 2018). 

2.5 CONCEPTOS APLICADOS EN EL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN 

2.5.1 SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 

Según De Angelis, R., Howard, M., & Miemczyk, J. (2018), el concepto Supply Chain 

Management (SCM) se desarrolló como un concepto de logística y compras, aunque se le 

relaciona estrechamente con las operaciones y especialmente en el control de flujo de 

materiales y rendimiento de las organizaciones. Asimismo, los autores refieren que SCM se 

enfoca en crear relaciones de negociación con el cliente-proveedor, comenzando con la 

extracción de materia prima a través de la producción hasta el producto final, para enfatizar 

en el costo y rendimiento de las operaciones. 

2.5.2 LOGÍSTICA 

2.5.2.1 Gestión de compras 

Es la acción de adquirir los suministros como materia prima, materiales, activos, máquinas y 

servicios necesarios para el correcto funcionamiento de la empresa. La función de la compra 

forma parte importante de las metas estratégicas de la empresa en la cual los proveedores son 

parte del proceso de la compra, producción y logística (Kim, M., & Chai, S.; 2017). La 

agilidad de la cadena de suministro se mide como la planificación conjunta, la respuesta a la 

demanda, la visibilidad y la capacidad de respuesta del cliente en la cadena de suministro, la 

cual es capaz de pronosticar y responder la demanda del mercado (Dabhilkar, M., Bengtsson, 

L., & Lakemond, N. ; 2016) 

Esta acción es estratégica y requiere de la integración de todas las áreas y su compromiso; 

debido a que las comprar representan el 50% y 60% aproximadamente del costo de ventas 

del producto final. Es notable mencionar que gracias a la buena gestión de este proceso se 

podría mejorar la rentabilidad de la empresa (Grzybowska & Gajdzik, 2014). 
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2.5.2.2 Gestión de abastecimiento 

Es el proceso de identificar las existencias y realizar las compras necesarias para el 

funcionamiento de la empresa y se encarga de establecer relaciones entre los diversos 

componentes y entidades a fin de encontrar mayores beneficios para la empresa (Kim, M., & 

Chai, S.; 2017). 

 

2.5.2.3 Gestión de proveedores 

Rezaei, J., Nispeling, T., Sarkis, J., & Tavasszy, L. (2016) mencionan que la selección de 

proveedores es un proceso basado estratégicamente en la decisión e impactan directamente a 

la continuidad de la organización. Esta debe tener multicriterio y aspectos para la elección 

final no solo de producto, calidad y costo sino factores intangibles y cualitativos como las 

relaciones, actitud y compromiso. Los autores refieren una mala elección de proveedores 

puede afectar la eficiencia de los materiales para producción, un alto costo para compras y 

abastecimiento; y sobre todo un impacto directo para la organización, ya que las compras 

representan entre el 50% y 90% del volumen de ventas. 

Sin embargo, los autores Zimmer, K., Fröhling, M., & Schultmann, F. (2015) mencionan un 

concepto mucho más moderno, el cual se definiría como: 

La gestión de actividades a lo largo de la cadena de suministros ascendente relacionada con 

la compra de componente del triple rendimiento, económico, político y social relacionado al 

resultado final. Dentro de este proceso, se puede realizar la selección sostenible de 

proveedores, desarrollo sostenible de proveedores y seguimiento sostenible de proveedores.  

Asimismo, Zimmer, K., Fröhling, M., & Schultmann, F. (2015) proponen el siguiente 

proceso de aplicación: 

El proceso de selección de proveedores comienza con la identificación y especificación y 

termina con la formulación de criterios. Pero tradicionalmente estos criterios se utilizaban 

para todos los procesos se realizaba evaluación y monitoreo del proveedor. Ahora se entiende 

una selección sostenible de proveedores para evaluarlos en toda la cadena de suministros 

ascendentes con respecto a las tres dimensiones de sostenibilidad. 
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El proceso de monitoreo de proveedores se refiere a el análisis y evaluación continua de la 

información del proveedor y de la cadena de suministros con respecto a los requisitos 

mínimos definidos y la mejora del rendimiento teniendo en cuenta las tres dimensiones de la 

sostenibilidad. Así, las evaluaciones del proveedor pueden servir como remplazo para nuevos 

proveedores como un desencadenante de actividades de desarrollo de proveedores. 

El proceso de desarrollo de proveedor se enfoca en la evaluación de la cadena de suministro 

y el rendimiento del proveedor ya sea dentro del proceso de selección del proveedor o de su 

monitoreo. 

Figura N°28: Propuesta del marco teórico de Sustainable Supplier Management 

 

Fuente: Zimmer, K., Fröhling, M., & Schultmann, F. (2015) 

Adicionalmente, Ji, P., Ma, X., & Li, G. (2015) indican que la gestión de la relación con el 

proveedor es parte fundamental del Supply Chain Management y tiene que involucrar una 

visión ambiental para satisfacer los requerimientos de los consumidores, porque estos cada 

vez son conscientes sobre la compra de productos medioambientales. Según estos autores, el 

reciclaje y la remanufacturación son estrategias operativas significativas para las compras y 

su elección de materias primas adecuadas.  

Por este motivo, se debería considerar no solo las fases básicas del proceso de selección de 

proveedores como es, formulación de problema, formulación de criterios, calificación y 

selección final (Ji, P., Ma, X., & Li, G.; 2015). Los compradores no solo deberían elegir en 
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base a la calificación final, sino considerar la cooperación del proveedor en el proceso de la 

compra.  

 

2.5.2.4 Estandarización del proceso de compra 

La estandarización del proceso de compra es una actividad muy importante de este 

departamento (Sánchez‐Rodríguez & Otros, 2006).  

Los responsables de esta área deben decidir estratégicamente, ya que una buena práctica de 

esta actividad genera beneficios para la organización, reduce costos de compra, reduce 

inventario y mejora el rendimiento de estrega del proveedor. 

2.5.2.5 Evaluación del desempeño del área de compras 

Según Sánchez‐Rodríguez & Otros (2006), se debe evaluar al área respecto a la calidad de 

materiales, entrega a tiempo, costos competitivos y el nivel de inventario generado. 

Figura N°29: Marco teórico de estandarización del departamento de compras 

 

Fuente: Rezaei, J., Nispeling, T., Sarkis, J., & Tavasszy, L. (2016) 

 

2.5.3 METODLOGÍA LEAN MANUFACTURING 

Lean busca mejorar y optimizar los procesos de producción a través de la eliminación de 

actividades que no generen valor final en el cliente (mudas); asimismo, la filosofía del lean 

es siempre buscar nuevas oportunidades de mejora (Shah, R.; 2003). 
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Para Kumar, S., Dhingra, A. K., & Singh, B. (2018), Lean Manufacturing (LM) se enfoca en 

aumentar la eficiencia operativa, reducir costos y reconfigurar procesos. Ellos mencionan 

que la aplicación de LM genera plazos de entrega cortos, menor trabajo en proceso, mayor 

calidad, ganancias y mejores servicios para el cliente. Esta metodología se apoya en los 

principios de eliminación de residuos, producción pull, cero defectos, racionalización de 

procesos y mejora continua. 

 

2.5.3.1 Aplicación 

Sah, R. (2013) menciona que para aplicar las herramientas Lean, se debe entender la 

naturaleza y estado de la empresa. Asimismo, ella menciona que se deben clasificar en tres 

tipos de empresa para poder determinar el tipo de herramienta las idónea para alcanzar el 

objetivo deseado. Por ejemplo, se debe considerar empresas con sindicato que son muy 

reacias a la aplicación de cambios por lo que se necesita un poder de negociación y una 

comunicación clara para que los grupos de colaboradores entiendan el objetivo. También, se 

menciona que las plantas con gran cantidad de años en desarrollo son más reacias al cambio, 

ya que tienen actividades rutinarias que acomodan su área de trabajo. Además, las plantas 

con gran tamaño tienen más probabilidad de aplicar herramientas lean en su desarrollo, ya 

que poseen gran cantidad de recursos y materiales disponibles para la implementación de 

herramientas. 

 

2.5.3.2 Principios 

Cadena de valor: Se pueden identificar visualmente cuales son los procesos que no generan 

valor en lo requerido por el cliente, por ello, se debe eliminar, ya que el cliente 

necesariamente no paga por esa actividad. 

Flujo del producto: Se basa en que el proceso de la empresa debe ser fluido y no tener 

ningún tipo de interrupción en su desarrollo o también llamados cuellos de botella. 

Proceso pull: La actividad de la empresa depende de la orden de trabajo que el cliente emita, 

ya que, si la demanda de producción se adelantaría sin este motivo, se podrían generar 

sobrecostos por mercadería no facturada. 
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Mejora continua: Consiste en un proceso de mejora continua donde siempre se pueda 

aprovechar alguna oportunidad de mejora en beneficio de la empresa. 

 

2.5.3.3 Mudas 

Transporte innecesario: Es la distancia entre un proceso y otro generando retrasos si es que 

estos no se encuentran ubicados de manera correcta. 

Reproceso: Es el tiempo sin valor que se originan por un duplicidad o error de actividades 

por las personas, máquinas o entidad competente que forme parte del proceso de la empresa. 

Inventarios: Resultado de tener una cantidad innecesaria de inexistencias que no se 

utilizarán correctamente en el proceso en el momento adecuado. 

Movimientos innecesarios: Duplicidad de movimientos innecesarios que origina falta de 

concentración y cansancio en los operarios. 

Productos defectuosos: Es el producto final que no es aceptado por el mercado, ya que no 

cumple con los estándares solicitados. 

Sobretiempo: Exceso de demora que el operario o máquina espera para poder realizar sus 

actividades de manera ordinaria. 

Sobreproducción: Es el resultado de fabricar un producto sin que el cliente lo haya requerido 

o fabricar más de la cuenta aprovechando la capacidad de la máquina. 

 

2.5.3.4 Concepto o herramientas aplicadas en logística 

Justo a tiempo: Encontrar los suministros adecuados y a tiempo para la producción continua 

sin generar grandes almacenes y sobrecostos. 

Sistema Pull: Flujo de producción controlado por los pedidos de los clientes para producción 

la cantidad necesaria en el tiempo adecuado. 

Sistema Kanban: Crear un sistema de producción sencillo y eficiente que apoye el flujo de 

actividades por los trabajadores. 
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Metodología 5’s: se encarga de realizar las siguientes actividades: clasificar, ordenar, 

limpiar y estandarizar y mantener la disciplina del enfoque aplicado a la organización. 

Definición actual: 

Para Jiménez, M. & Otros (2015), la metodología utilizada para la implementación del 5’S 

involucra dos fases y varias etapas, por lo que es especialmente importante que en todos los 

niveles de la organización se hayan integrado en el proceso. Las 5’S son iniciales de cinco 

palabras japonesas que conforman las cinco etapas de la metodología y son las siguientes: 

Seiri (Organización): Elimina todas las herramientas y partes innecesarias. Se enfoca en que 

la planta o el espacio de trabajo tenga solamente los materiales esenciales. 

Seiton (Establecer un orden de trabajo racional): Disponer el trabajo, trabajadores, 

materiales e insumos de tal forma que el trabajo fluye sin ninguna interrupción libre de 

ineficiencias a través de las tareas de valor agregado. 

Seiso (Limpieza): Limpie el área de trabajo y de todo el equipo y manténgalo limpio para el 

próximo usuario. 

Seiketsu (Estandarizar): Asegurar procedimientos y configuraciones a lo largo de la 

operación que promuevan la intercambiabilidad. Se utilizan reglas simples y visibles para 

identificar situaciones normales y anormales. 

Shitsuke (Disciplina y hábito): Asegurar la adhesión y disciplina a reglas y procedimientos.  
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2.5.3.5 Aplicación y aporte de los autores: Caso de estudio de un laboratorio 

Figura N°30: Implementación de metodología 5s 

Fuente: Jiménez, M. & Otros (2015) 

Tabla  
Implementación de la metodología 5S  Recomendaciones de Etapa de Acción 

(1) trabajo en equipo de gestión de formación 

- conocimiento previo (calificación de otros 
experiencias) 
- entrenamiento detallado en 5S 
- Guía de implementación de lectura. 
- buscando apoyo experto potencial 

(2) prueba de selección de laboratorio - tamaño 
adecuado 

- actividad representativa 
- estable, inmutable 
- representante 
- con gente receptiva 
- Con potencial de mejora. 

(3) Designación de la guía:  

- bien entrenado en 5S 
- planear la capacidad del proyecto 
- Formar, animar y reconocer a otros. 
usuarios de equipos 
- gestionar reuniones 
- buscar materiales de apoyo 
- Editar y aprobar documentos estándar. 

(4) equipo de implementación 

- Representativa y multidisciplinar. 
- 3-6 personas 
- Participación de diferentes grupos. 
- Participación del director. 
- Dedicación mínima de 40 horas hombre. 
- entrenamiento inicial 
- tareas: misiones, análisis, ideas, acciones. 

(5) Planificación de la implementación - planificación 
detallada 

- 2–4 meses 
- Proporcionar tiempo y recursos. 
- preparación del presupuesto (recomendado) 

(6) Reunión de lanzamiento - con todo el equipo de 
implementación. 

- Sólo conceptos generales 5S. 
- Ventajas para lograr establecimiento. 
- ¿Por qué implementarlo? 
- ¿Por qué esta área? 
- ¿Por qué este equipo? 
- plan de IMPLEMENTACION 

(7) 5S establecimiento de la junta directiva - equipo 
involucrado 

- fotos antes y después 
- Establecimiento de indicadores de proceso. 
- Plan de mejora en proceso. 

(8)Implementación-Desarrollo 

- preparación 
- acción, imágenes, misiones ... 
- Análisis y plan de mejora. 
- estandarización 

(9) resultados - al final 
- comunicación a otras personas 
- realimentación 
- Lecciones aprendidas 

(10) otros laboratorios 

- seguir adelante teniendo en cuenta los criterios de 
el laboratorio piloto 
- Aprovechar los conocimientos adquiridos. 
- Aprovechar el equipo inicial. 

(11) Mejora continua - revisión periódica 

- monitoreo de indicadores 
- Más formación y aprendizaje. 
- sugerencias 
- cursos avanzados 
- Experiencias de intercambio de foros. 
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Resultados: 

 Se logró una reducción del 30% en el tiempo de reparación de la práctica en 

movimientos y transferencias de residuos. 

 Se logró un 25% más de espacio en el área de trabajo. 

 Se eliminó herramientas y materiales innecesarios. Todos los recursos están 

identificados 

 No se necesitan procesos urgentes de limpieza y orden. 

 Los profesores y alumnos pueden detectar inmediatamente fallos y desviaciones. 

Figura N°31: Modelo propuesta para la implementación de 5S 

 

Fuente: Jiménez, M. & Otros (2015) 
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Método Kaizen: Según Oropesa Vento, M. Otros (2016), la filosofía de este método es 

exitosa porque participan los colaboradores para realizar una mejora significativa para la 

organización que se logran con cambios pequeños y graduales. Asimismo, Kumar, S., 

Dhingra, A. K., & Singh, B. (2018), consideran que el objetivo principal de Kaizen es mejorar 

las operaciones y es flexible porque puede combinarse con herramientas y metodologías de 

eliminación de forma fácil y sencilla. 

Figura N°32: Practicas lean (total de herramientas) 

 

Fuente: Sah, R. (2013) 

 

2.5.4 MATRIZ DE KRALJIC 

Es un modelo de cartera tiene como objetivo el desarrollo de estrategias diferenciadas de 

compras y proveedores. El enfoque de Kraljic incluye la construcción de una matriz de 

cartera que clasifica los productos sobre la base de dos dimensiones impactos de ganancia y 

riesgo de oferta, la matriz clasifica en cuatro categorías: cuello de botella, no crítico, 

apalancamiento y elementos estratégicos (Gelderman, C. J., & Van Weele, A. J.; 2003). Cada 

uno de las cuatro categorías requiere un distinto acercamiento a proveedores: 
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Los artículos no críticos: Requieren procesamiento eficiente, estandarización de productos, 

orden, optimización de volumen e inventario. 

Los artículos apalancados permiten a la empresa compradora explotar la compra total a través 

de licitaciones, precios objetivos y sustitución de productos. 

Los elementos cuellos de botella: Deben ser manejados por seguro de volumen, control de 

proveedores, seguridad de inventarios y planes de respaldo. 

Los elementos estratégicos: Se recomienda trazar las fortalezas de la compra sobre fortalezas 

del mercado de suministro. Se deben identificar y asociar tres posiciones de poder básicas 

con tres estratégicas diferentes de proveedores: balance, aprovechamiento y diversificación. 

Figura N°33: Matriz de Kraljic 

 

Fuente: Gelderman, C. J., & Van Weele, A. J. (2003) 

2.5.5 TÉCNICAS PARA EL ORDEN DE PREFERENCIA POR SIMILITUD CON LA 

SOLUCIÓN IDEAL (TOPSIS) 

2.5.5.1 Técnica TOPSIS 

2.5.5.1.1 Concepto 

TOPSIS es una de las técnicas más sencillas de implementar por los decisores, ya que utiliza 

un enfoque de ponderación simple y con información precisa para la evaluación de la mejor 

solución ideal y la peor solución. 
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Según Mohammed, A., Setchi, R., Filip, M., Harris, I. y Li, X. (2018), Hwang y Yoon (1981) 

propusieron este modelo que tiene como objetivo seleccionar la solución más cercana a la 

ideal y más lejana a la negativa. La solución ideal positiva maximiza el beneficio del criterio 

y minimiza el costo del criterio. Por otro lado, la solución ideal negativa, minimiza el 

beneficio del criterio y maximiza el costo del criterio. En otras palabras, la mejor solución 

ideal está compuesta por los mejores valores alcanzables de los criterios determinados y la 

peor solución ideal se compone de los peores valores alcanzables de criterios. 

2.5.5.1.2 Método de implementación general de la técnica 

Mohammed, A., Setchi, R., Filip, M., Harris, I. y Li, X. (2018) mencionan que el método de 

implementación general de la técnica es el siguiente: 

Paso 1: Se calcula la normalización de la matriz de criterios 𝑛𝑛𝑖𝑖𝑖𝑖 

 

Paso 2: Se calcula la normalización del peso del criterio de la matriz, donde Wj es el peso 

del valor del criterio 

 

 

Peso 3: Determinar la solución ideal positiva y solución ideal negativa 

 

Paso 4: Determinar la distancia entre cada alternativa con la solución ideal negativa y 

positiva. 



62 
 

 

 

Paso 5: Calcular la cercanía relativa con la solución ideal y establecer un ranking de puestos 

con este resultado. 

 

2.5.5.2 Técnica Fuzzy TOPSIS 

2.5.5.2.1 Concepto 

La técnica difusa para el orden de preferencia por similitud con la solución ideal (Fuzzy 

TOPSIS) sirve para realizar una evaluación multicriterio con información no precisa. El 

mérito de utilizar un enfoque difuso es determinar un atributo en función de un criterio de 

importancia numérico determinado por cada caso de estudio. Esta técnica es una versión 

extendida de TOPSIS que se explicó en el punto 2.5.5.1, la cual solo utiliza información 

validada por las alternativas en función de cada criterio de solución. 

Fuzzy TOPSIS se basa en el supuesto de que un bajo desempeño de un proveedor puede 

moderadamente ser compensado con un alto desempeño en otros criterios de evaluación y 

esto se reflejará en su evaluación final. Asimismo, Fuzzy TOPSIS ha sido eventualmente 

implementado en la gestión operativa de las empresas como ubicación de plantas, selección 

de robots óptimos, compatibilidad ergonómica, selección de proveedores; entre otros (Lima-

Junior, FR & Carpinetti, LCR; 2016). 

2.5.5.2.2 Método de implementación general de la técnica 

Según Chen (2000), el método de implementación de la técnica Fuzzy TOPSIS es el 

siguiente: 

Paso 1: 



63 
 

Se define un conjunto difuso en �̃�𝐴 en X por: 

…….(1) 

𝐷𝐷𝑟𝑟 sirve para evaluar los pesos del criterio y calificaciones de las alternativas: 

 

La variable 𝑊𝑊�𝑖𝑖𝑟𝑟 describe el peso de 𝐽𝐽𝑡𝑡ℎ, Cj (j = 1,…,m), brindado por 𝑟𝑟𝑡𝑡ℎ tomador de 

decisiones. De forma similar, 𝑋𝑋�𝑖𝑖𝑖𝑖𝑟𝑟  describe la clasificación de las alternativas 𝑖𝑖𝑡𝑡ℎ, Ai (i 

=1,…,n) con respecto al criterio j, brindado por 𝑟𝑟𝑡𝑡ℎ tomador de decisiones. 

Se tiene que agregar el peso de criterio y clasificaciones de las alternativas determinadas por 

el número de decisiones como se presenta en las ecuaciones (2) y (3) respectivamente. 

………(2) 

……….(3) 

Paso 2: 

Ensamblar la matriz difusa de alternativas 𝐷𝐷� y los criterios 𝑊𝑊�  de acuerdo a las ecuaciones 

(4) y (5) 

………..(4) 

……………(5) 

Paso 3: 
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Se normaliza la matriz de decisión difusa de las alternativas 𝐷𝐷� usando una escala de 

transformación lineal. 

……..(6) 

El cálculo normalizado de la matriz difusa depende de los criterios utilizados, para el caso de 

criterios beneficiosos para la empresa se utiliza la ecuación (7), si se trataría de criterios de 

costo se utiliza la ecuación (8). 

…..(7) 

…….(8) 

Paso 4: 

Calcule el peso de la matriz normalizada, 𝑉𝑉� , multiplicando el peso de los criterios de 

evaluación, 𝑊𝑊�𝑖𝑖, por los elementos �̃�𝑟𝑖𝑖𝑖𝑖 de la matriz de decisión difusa normalizada. 

…..(9) 

Donde 𝑉𝑉�𝑖𝑖𝑖𝑖 viene dado por la ecuación (10) 

….(10) 

Paso 5: 

Define la solución ideal positiva difusa (FPIS, 𝐴𝐴+) y la solución ideal negativa difusa (FNIS, 

𝐴𝐴−), de acuerdo con las ecuaciones (11) y (12). 

…….(11) 

…….(12) 
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Paso 6: 

Se calcula la distancia 𝑑𝑑𝑖𝑖+ y 𝑑𝑑𝑖𝑖− de cada alternativa, respecto 𝑉𝑉�𝑖𝑖+ y 𝑉𝑉�𝑖𝑖− de acuerdo a las 

ecuaciones (13) y (14) 

…….(13) 

……..(14) 

Donde d ( . , . ) representa la distancia entre dos número difusos de acuerdo al método vértice. 

Para números difusos triangulares se expresa como se indica en la ecuación (15). 

…….(15) 

Paso 7: 

Se calcula el coeficiente de cercanía, CCi, de acuerdo con la ecuación (16) 

…………….(16) 

Paso 8: 

Se define la clasificación de las alternativas de acuerdo con el coeficiente de cercanía, CCi, 

en orden decreciente. La elección más acertada en la más cercana al FPIS y la más alejada 

FNIS. 

2.5.5.2.3 Valor agregado del autor en Fuzzy TOPSIS para evaluación de proveedores 

Lima-Junior, FR y Carpinetti, LCR (2016) mencionan que los puntajes globales respecto al 

costo y rendimiento de entrega calculado por el Fuzzy TOPSIS representados en el CCi, 

deben normalizarse en la siguiente ecuación: 



66 
 

……(17) 

Después de la normalización, CCni puede asumir valores en el intervalo de 

[min(CCi)/max(CCi);1]. Para las dos dimensiones propuestas, los valores menores a 0.5 son 

denominados “bajo” y valores mayores a este es “alto”. La combinación de estas 

clasificaciones mediante una cuadricula bidimensional permite categorizar a los proveedores 

en 4 grupos diferentes, de acuerdo a esto se pueden tomar planes de acción para mejorar su 

gestión basados en las siguientes directivas:  

 

Figura N°34: Matriz bidimensional 

 

Fuente: Lima-Junior, Carpinetti, LCR (2016) 

2.5.6 CASOS DE ÉXITO A LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

El primer caso de éxito, se encontró la tesis en la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas 

“Propuesta de mejora en el proceso de compras de las pymes exportadoras del sector textil 

de confecciones de prendas de vestir de tejido de punto de algodón, aplicando herramientas 

de Lean Manufacturing”. Los autores Oré & Ramos (2018) mencionan que se aplicó la 
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herramienta Just in time en compras de Lean Manufacturing, y estandarización el proceso de 

compras de una PYME textil exportadora. Esto logró que se eliminaran 5 mudas identificados 

como; retraso en la atención de solicitud de requerimiento, espera para aprobación retraso 

del proveedor, defecto de material y reproceso por error de cálculo. Asimismo, estos autores 

mencionaron que no se incurrió en costo, ya que la aplicación e implementación de esta 

herramienta requería cambios de procedimientos y métodos, pero origino grandes beneficios 

como el 15 % de aumento en la exportación. Sin embargo, el objetivo de homologar 

proveedores no se cumplió, por lo que ellos proponen que se realice un método para 

negociación de proveedores que permita que tanto la empresa y los proveedores puedan 

obtener una ventaja significativa y puedan estrechar relaciones que mejoren el desempeño de 

ambos a favor de la organización. 

Figura N°35: Esquema del diseño del sistema de compras estandarizado 

 

 

Fuente: Oré & Ramos (2018) 

El segundo caso de éxito fue de la Universidad Peruana De Ciencias Aplicadas “Propuesta 

de mejora del proceso de aprovisionamiento de la empresa Multifoods S.A.C” y se aplicaron 

herramientas de mejora continua como ciclo de Deming, Lean Six Sigma, Lean Supply y 5s. 

La autora Vásquez Pérez, Diana (2017) concluye que su propuesta no requiere de una gran 

inversión y que su simulación resulta positiva, ya que logra reducir el número de paradas en 
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planta en los tres escenarios planteados que impacta en el ahorro de mano de obra en un 80%. 

La autora recomienda hacer futuros estudios de nuevas metodologías de aprovisionamiento 

y almacenamiento tanto para insumos y materiales, así como para productor terminados. 

Figura N°36: Esquema del diseño de propuesta 

 

 

 

Fuente: Vásquez Pérez, Diana (2017) 

 

El tercer caso de éxito vinculado a este tema de investigación es sobre la tesis de la 

Universidad San Ignacio De Loyola “Implementación de mejora en la gestión de compras 

para incrementar la productividad en un concesionario de alimentos” del autor Espino 

Acevedo, E. (2016). Este autor propone que se implementen las siguientes herramientas para 

solucionar la deficiente gestión de compras 
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Figura N°37: Herramientas de implementación para mejorar la gestión de compras 

 

 

Fuente: Espino Acevedo, E. (2016) 

 

El resultado alcanzado de esta investigación fue conseguir la reducción del costo de 

producción, ya que se redujo los tiempos muertos y se ahorró anual de 139 829.69 nuevos 

soles. El autor recomienda que se realicen controles e indicadores de precios y contrastar el 

impacto en el costo de producción. 
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3 CAPÍTULO III: DESARROLLO DEL APORTE 

3.1 MOTIVACIÓN 

La motivación de este trabajo de investigación es reducir las paradas no programadas de las 

pymes textiles industriales entendiendo que estos son a causa del principal problema del 

sector que es el desabastecimiento de materia prima. El cual genera pérdidas económicas que 

podrían ser destinadas a proyectos que mejoren la sostenibilidad de las compañías. 

En base a la problemática mencionada, se genera el aporte técnico en el punto 3.2 que 

presenta un modelo Lean estratégico de compras basado en la homologación de proveedores 

y 5s en el almacén de la empresa.  

3.2 CONCEPTUALIZACIÓN DEL APORTE 

Se enfoca en elaborar un modelo estratégico de gestión de compras para estandarizar los 

procesos que lo conforman, ya que esto beneficia significativamente al ahorro de costos, 

mejor relación con el cliente y la recopilación de beneficios empresariales directos. 

Se requiere integrar metodologías, herramientas y técnicas para mejorar el proceso de soporte 

de compras a un nivel profesional y estratégico en favor de la organización. Para brindar una 

solución al proceso mencionado en estudio, se desarrollará un modelo basado en la filosofía 

Kaizen de la metodología Lean que recopilará parte de los conceptos estratégicos como: 

Procesos Just in Time, Eliminación de residuos, Mejora continua y trabajo en equipo. 

También, el modelo integrará a la matriz Kraljic que permitirá mejorar la efectividad de la 

metodología mencionada en la aplicada en el caso de estudio. 

La innovación de la propuesta radica en el diseño de un modelo estratégico de gestión de 

compras en el sector de acabados textiles, la cual puede ser aplicada en empresas de gran 

similitud. Asimismo, una estrategia Lean de compras requiere menos esfuerzo humano, 

espacio, capital, tiempo y defectos a costos mucho menores, lo cual genera una mayor 

rentabilidad y un buen margen de utilidad para mantener un crecimiento constante de la 

empresa. Finalmente, el modelo estratégico de gestión de compras establece una visión hacia 

todas las funciones de la organización, los cuales se ramifican en acciones que complementan 

una mejora optimización en el área de logística. 
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3.3 VISTA GENERAL DEL MODELO LEAN ESTRATÉGICO DE COMPRAS PARA 

EMPRESAS TEXTILES 

Figura N°38: Modelo Lean estratégico de compras para pyme textil 

 

Fuente: Elaboración propia 

• Etapa Planear: Esta fase se basa en el análisis de las causas raíz del 

desabastecimiento de materia prima y reproceso por la mala calidad de los insumos 

para mejorar la gestión de compras, abastecimiento y almacenaje de la logística 

interna de una empresa textil con el objetivo de obtener inventarios eficientes. En 

base a este estudio, se realiza la propuesta de mejora integral considerando las áreas 

involucradas. Luego, se ejecuta la auditoria de 5s que consiste en organizar los 

almacenes para reducir los costos operativos.  

• Etapa Hacer: Se realiza la homologación de proveedores para asegurar una calidad 

adecuada en las materias primas, precios competitivos y un abastecimiento 

programado en base a las necesidades de una empresa tipo textil. Luego, se clasifica 

a los proveedores según la matriz bidimensional y se evalúa el desempeño de cada 

uno de ellos. Se analiza el stock e inventario actual para proceder con la 

implementación del modelo 5s híbrido. Para concretar el proceso de compra, se utiliza 

el método difuso TOPSIS la adquisición de materias primas y suministros que 
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consiste en minimizar el riesgo de que una compra no genere valor estratégico a la 

organización. 

• Etapa Verificar: Se realiza el seguimiento de las existencias en función al stock de 

seguridad de los suministros para reordenar los pedidos y evitar el desabastecimiento 

para asegurar la continuidad de la producción de la planta textil. Este tiene que 

funcionar adecuadamente con la organización Kanban de los equipos de compra y 

almacén para aumentar la eficiencia operativa de trabajo. 

• Etapa Actuar: La meta de esta etapa es crear un equipo multidisciplinario con el 

hábito de mejora continua. En caso de existir alguna diferencia o desviación en los 

resultados de la implementación, se realiza el ajuste mediante los procesos 

estandarizados y descritos en la propuesta de solución. Asimismo, esta etapa se 

encarga de determinar los indicadores básicos que nos permita tener un seguimiento 

para lograr el alcance estratégico para la empresa. 
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4 CAPÍTULO IV: PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

4.1 DETALLE DE LA PROPUESTA 

Figura N°39: Guía de implementación por etapas 

 
Fuente: Elaboración propia
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4.1.1 ETAPA I: PLANEAR 

4.1.1.1 Equipo de toma de decisiones 

Es importante definir los integrantes de toma de decisiones, para que con ellos se realice una 

inducción sobre la nueva herramienta multicriterio de homologación de proveedores Fuzzy 

TOPSIS y la definición de los criterios y puntajes esperados. En el mercado existen diversas 

herramientas, pero en particular la propuesta en esta investigación se realiza con el objetivo 

de abordar las características del mercado en cuanto a su dinámica y rapidez es por eso, que 

se ajusta mejor la herramienta difusa basado en un modelo matemático que aterriza en una 

matriz bidimensional de costo y entrega para tomar acciones estratégicas de relación al 

proveedor-empresa. 

4.1.1.2 Identificar los criterios de homologación de proveedores estratégicos de capacidad 

de entrega y costo 

Paso 1: La reunión previa a la implementación de la homologación de proveedores con el 

método difuso es imprescindible para determinar los criterios de evaluación que comprende 

ambas áreas y que será posteriormente controlado por el área de compras para emitir reportes 

gerenciales mensuales, determinar estrategias relación-proveedor y búsqueda de nuevas 

oportunidades en el mercado. Sin embargo, esta determinación lingüística de criterios difusos 

puede ser utilizado para cualquier empresa que contenga los mismos parámetros de 

evaluación (Lima-Junior, FR & Carpinetti, LCR ; 2016). 

Figura N°40: Números trivial difuso 

 

Fuente: Chen, C.-T (2000) 

   
  
 

= [0;1] 

  X = [2;10] 
 

 

µñ(x) Elección trivial 

numérica 
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Tabla N°2: Criterios de Fuzzy TOPSIS 

Escala lingüística del peso del criterio   Números difusos triangulares 
   
Poca importante (PI)  (0.01; 0.01; 0.25) 
Moderadamente importante (MI)  (0.10, 0.25, 0.50) 
Importante (I)  (0.25, 0.50, 0.75) 
Muy importante (MI)  (0.50, 0.75, 1.00) 
Absolutamente importante (AI)  (0.75, 1.00, 1.00) 
   
Escala lingüística para evaluar la 
calificación de los proveedores 

 Números difusos triangulares 

   
Muy bajo (MB)  (0.10; 0.10; 2.50) 
Bajo (B)  (0.10; 2.50; 5.00) 
Medio (M)  (2.50; 5.00; 7.50) 
Alto (A)  (5.00; 7.50; 10.0) 
Muy alto (MA)  (7.50; 10.0; 10.0) 

Fuente: Lima-Junior, Carpinetti, LCR (2016) 

Paso 2: Para determinar los criterios de evaluación de proveedores actuales en función 

logística, es necesario considerar el plan estratégico de la empresa de estudio con el objetivo 

de genera un valor estratégico. Luego se tiene que determinar los objetivos de implementar 

herramientas Lean en el área de compras y almacén para posteriormente crear los criterios 

en función de las variables costo y entrega. 

Figura N°41: Proceso de creación de criterios para el método Fuzzy TOPSIS 

 

Elaboración propia 

 

 

Paso 3: Determinar el peso de criterio buscado según los criterios a evaluar de los 

proveedores de acuerdo al costo y rendimiento de entrega.  



76 
 

Figura N°42: Formato de criterios 

 

Elaboración propia 

4.1.1.3 Planificación de la compra 

Se realiza una lista con los suministros indispensables de materia prima que formará parte de 

un conjunto de compras bajo un presupuesto fijo, un periodo y fecha estimada para el flujo 

de continuidad de la planta de producción. 

Por este motivo, se desarrollan formatos que faciliten la programación de las compras 

ordenadas y definidas correctamente para que el área de compras se proyecte a tiempo con 

el abastecimiento y no se genere un presupuesto excesivo semanal controlado por la gerencia. 

Si bien no hay una limitación precisa para la compra de materia prima, luego este exceso se 

representa en la compra MP vs ventas. Para el funcionamiento correcto de este formato, se 

debe cumplir los siguientes puntos: 

• Las áreas usuarias de producción envían su requerimiento de materiales (Anexo RQ)  

• El encargo de almacén de MP verifica si el RQ está en stock, si es afirmativo se genera 

una salida de MP de almacén (Anexo SMP) y si no se programa la compra. 

Para programar la compra, se recepcionan los Requerimientos de materia prima y se presenta 

en el siguiente formato creado: 

EVALUACIÓN LINGÜÍSTICA DEL PESO DEL CRITERIO
EJES DE MATRIZ BIDIMENSIONAL

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
N°P PROVEEDORES DE INSUMOS Y COLORANTES ACTUALES Criterio 1 Criterio 2 Criterio 3 Criterio 4 Criterio 5 Criterio 6 Criterio 7 Criterio 8 Criterio 9
P1 Proveedor 1
P2 Proveedor 2
P3 Proveedor 3
P4 Proveedor 4
P5 Proveedor 5
P6 Proveedor 6
P7 Proveedor 7
P8 Proveedor 8

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .

. .
PN PESOS DEL CRITERIO BUSCADO AI I I I MI MI AI AI I

CRITERIO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES PARA UNA EMPRESA DE TEÑIDO Y ACABADO TEXTIL
COSTO RENDIMIENTO DE ENTREGA



77 
 

Figura N°43: Formato de planificación de compra de materia prima 

 

Elaboración propia 

4.1.1.4 Política de abastecimiento y proceso de almacenamiento 

La política de abastecimiento, se realiza a los suministros más críticos en función a la 

valorización de las compras totales, ya que esto refiere un consumo constante que debe llevar 

un mejor control para evitar el desabastecimiento. Se refiere a tres niveles A, B y C, los 

elementos A son el 80% acumulado de compras, B el 18% y C 2%. Se realiza la política 

únicamente a los elementos A en cuanto a Planeamiento, Stock y Operación. 
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El proceso de almacenamiento general de materias primas, se realiza de la siguiente manera: 

Figura N°44: Proceso de almacenamiento 

 

 

Elaboración propia 

4.1.1.5 Diagnóstico de 5s de almacén 

En base a la información gráfica del almacén a evaluar, se realiza una calificación del estado 

actual para proponer la implementación del almacén en las 5s totales. De acuerdo con los 

valores asignados, 1 muy bajo, 2 bajo, 3 medio, 4 alto y 5 muy alto. Si en el puntaje total, se 

obtiene una calificación total de 10-30, se debe implementar el 5s urgente, pero si la 

puntuación alcanzada es de 40-60 no tomar acciones inmediatas. 

A continuación, se presenta la Figura N°45, la cual fue de elaboración propia, pero con 

referencia al gráfico de Autoevaluación 5s en plantas industriales (Dorbessan, J., 2006). 
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Figura N°45: Formato de diagnóstico 5s 

 

Elaboración propia. Referencia Dorbessan, J. (2006) 
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4.1.2 ETAPA II: HACER 

4.1.2.1 Implementación 5s en almacén 

• Seiri (Separar): Elimina todas las herramientas y partes innecesarias. Se enfoca en 

que la planta o el espacio de trabajo tenga solamente los materiales esenciales. 

Figura N°46: Proceso Seiri 

 

Fuente: Jiménez, M., Romero, L., Domínguez, M. y Espinosa, M. del M. (2015) 

• Seiton (Ordenar): Disponer el trabajo, trabajadores, materiales e insumos de tal forma 

que el trabajo fluye sin ninguna interrupción libre de ineficiencias a través de las 

tareas de valor agregado. 
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• Seiso (Limpiar): Limpie el área de trabajo y de todo el equipo y manténgalo limpio 

para el próximo usuario. 

Figura N°47: Proceso Seiso 

 

Fuente: Jiménez, M., Romero, L., Domínguez, M. y Espinosa, M. del M. (2015) 

• Seiketsu (Estandarizar): Asegurar procedimientos y configuraciones a lo largo de la 

operación que promuevan la intercambiabilidad. Se utilizan reglas simples y visibles 

para identificar situaciones normales y anormales. 

• Shitsuke (Disciplina y hábito): Asegurar la adhesión y disciplina a reglas y 

procedimientos.  
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4.1.2.2 Comprar, recepcionar y seguimiento de pedidos 

El proceso de compra inicia con el formato de planificación de compras (necesidad) y se 

formulan los criterios de compra del solicitante. Luego, se aplica TOPSIS para elegir al 

proveedor más eficiente y se realiza se formaliza la compra.  

Figura N°48: Proceso de gestión de proveedores para empresas textiles 

 

 

 

 

 

 

Elaboración propia 

4.1.2.2.1 Preselección de proveedores 

Esta etapa inicia con la identificación de necesidad de las áreas de producción al tener ordenes 

de trabajo pendientes con los clientes. Estos estiman la cantidad necesitada y emiten un 

requerimiento formal de alguna materia prima con alguna especificación técnica a solicitud 

del servicio específico que el cliente demande. El solicitante del suministro debe especificar 

las especificaciones técnicas para elegir proveedores eficaces muy cercanos a los criterios 

buscados. Se crea una matriz de evaluación con los criterios de conveniencia. 

 

4.1.2.2.2 Selección de proveedores-Método TOPSIS 

• Evaluación y Selección TOPSIS 

Aplicando el método TOPSIS, la cual tiene un comportamiento similar a Fuzzy TOPSIS, al 

final del método nos determina un ranking ponderado de calificación, la cual nos ayuda a 

elegir al proveedor final en base a su información real brindada para su evaluación. 

 

Identificación 

de necesidad y 

especificacion

 

Evaluación 

y 

selección 

final 

Evaluación y 

calificación 

TOPSIS 

Formulación 

de criterios  

Preselección de proveedores Selección de proveedores 
Evaluación de 
proveedores  

Reemplazo de proveedores 

Evaluación 

continua 

Fuzzy 

TOPSIS 
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Tabla N°3: Criterios TOPSIS 

Escala del peso del criterio   Peso 
   
Poca importante (PI)  [0.1 ;0.3] 
Moderadamente importante (MI)  [0.3;0.5] 
Importante (I)  [0.5;0.7] 
Muy importante (MI)  [0.7;0.9] 
Absolutamente importante (AI)  [0.9;1] 
 Ejemplo de criterios 

N° 
empresa precio (soles) 

duración 
(meses) 

resultado 
económico 
(M) 

Distancia 
con el 
proveedor 
(m2) 

impacto 
ambiental 
(%) 

Empresa 1 20 26 2 8 10 
Empresa 2 24 30 6 5 30 
Empresa N 18 28 4 1 25 
  min max max min min 

Peso 0.4 0.1 0.1 0.3 0.2 
 

 
      

Elaboración propia 

• Evaluación y selección final 

Después de aplicar el método numérico indicado en el estado del arte, pero para criterio de 

compras, se obtendrá el ranking final para el proceso de decisión de acuerdo a los criterios 

establecidos por el área de compras en conjunto con el solicitante del requerimiento en la 

planta. 

Tabla N°4: Ranking TOPSIS 

   Distancia entre la mejor y peor alternativa     
N° 
empresa di+ di- ci Ranking 
Empresa 1 0.123 0.399 0.764 1 
Empresa 2 0.469 0.053 0.102 3 
Empresa N 0.200 0.363 0.645 2 
     

Elaboración propia 
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4.1.2.3 Preparación de recetas o pedidos 

Se realiza una codificación de la materia prima por familia, grupo para atender de forma 

rápida los pedidos mejorando el tiempo de lead time de preparación. 

4.1.3 ETAPA III: VERIFICAR Y ACTUAR 

4.1.3.1 Evaluación de proveedores Fuzzy TOPSIS 

Paso 1: Aplicar método Fuzzy TOPSIS en compras según los criterios determinados por el 

equipo de toma de decisiones y determinar ranking CCni para ubicarlos en la matriz de 

bidimensional de costo y entrega para tomar decisiones estratégicas que permitan mejorar los 

criterios evaluados para mejorar el rendimiento de la empresa. 

Figura N°49: Formato de ranking Fuzzy TOPSIS 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

N°P Cci-Costo Cci-Entrega
P1 1.000 0.430 1.000 0.572
P2 0.667 0.528 0.667 0.702
P3 0.300 0.621 0.300 0.826
P4 0.000 0.583 0.000 0.776
P5 0.019 0.480 0.019 0.638
P6 0.837 0.526 0.837 0.699
P7 0.017 0.521 0.017 0.693
P8 0.300 0.465 0.300 0.619
P9 0.837 0.582 0.837 0.775
P10 0.667 0.548 0.667 0.728
P11 0.011 0.598 0.011 0.796
P12 0.000 0.722 0.000 0.961
P13 0.025 0.752 0.025 1.000
P14 0.300 0.660 0.300 0.878
P15 0.008 0.632 0.008 0.840
P16 0.837 0.563 0.837 0.749
P17 0.013 0.569 0.013 0.756
P18 0.019 0.645 0.019 0.858

CCni
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Figura N°50: Matriz bidimensional de evaluación de proveedores 

 

Fuente: Lima-Junior, FR & Carpinetti, LCR (2016) 

 

4.1.3.2 Indicadores para controlar el modelo 

Indicador N°1: Volumen de las compras de materia prima 
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ÁREA:
META: 35%

CRÍTICO: 45% o más
PRECAUCIÓ

N:
Entre 35%-
45%

ÓPTIMO:
35% a 
menos

IMPACTO Negociación con proveedores

DESCRIPCIÓN Controlar la evolución del consumo de compras de materia prima en relación 
con las ventas

PERIODICIDAD Mensual Compras

LÍMITE:

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR
FÓRMULA DE 
CÁLCULO:

ESCALA Porcentaje𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟𝑟 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑟𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖𝑎𝑠 𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑚𝑎𝑠
  𝑉𝑒𝑛𝑡𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑡𝑜𝑡𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠  × 100
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Indicador N°2: Calidad de órdenes de compra generados 

 

Indicador N°3: Tiempo muerto ocasionado por rotura de stock de materia prima no 

planificada  

 

 

Indicador N°4: Rotación de inventarios de materia prima 

 

 

 

ÁREA:

META: 80%
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60% o 
menos
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Entre 60%-
80%
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MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR
FÓRMULA DE 
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IMPACTO
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problemas, perdida de ventas, paradas no 
programadas en producción por desabastecimiento

LÍMITE:

DESCRIPCIÓN
Inspeccionar la calidad y puntualidad de las los compras y servicios 
generados por los proveedores

𝑂𝑟𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑟𝑎  𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑐𝑜𝑛𝑓𝑜𝑟𝑟𝑚𝑒𝑠
𝑇𝑜𝑡𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑜𝑟𝑟𝑑𝑒𝑛𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑚𝑝𝑟𝑟𝑎 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠  × 100

ÁREA:
META: 30 min

CRÍTICO:
45 min o 
más

PRECAUCIÓ
N:

Entre [30-
45] min

ÓPTIMO:
30 min a 
menos

IMPACTO Perdida de venta y costos operativos

LÍMITE:

DESCRIPCIÓN Medir el tiempo de paradas del área de producción por falta de 
aprovisionamiento

PERIODICIDAD Semanal Almacén

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO: ESCALA Tiempo𝑇𝑖𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜  𝑑𝑑𝑒 𝑝𝑎𝑟𝑟𝑎𝑑𝑑𝑎  𝑑𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑟𝑜𝑑𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑖ó𝑛𝑛  𝑛𝑛𝑜  𝑝𝑟𝑟𝑜𝑔𝑟𝑟𝑎𝑚𝑎𝑑𝑑𝑎
 𝑝𝑜𝑟𝑟 𝑓𝑎𝑙𝑡𝑎  𝑑𝑑𝑒𝑙  𝑎𝑝𝑟𝑟𝑜𝑣𝑖𝑖𝑠𝑖𝑖𝑜𝑛𝑛𝑎𝑚𝑖𝑖𝑒𝑛𝑛𝑡𝑜

ÁREA:

META: 4

CRÍTICO: 2 o menos
PRECAUCIÓ

N:
Entre 2-4 ÓPTIMO: 4 a másLÍMITE:

DESCRIPCIÓN
Identificar cuantas veces el inventario de materia prima se convierte en 
dinero

PERIODICIDAD Mensual Almacén

IMPACTO Eficiencia del capital de trabajo 

MÉTODO DE CÁLCULO DEL INDICADOR

FÓRMULA DE CÁLCULO: ESCALA Veces
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑑𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑟𝑜𝑑𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑣𝑒𝑛𝑛𝑑𝑑𝑖𝑖𝑑𝑑𝑜𝑠
𝑆𝑡𝑜𝑐𝑘 𝑚𝑒𝑑𝑑𝑖𝑖𝑜 𝑑𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑟𝑖𝑖𝑎 𝑝𝑟𝑟𝑖𝑖𝑚𝑎 
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5 CAPÍTULO V: VALIDACIÓN DE PROPUESTA 

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

5.1.1 CASO DE ESTUDIO 

5.1.1.1 Datos generales 

La empresa peruana Corporación Textil Del Sur (COTEXSUR) se desarrolla eficientemente 

por más de 10 años en el rubro textil. Esta empresa ofrece servicios textiles de teñido y 

acabado a nivel nacional e internacional. Asimismo, la empresa cuenta con maquinarias de 

última generación y laboratorio para el desarrollo de lap dips para satisfacer la necesidad y 

la calidad específica de cada cliente de acuerdo a los colores aprobados. 

Misión: Satisfacer las necesidades de nuestros clientes y volverlos líderes en su segmento, 

con nuestros óptimos servicios y buena calidad. 

Visión: Ser una empresa líder a nivel nacional; que en continuo crecimiento se distinga por 

la calidad, confiabilidad, transparencia y mejora en nuestros servicios. 

Valores: 

 Confianza 

 Lealtad 

 Transparencia 
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Organigrama de la empresa: 

Figura N°51: Organigrama de la empresa 

 

Elaboración propia 

Registro de empresa  

Tabla N°5: Consulta RUC de Corporación textil del sur 

CONSULTA REGISTRO UNICO DEL CONTRIBUYENTE (RUC)-SUNAT 

N° RUC 20516758865-Corporación Textil del Sur S.A.C 

Tipo de contribuyente Sociedad Anónima Cerrada 

Inicio de actividades 01/10/2007 

Estado del contribuyente Activo 

Condición Habido 

Dirección fiscal Av. La Encalada N° 290 Urb. C.C. Monterrico 

Actividad de comercio exterior Importador/Exportador 

Actividad económica Principal-Acabado de productos textiles 

Secundaria-Venta al por mayor de productos 

textiles, prendas de vestir y calzado. 
 

Fuente: SUNAT 

Caso de estudio Logística y Almacén

Gerente de Operaciones

Vendedor (2)

Operarios de almacén (10)

Sub gerente de planta y 
laboratorio

Gerente de Planta

Equipo de control de 
calidad y laboratorio (15)

Gerente general

Operarios de planta (80)

Jefe de 
Planeamiento 
Estratégico

Jefe de logística-compras Jefe de almacén

Asistente de logística-
compras (1) Asistente de Producto 

terminado (1)
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La empresa tiene 3 turnos de trabajo de 8 horas cada uno y trabaja de lunes a sábado ofrece 

los siguientes servicios: 

 

o Servicio de Termofijado 

Este paso cumple la función esencial de preparar la tela para el proceso de tintorería. 

Mediante una alta temperatura el servicio de termofijado nos fija la estabilidad de la tela 

y mejorar las propiedades de la misma. Este proceso de realiza para dos tipos: 

Tela tubular -> Maquinaria: 3 Termo fijadoras tubulares 

Tela abierta -> Maquinaria: 2 Ramas y proyecto de la instalación de 1 rama adicional por 

demanda del servicio de este tipo. 

Figura N°52: Máquina de planta de termofijado 

 

Fuente: COTEXSUR 

o Servicio de Teñido (tipos) 

Consiste en impregnar un color artificial a la tela en crudo ya preparada, la cual se realiza 

por colorantes convencionales utilizados normalmente en poliéster y algodón, los cuales 

son: 

Reactivo: Son colorantes que son absorbidos por la fibra normalmente celulosa y se fijan 

con gran firmeza. 
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Directo: Se adhieren eficientemente al algodón y otras fibras celulosas y su modo de 

aplicación es en un baño neutro. 

Disperso: Se aplica para teñir en fibras sintéticas y son insolubles. 

Doble fibra: cuando se utilizan teñido en dos fibras una de poliéster y luego de algodón. 

Capacidades de teñido: 50 KG – 250 KG – 440 KG – 500 KG – 700 KG  

Capacidades de teñido en muestra: 10 KG – 30 KG – 50 KG 

Figura N°53: Máquina de planta de teñido 

 

Fuente: COTEXSUR 

o Servicio de acabados 

Rameado: Sirve para secar los tejidos de la tela, plancharlos y fijar su ancho definitivo 

Esmerilado: Proceso que extrae las fibras superficiales de la tela para producir una 

capa de pelo. Este paso se utiliza normalmente para franelas, frazadas y mantas. 

Siliconado: Permite modificar la calidad final de la tela textil a través de emulsiones y 

micro emulsiones. 

Compactado: Encoje la tela por el deslizamiento de los hilos de la tela, ya que en el 

proceso de tintura se alargan los hilos. 

Sanforizado: Contrae la tela logrando una estabilidad longitudinal de la tela que se 

logra por acciones mecánicas de la máquina y el vapor de agua. 
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Resinado: Es una formula especial para la impresión de etiquetas en tela tejida y no 

tejida. 

Perchado: Imparte un efecto aislante y aumenta la cobertura brindado una apariencia a 

la tela de abrigar. 

Antipilling: Elimina las aglomeraciones de fibra textil que desmerecen la calidad de la 

tela. 

Figura N°54: Máquina de planta de acabado 

 

Fuente: COTEXSUR 

A continuación, se puede observar el mapa de procesos de la empresa COTEXSUR. Este 

mapa se ha clasificado en procesos estratégicos que ayudan a tomar decisiones enfocadas en 

mejorar la operación del negocio y perspectiva del cliente, procesos operativos que se tiene 

que realizan para el funcionamiento clave de la empresa y procesos de soporte que permiten 

que la empresa opere de manera eficiente. 

Figura N°55: Mapa de procesos 



92 
 

 

Elaboración Propia 

 

Definición de procesos 

Procesos estratégicos 

 

PE1: Proceso que realiza el asistente gerencial para estimar todo lo que se consumirá durante 

el año con información recopilada de diversas áreas involucradas. 

PE2: Proceso de aseguramiento de calidad en la composición de recetas de colores, cálculo 

de mermas. 

PE3: Proceso de búsqueda de nuevos clientes nacionales y extranjeros para ofrecerle la carta 

de servicios realizados con las especificaciones técnicas detalladas y el valor agregado que 

se fomenta en el PT. 
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PE4: Se realiza el proceso de tratamiento de aguas residuales a consecuencia de las 

operaciones en planta. Se realiza el proceso hasta que el agua no sea toxica para el medio 

ambiente y pueda ser liberada al mar de manera que no impacte negativamente a la sociedad. 

Procesos operativos 

Logística 

PO1: Proceso de atención de los requerimientos para clasificarlo por proveedores en la base 

de datos para posteriormente realizar las órdenes de compra urgentes. 

PO2: Se realiza el registro de entrar de la materia prima solicitada y los pedidos urgentes de 

manera irregular sin órdenes de compra por la urgencia de suministro en planta. 

PO3: Proceso de compra de materiales y materia prima, la cuales se realizan en su mayoría a 

los mismos proveedores desde el inicio de actividad de la empresa. 

Almacenes 

PO4: Proceso de compra de rollos de cartón de manera irregular al proveedor y con 

frecuencia de 5 veces de cantidades que no se utilizan al momento y con riesgo de deterioro 

porque se encuentra en áreas húmedas. 

PO5: Proceso de realizar los requerimientos con el estimado posible de uso de materia prima 

necesaria en planta. 

PO6: Control de entradas y salidas de producto terminado en el almacén de PT considerando 

tiempo de estadía, producto defectuoso y cálculo de mermas. 

Producción 

PO7: Proceso de limpiar los restos naturales y preparar la tela cruda para que pueda empezar 

a trabajarse eficientemente en producción. 

PO8: Proceso de servicios ofrecidos según la orden de trabajo del cliente y las 

especificaciones que este requiere para satisfacer su necesidad. 

-PO9: Proceso de auditoría del producto final para notificar la cantidad de merma originada 

en todo el proceso. 
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Comercial 

PO10: Proceso de realizar viajes para conseguir clientes potenciales que tercerizan este 

servicio. 

PO11: Explicación del proceso que se realiza en producción en cada servicio ofrecido. 

PO12: Proceso de estimar las fechas de entrega y negociación de precios con el cliente. 

Procesos de soporte 

PS1: Proceso de revisión de regulaciones y normas aplicables a la empresa con la finalidad 

de cumplirlas y mejorar la imagen empresarial por el cumplimiento normativo en todos los 

aspectos ambientales, sociales e industriales. 

PS2: Se encarga de realizar el reclutamiento, selección y entrenamiento de los colaboradores 

en los puestos que necesita la empresa para realizar sus actividades. 

PS3: Mantenimiento de los softwares utilizados para distintas áreas y equipos electrónicos 

de oficinas. 

PS4: Asesoría económica y financiera para facilitar el desarrollo eficiente de la empresa en 

cuanto a sus cuentas contables y financieras. 

5.1.1.2 Datos específicos 

5.1.1.2.1 Descripción de la problemática 

5.1.1.2.1.1 Impacto a la organización 

COTEXSUR se ve afectada por factores internos y externos del sector que se menciona en 

el capítulo anterior. Como se puede visualizar en el Gráfico N°13, COTEXSUR tiene un 

comportamiento muy volátil con respecto a su %Margen de Utilidad Bruta, el cual nos indica 

que, por periodos, se pueden cubrir de muy buena manera los gastos y costos operativos; 

mientras que otros meses se llega apenas al 4.7%. Asimismo, se puede analizar que mientras 

menor es el %Margen Bruta, quiere decir que los costos variables están aumentando de 

manera inesperada y esto refiere a la materia prima utilizada por la empresa que en este caso 

son los químicos y colorantes concentran una capacidad dificultosa de cubrir los costos. 

Asimismo, se debe considerar que tanto para cliente local e internacional, las fechas 

estacionales varían, mientras que local realiza orden de trabajo en el mes setiembre para 
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verano, los insumos y colorantes son más baratos por los colores claros, pero en el mismo 

mes, el cliente internacional realiza pedido el cual es para invierno, y los colores oscuros son 

mucho más caros. Para analizar este contexto, se tiene que tener ambas perspectivas, la cual 

afecta al costo de venta vs ingresos. 

Figura N°56: Ingresos reales vs Costo ventas reales en el 2018 

Elaboración propia 

A pesar de los resultados mostrados en la gráfica anterior, no existen una cifra exacta para 

determinar un margen de utilidad bruta buena o normal. Según Nelly Acosta (2018), 

menciona que a pesar de que determinar una ratio es muy complicado, si se puede establecer 

un margen de utilidad bruta por sector de actividad. Aplicando este análisis, se realizará un 

comparativo con las dos (1° y 2°) empresas más importantes del rubro textil del 2017 del 

Perú (Rankia, 2019). 

Como se puede visualizar en el Gráfico N°14, existe una diferencia significativa entre las tres 

empresas mencionadas. Este gráfico solo se realizó con las empresas Sociedad Anónima 

Abierta de las 10 empresas de (Rankia, 2019), pero es un buen indicador para concluir que 

el %MBruto de COTEXSUR debería en mejora en base a la competencia. Es decir, las 

mejores empresas tienen el %MBruto mínimo de 15.29% y COTEXSUR tiene %MBruto 

máximo de 14.68%, lo cual podría ser más competitivo. Asimismo, este indicador es muy 

importante, ya que se puede presumir que la situación mencionada fue a causa de un 

decrecimiento del mercado, aumento en los costos de producción y gastos de operación. 
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Figura N°57: Comparativo de %Margen de utilidad bruta de las mejores empresas textiles y 

el caso de estudio del 2014-2018 

 

Elaboración propia 

Fuente: SMV-Superintendencia de Mercado de Valores 

Debido a la situación anterior, se demostró los costos de ventas proyectados vs reales en 

varios de meses Gráfico N°15, ya que es significativo e influye en el %Margen de Utilidad 

Bruta. El mes más resaltante es noviembre, esto se origina porque el cliente más importante 

del extranjero, Estados Unidos, entra en estación de invierno de diciembre-marzo, para lo 

cual, realiza ordenes de trabajo en noviembre, el área de logística compra lo solicitado por 

almacén de acuerdo a la cantidad de kilos sin clasificar clientes. Esto origina que no se tenga 

las cantidades exactas para todos los tipos de clientes, ya que Estados Unidos requiere una 

calidad determinada utilizando mucho más concentrado de materia prima que se podría 

utilizar para mayores kilos en cliente nacionales. Por este motivo, se realizan compras 

irregulares sin considerar el presupuesto, porque la gerencia no quiere considerar el riesgo 

de perder a su cliente más importante. 
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Figura N°58: Costo ventas totales mensuales en el 2018 

 

 

Elaboración propia 

5.1.1.2.1.2 Identificación del driver general y específico 

Una vez entendida el contexto de la empresa en estudio y al %margen bruto volátil analizado 

del 2014 al 2018. También es necesario entender el comportamiento de los componentes del 

costo de venta y producción. En términos generales, la materia prima representa el 53%, 

gastos indirectos de fabricación 22% y mano de obra 25% aproximadamente en todos los 

meses del año del costo de producción. Asimismo, el costo de producción representa en 

promedio el 82% del costo total de ventas. 
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Figura N°59: Costo mano de obra en soles en el 2018 

 

Elaboración propia 

Figura N°60: Gasto indirecto de fabricación en soles en el 2018 

 

 

Elaboración propia 
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Figura N°61: Costo materia prima utilizada en soles el 2018 

 

 

Elaboración propia 

Se determina que el costo de materia es el principal driver que causa el impacto en la 

organización Gráfico N°18. Durante el año 2018, se registraron paradas excesivas en la 

producción que representaron el 25% de las horas programadas de trabajo. Como se puede 

visualizar en la Gráfico N°19, el número de paradas coincide con los meses de sobre costo 

de materia prima y la baja utilidad bruta en dichos meses. 

Figura N°62: Número de paradas mensuales del 2018 

 

Elaboración propia 
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Para evaluar las causas principales del problema del exceso de paradas en el año, se realizó 

un Pareto. El cual, nos servirá para determinar el 20% de las causas que originar el problema 

del 80%. Como se puede visualizar en el Gráfico N°20, las principales causas para solucionar 

el problema se originan en la materia prima. Por elección, este estudio se abarcará a 

solucionar el 85 % del problema ocasionado por Falta de carga de materia prima y reproceso 

por el mal estado de materia prima utilizado. 

 

Figura N°63: Diagrama de Pareto de paradas de producción 

 

Elaboración propia 

Asimismo, el software Texplus Tabla N°1 registro que la causa principal de parada de la 

máquina es la Falta de carga de materia prima y el Reproceso por el mal estado de MP que 

representan un total de 1490 horas perdidas y 25% del total de horas en planta. Es necesario 

conocer el impacto monetario o costo de oportunidad que origina esta problemática en la 

empresa y conocer los drivers específicos. Por este motivo, se realizará la cuantificación de 

lo mencionado con respecto al sobrecosto de materia prima encontrado en el análisis del 

driver general. 
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Tabla N°6: Frecuencia de causa de paro en producción 

 

Elaboración propia 

En primera instancia las Tabla N°2 y Tabla N°3, muestran un impacto directo en el costo de 

la mano de obra que la empresa asume por errores administrativos y falta de planificación. 

Este costo podría ser ahorrado y utilizado para otras actividades a favor del crecimiento de 

la empresa, la cual ya tiene 5 años es una situación menor competitividad comparado con 

empresas similares en su sector. 

Tabla N°7: Impacto económico de horas perdida por la Falta de carga de materia prima 
 

Variable (unidad) Cantidad 

Días trabajados al año(dd) 316 

Horas perdidas por falta de materia 

prima (h) 

1075 

Hhombre promedio(s/.) 6.5 

Trabajadores (#) 150 

Cálculo de dinero perdido por 

tiempo muerto 

S/ 1,048,125.00 

Elaboración propia 
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Tabla N°8: Impacto económico de horas por Reproceso a causa del mal estado de MP 
 

 

Variable (unidad) Cantidad 

Días trabajados al año(dd) 316 

Horas perdidas por reproceso (h) 415 

Hhombre promedio(S/.) 6.5 

Trabajadores (#) 150 

Cálculo de dinero perdido por 

reproceso 

S/ 404,625.00 

Elaboración propia 

Tabla N°9: Impacto económico directo del problema ocasionado en la organización 
 

Impacto económico total 
 

Soles 
Representación 

sobre el Cventa 

Representación 

sobre el 

Cproducción 

Cálculo de dinero perdido por 

tiempo muerto 

S/ 1,048,125.00 4% 5% 

Cálculo de dinero perdido por 

reproceso 

S/ 404,625.00 2% 2% 

Cálculo total de impacto S/ 1,452,750.00 6% 8% 

 

Elaboración propia 

 

Después de analizar la Tabla N°4 y calcular el impacto económico por la Falta de materia 

prima y los Reprocesos originados por el mal estado de los químicos y colorantes. Es 

necesario analizar las áreas involucrados que originaron que el suministro no esté justo a 

tiempo para la producción y con la calidad suficiente. 
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5.1.1.2.1.3 Identificación de las causas raíz y consecuencias del problema 

Figura N°64: Árbol de problemas 

 

 

Elaboración propia 
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5.2 IMPLEMENTACIÓN DE LA PROPUESTA DE SOLUCIÓN 

5.2.1 DESCRIPCIÓN DEL ESCENARIO DE IMPLEMENTACIÓN 

El escenario de implementación es en la empresa textil COTEXSUR, y las áreas involucradas 

en el proceso de validación son: logística-compras y almacén según el análisis de causas 

descrito. Dichas áreas, no se encuentran en el mismo lugar de trabajo, logística-compras se 

encuentra en las oficinas administrativas en Surco y almacén en la planta productiva de Lurín. 

Aproximadamente, el tiempo más optimista y sin tráfico entre las dos zonas de trabajo es 31 

min.  

Figura N°65: Distancia entre oficina y sede productiva de COTEXSUR 

 

Fuente: Google Maps 
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Asimismo, se presenta el organigrama de las áreas involucradas y sus jefes inmediatos para 

una mejor visualización del equipo de trabajo en la empresa: 

Figura N°66: Organigrama de las áreas involucradas del caso de estudio 

 

Elaboración propia 

Figura N°67: Lay out de almacén de químicos y colorantes 

 

Fuente: COTEXSUR 

Caso de estudio Logística y Almacén

Gerente de Operaciones

Operarios de almacén (10)

Jefe de logística-compras Jefe de almacén

Asistente de logística-
compras (1) Asistente de Producto 

terminado (1)
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Actualmente, logística-compras no tiene procesos definidos sobre la gestión de compras y 

proveedores y almacenamiento. Por ello, se origina el desabastecimiento de materia prima, 

ya que no se evalúa periódicamente la eficiencia del proveedor ni se planifican las compras. 

Adicionalmente, el área de almacén no envía requerimiento a tiempo y regulariza las compras 

con el proveedor sin consultar a logística-compras, no tiene control visual de sus materias 

primas existentes porque no hay un sistema integral que ayude en el control de stock 

computarizado. También, se observa un Lay Out de almacén sin ningún rastreo de proceso 

de actuar en él y se repiten nombres dentro de los tipos de almacenes. Por tal motivo, las 

propuestas del modelo contemplan área de compras y almacén. 

5.2.2 IMPLEMENTACIÓN POR ETAPAS 

5.2.2.1 ETAPA I: PLANEAR 

5.2.2.1.1 Equipo de toma de decisiones 

Tabla N°10: Equipo de toma decisiones COTEXSUR 

Cargo Área involucrada 

Gerente de Operaciones Operaciones 

Jefe de compras Operaciones 

Asistente de compras Operaciones 

Jefe de Almacén Planta 

Elaboración propia 
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5.2.2.1.2 Identificar los criterios de homologación de proveedores estratégicos de capacidad 

de entrega y costo 

Tabla N°11: Escala de evaluación COTEXSUR 

Escala lingüística del peso del criterio   Números difusos triangulares 
   
Poca importante (PI)  (0.01; 0.01; 0.25) 
Moderadamente importante (MI)  (0.10, 0.25, 0.50) 
Importante (I)  (0.25, 0.50, 0.75) 
Muy importante (MI)  (0.50, 0.75, 1.00) 
Absolutamente importante (AI)  (0.75, 1.00, 1.00) 
   
Escala lingüística para evaluar la 
calificación de los proveedores 

 Números difusos triangulares 

   
Muy bajo (MB)  (0.10; 0.10; 2.50) 
Bajo (B)  (0.10; 2.50; 5.00) 
Medio (M)  (2.50; 5.00; 7.50) 
Alto (A)  (5.00; 7.50; 10.0) 
Muy alto (MA)  (7.50; 10.0; 10.0) 

 Elaboración propia 
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Figura N°68: Creación de criterios 

 

Elaboración propia 

1
Misión: Satisfacer las necesidades de 
nuestros clientes y volverlos líderes en su 
segmento, con nuestros óptimos servicios 
y buena calidad.

Visión: Ser una empresa líder a 
nivel nacional; que en continuo 
crecimiento se distinga por la 
calidad, confiabilidad, 
transparencia y mejora en 
nuestros servicios.

Valores: 
Confianza, 
Lealtad, 

Transparenci
a

Costo Capacidad de entrega
Costo de almacenamiento Tiempo de ciclo de abastecimiento
Costo de gestión de pedido Flexibilidad de entrega del pedido
Costo de planificación de compras Porcentaje de ordenes de compra completadas

Pedido en perfecto estado
Riesgo de suministro
Dias de inventario del suministro

CRITERIOS

Disminuir el costo y tiempo de almacenamiento de materia prima

Plan estratégico-Corporación Textil del Sur

Mapa de Procesos 

Objetivos de la implementación Kaizen en el área de compras de una empresa textil

3 Key words: evolución de compras, calidad, 
puntualidad, paradas, inventario, abastecimiento

Controlar la evolución del consumo de compras
Inspeccionar la calidad y puntualidad de cumplir con la orden de compra al proveedor
Calcular el número de paradas no programadas por falta de aprovisionamiento

2

Key words: Calidad, Optimización, Confiabilidad, 
Transparencia, Mejora Continua

Key words: Aseguramiento de la calidad, 
tratamiento de aguas residuales, Presupestos

Identificar el número de veces que el inventario de materia prima se convierte en dinero
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Figura N°69: Criterio determinado 

 

Elaboración propia 

5.2.2.1.3 Planificación de la compra 

Anteriormente, la planificación de la compra se realizaba solo cuando no se tenía stock para 

atender los requerimientos de producción y por eso se paraba la planta. La nueva forma de 

gestión se realizó en base a una coordinación de almacén, ya que son ellos los que controlan 

en almacén físicamente, porque logística tiene sus oficinas administrativas en otro distrito. 

Cuando se conversó con el jefe de almacén, se consideró realizar compras periódicas de 

acuerdo al consumo que se tiene como frecuente, baja rotación e inactivo para tener siempre 

un abastecimiento adecuado. Se realiza la planificación de la compra de acuerdo al siguiente 

criterio: 

Tabla N°12: Criterio de frecuencia de compra 

Uso Tiempo de compra 

Frecuente Compra semanal 

Baja rotación Compra bimestral 

Inactivo Compras cuando acabe stock 

Elaboración propia 

EVALUACIÓN LINGÜÍSTICA DEL PESO DEL CRITERIO
EJES DE MATRIZ BIDIMENSIONAL

C1 C2 C3 C4 C5 C6 C7 C8 C9
N°P PROVEEDORES DE INSUMOS Y COLORANTES ACTUALES Costo de 

almacenamiento
costo de 
gestión de 
pedido

Costo de 
planificación 
de materia 
prima

Tiempo de 
ciclo de 
abastecimie
nto

Flexibilidad 
de entrega 
de materia 
prima

Porcentaje 
de ordenes 
de compra 
completas

Pedido en 
perfecto 
estado

Riesgo de 
suministro

Dias de 
inventario de 
suministro

P1 A & H TRADING S.R.L. B B MB A MA M M MB B
P2 ARCHROMA PERU S.A. B B M B M MA MA B B
P3 CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C. M B M M M MA A M M
P4 CHT PERUANA S.A. MA A MA MA MB M M MA MA
P5 COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC M M A M A MB M A M
P6 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C B B B B A A A M MB
P7 DYSTAR PERU SAC A M M M M A A B M
P8 G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. M B M M A B M M M
P9 INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S.A. - INCO B B B A A M A M B
P10 IVALTEX S.A.C. B B M M M A A M B
P11 KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO A M A M M M A A M
P12 PONTE OLASCUAGA LEONISA MA A MA A MA MB A MA MA
P13 QUIMICA MARF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA M M M MA A A A A M
P14 QUIMICA NAVA S.A.C. M B M B M MA MA A B
P15 QUIMTIA S.A. MA A M MA MB A A A A
P16 RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA B B B B A A A M B
P17 SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A M A A A M M A M M
P18 SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA M A M MA A B A A M

PESOS DEL CRITERIO BUSCADO AI I I I MI MI AI AI I

RENDIMIENTO DE ENTREGACOSTO
CRITERIO DE HOMOLOGACIÓN DE PROVEEDORES PARA UNA EMPRESA DE TEÑIDO Y ACABADO TEXTIL
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En el caso de los insumos químicos, se realiza la siguiente planificación de compra: 

Tabla N°13: Criterio de frecuencia de compra 

 

GRUPO 
UNIDAD DE 
NEGOCIO PROVEEDOR PRODUCTO PRESENTACIÓN USO 

CONSUMO 
PROM KG 

Insumo Tintorería BEZEMA CHT PERUANA SA NEUTRACID BO BIDON 120KG FRECUENTE 60 

Insumo Tintorería BEZEMA CHT PERUANA SA CHT DISPERGATOR XHT-S BIDON 120KG FRECUENTE 60 

Insumo Tintorería BEZEMA CHT PERUANA SA INTENSOL OLI BIDON 120KG FRECUENTE 60 

Insumo Tintorería LEONISA PONTE OLASCUAGA ESTABILIZADOR 4 BIDON 60KG FRECUENTE 150 

Insumo Tintorería LEONISA PONTE OLASCUAGA CHEMIDET TSP IBC 1 TND FRECUENTE 750 

Insumo Tintorería LEONISA PONTE OLASCUAGA IGUALANTE BIDON 60KG FRECUENTE 30 

Insumo Tintorería LEONISA PONTE OLASCUAGA CHEMIQUEST 55 IBC 1 TND FRECUENTE 1500 

Insumo Tintorería LEONISA PONTE OLASCUAGA ANTIPEROXIDO BIDON 60KG FRECUENTE 150 

Insumo Acabado LEONISA PONTE OLASCUAGA CHEMISOFT WN ENVASE DE 200KG FRECUENTE 150 

Insumo Acabado LEONISA PONTE OLASCUAGA FIJADOR TN BIDON 60KG FRECUENTE 60 

Insumo Acabado LEONISA PONTE OLASCUAGA CHEMIWET NFT BIDON 60KG FRECUENTE 105 

Insumo Tintorería LEONISA PONTE OLASCUAGA CHEMIDISPER PNS SACO X 25KG FRECUENTE 62.5 

Insumo Tintorería LEONISA PONTE OLASCUAGA CHEMIFOL NG IBC 1 TND FRECUENTE 1000 

Insumo Tintorería LEONISA PONTE OLASCUAGA CHEMIPON - RE ECO IBC 1 TND FRECUENTE 750 

Insumo Tintorería LEONISA PONTE OLASCUAGA ANTIPILLING QAL BIDON 60KG FRECUENTE 30 

Insumo Acabado QUIMICA MARF SAC SILTOP SIF IBC 1 TND FRECUENTE 1250 

Insumo Acabado QUIMICA MARF SAC SILTOP SQ  IBC 1 TND FRECUENTE 1250 

Insumo Acabado QUIMICA MARF SAC SILTOP SR BIDON 120KG FRECUENTE 25 

Insumo Acabado QUIMICA MARF SAC SILTOP FX IBC 1 TND FRECUENTE 1250 

Insumo Tintorería QUIMTIA SA SAL INDUSTRIAL BRINSA COLOMBIANA SACO X 25KG FRECUENTE 30000 

Insumo Tintorería SOPORTE TEXTIL SA TOXAL NS BIDON 50KG FRECUENTE 100 

Insumo Tintorería SOPORTE TEXTIL SA TOXAL ESP3 IBC 1 TND FRECUENTE 500 

Insumo Tintorería SOPORTE TEXTIL SA TOXAL VRD IBC 1 TND FRECUENTE 750 

Insumo Tintorería SOPORTE TEXTIL SA MAZYME DYE BIDON 120KG FRECUENTE 120 

Insumo Tintorería SOPORTE TEXTIL SA TOXAL PTR BIDON 60KG FRECUENTE 30 

TOTAL 40192.5 

Insumo Tintorería A&H TRADING TRIPOLIFOSFATO DE SODIO SACO X 25KG BAJA ROTACION 50 

Insumo Acabado ARCHROMA PERU SA RAYOSAN C PA BIDON 60KG BAJA ROTACION 120 

Insumo Tintorería ARCHROMA PERU SA HUMECTOL C LIQ BIDON 60KG BAJA ROTACION 120 

Insumo Tintorería ARCHROMA PERU SA THIOTAN R BIDON 60KG BAJA ROTACION 120 

Insumo Tintorería 
INTERNATIONAL 
CORPORATIONS LIMITED SAC BICARBONATO DE SODIO SACO X 25KG BAJA ROTACION 50 

Insumo Tintorería 
INTERNATIONAL 
CORPORATIONS LIMITED SAC BISULFITO DE SODIO SACO X 25KG BAJA ROTACION 50 

Insumo Tintorería LEONISA PONTE OLASCUAGA ANTIPILLING QAN BIDON 60KG BAJA ROTACION 120 

Insumo Tintorería LEONISA PONTE OLASCUAGA ACIDO CITRICO BIDON 60KG BAJA ROTACION 180 
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Insumo Acabado LEONISA PONTE OLASCUAGA FIJADOR WRF BIDON 60KG BAJA ROTACION 180 

Insumo Acabado QUIMICA NAVA SAC SILSOFT SIL BIDON 60KG BAJA ROTACION 120 

Insumo Acabado SOPORTE TEXTIL SA QUIMATEX WHU IBC 1 TND BAJA ROTACION 1000 

Insumo Acabado SOPORTE TEXTIL SA QUIMATEX FFL PLUS IBC 1 TND BAJA ROTACION 3000 

TOTAL 5110 

Insumo Tintorería ARCHROMA PERU SA SIRRIX AKB LIQ ENVASE DE 200KG INACTIVO 400 

Insumo Tintorería ARCHROMA PERU SA DRIMAGEN ALKE LIQ ENVASE DE 200KG INACTIVO 200 

Insumo Tintorería BEZEMA CHT PERUANA SA SARABID MIP IBC 1 TND INACTIVO 500 

Insumo Acabado BEZEMA CHT PERUANA SA TUBINGAL HWS BIDON 60KG INACTIVO 60 

Insumo Acabado LEONISA PONTE OLASCUAGA CHEMISOFT BR BIDON 50KG INACTIVO 50 

Insumo Tintorería LEONISA PONTE OLASCUAGA CHEMIFOAM MQ BIDON 50KG INACTIVO 50 

Insumo Tintorería LEONISA PONTE OLASCUAGA CHEMIPON - RC BIDON 50KG INACTIVO 50 

Insumo Tintorería 
QROMA CORP PERUANA PROD 
QUIMICOS SA UNEXOL X-70 BIDON 60KG INACTIVO 120 

Insumo Tintorería QUIMICA MARF SAC Lukon TGL IBC 1 TND INACTIVO 1000 

Insumo Tintorería 
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL 
PERU SA ERIOPON OS BIDON 120KG INACTIVO 240 

Insumo Acabado 
QUIMICA SUIZA INDUSTRIAL DEL 
PERU SA HELPASOFT HT BIDON 60KG INACTIVO 60 

Insumo Tintorería SOPORTE TEXTIL SA ANTIVINCO NC IBC 1 TND INACTIVO 1000 

Insumo Tintorería SOPORTE TEXTIL SA TOXAL ETI IBC 1 TND INACTIVO 1000 

TOTAL 4730 

 

Elaboración propia 
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Figura N°70: Planificación de insumos químicos COTEXSUR 

 

Elaboración propia 

Para la planificación de los colorantes, se maneja una planificación más estricta. La compra 

se realiza de acuerdo a la planificación de la gerencia, ya que cada kilo de colorante esta 

como mínimo $1.89 a $186 dependiendo el cliente que se requiera atender. Los meses de 

compra de colorante ya están establecidas tanto para compra locales como importaciones. En 

general, las compras locales se realizan para clientes locales de Perú y importaciones para el 

cliente de Estados Unidos. 

 

Vers ion:                                  1

Fecha:                             5.9.2019

Rev:                                   GOP

Aprob:                             GG

Incluye IGV

N° UND CANTIDAD PRECIO SUBTOTAL %PRESUPUESTO
1 KG 60 2.12 127.2 0.2%
2 KG 60 5.31 318.6 0.6%
3 KG 60 7.2 432 0.8%
4 KG 150 1.53 229.5 0.4%
5 KG 750 3.07 2302.5 4.3%
6 KG 30 1.59 47.7 0.1%
7 KG 1500 2.95 4425 8.3%
8 KG 150 2.01 301.5 0.6%
9 KG 150 1.95 292.5 0.5%
10 KG 60 4.01 240.6 0.4%
11 KG 105 2.24 235.2 0.4%
12 KG 62.5 3.89 243.125 0.5%
13 KG 1000 1.18 1180 2.2%
14 KG 750 1.59 1192.5 2.2%
15 KG 30 1.5 45 0.1%
16 KG 1250 4.48 5600 10.5%
17 KG 1250 2.66 3325 6.2%
18 KG 25 5.31 132.75 0.2%
19 KG 1250 2.27 2837.5 5.3%
20 KG 30000 0.84 25200 47.1%
21 KG 100 6.14 614 1.1%
22 KG 500 3.54 1770 3.3%
23 KG 750 2.48 1860 3.5%
24 KG 120 4.13 495.6 0.9%
25 KG 30 2.24 67.2 0.1%

53514.975 100%

NEUTRACID BO

LOG-F-08

PLANIFICACIÓN DE COMPRA DE MATERIA PRIMA

Fecha/ periodo de solicitud 10/09/2019

Presupuesto estimado semanal de compras 61,360.00S/                          

Suma de las compras previstas 53,514.98S/                          

Dinero disponible 7,845.03S/                            

CONCEPTO DE MATERIA PRIMA

CHEMIFOL NG

CHT DISPERGATOR XHT-S
INTENSOL OLI
ESTABILIZADOR 4
CHEMIDET TSP
IGUALANTE
CHEMIQUEST 55
ANTIPEROXIDO
CHEMISOFT WN
FIJADOR TN
CHEMIWET NFT
CHEMIDISPER PNS

SAL INDUSTRIAL BRINSA COLOMBIANA

TOXAL PTR
TOTAL

CHEMIPON - RE ECO
ANTIPILLING QAL
SILTOP SIF
SILTOP SQ 
SILTOP SR
SILTOP FX

TOXAL NS
TOXAL ESP3
TOXAL VRD
MAZYME DYE
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Nuestros proveedores de colorantes les realizamos compra local del stock su fábrica o 

importación por cantidad programada según gerencia de operaciones y producción de planta. 

Figura N°71: Proveedores de colorantes COTEXSUR 

 

Elaboración propia 

Tabla N°14: Planificación de colorantes COTEXSUR 

COMPRA/COLORANTE Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total  

LOCAL 850 1,132 1,800 1,946 6,211 6,132 1,825 2,045 1,723 500 915 800 25,877 

IMPO 2,500 0 0 0 0 0 33,790 0 0 3,925 1,850 0 42,065 

Total 3,350 1,132 1,800 1,946 6,211 6,132 35,615 2,045 1,723 4,425 2,765 800 67,942 
Elaboración propia 

5.2.2.1.4 Política de abastecimiento y proceso de almacenamiento 

Para realizar la política de abastecimiento, se realizó una clasificación ABC de representación 

de las compras y en función a ello se realizó la política personalizada a los proveedores más 

críticos, los cuales son: Ponte Olascuaga Leonisa, Soporte Textil S.A, Quimtia S.A, Química 

Marf S.A.C y CHT Peruana S.A. Los proveedores A representan el 73.55%, B 24.62 % y C 

1.83% de las compras en base a materia prima de insumos químicos y colorantes. 

 

 

 

 

 

PROVEEDOR
ARCHROMA PERU S.A.
CHT PERUANA S.A.
COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC
DYSTAR PERU SAC
FILASUR S.A.
KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO
QUIMTEX E.I.R.L.
QUIMTIA S.A.
SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A
SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA
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Figura N°72: Clasificación ABC COTEXSUR 

 

Elaboración propia 

Se presenta las políticas de abastecimiento a cinco proveedores que son de la clasificación A 

y se consideran 3 criterios para su control de la materia prima en base al planeamiento, stock 

de seguridad y operación. 

• Ponte Olascuaga Leonisa (Rankin N°1) 

Planeamiento: Las órdenes de compra se enviarán quincenalmente, debido a que la 

cantidad solicitada de estos químicos auxiliares son muy demandados por producción 

y no podemos invertir tanto a el costo de almacenamiento ya que la cantidad solicitada 

es muy considerable y pagamos $5 el m2.  

La actualización de los precios solo podrá ser anuales y no habrá modificación de la 

condición de pago establecido de factura 120 días. 

Stock: El proveedor tiene que asegurarnos un stock de un mes como mínimo por cada 

producto solicitado firmando una carta de compromiso a fin de no quedarnos 

desabastecidos y evitar paradas no programadas en planta 

Operación: El horario de entrega de suministros es de Lunes a Viernes 8:00 am a 1:00 

pm y 2:30 pm a 5:30 pm y Sábados de 8:00 am a 12:00 pm. 

PROVEEDOR VALORIZACIÓN RELATIVO % ACUMULADO % CLASIFICACIÓN
PONTE OLASCUAGA LEONISA S/2,382,732.83 25.41% 25.41% A
SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA S/1,295,428.86 13.81% 39.23% A
QUIMTIA S.A. S/1,290,271.78 13.76% 52.99% A
QUIMICA MARF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/1,177,798.71 12.56% 65.55% A
CHT PERUANA S.A. S/750,422.32 8.00% 73.55% A
DYSTAR PERU SAC S/636,075.59 6.78% 80.33% B
A & H TRADING S.R.L. S/606,237.39 6.47% 86.80% B
COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC S/351,286.39 3.75% 90.54% B
SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A S/321,620.45 3.43% 93.97% B
RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA S/229,992.10 2.45% 96.43% B
QUIMICA NAVA S.A.C. S/83,721.00 0.89% 97.32% B
CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C. S/80,199.85 0.86% 98.17% B
KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO S/77,832.41 0.83% 99.00% C
CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A. - C S/55,907.33 0.60% 99.60% C
G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. S/15,790.17 0.17% 99.77% C
ARCHROMA PERU S.A. S/14,470.38 0.15% 99.92% C
IVALTEX S.A.C. S/6,308.28 0.07% 99.99% C
INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S.A. - INCO S/893.67 0.01% 100.00% C
TOTAL GENERAL S/9,376,989.49
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Las facturas deben ser enviadas directamente a contabilidad con los archivos 

correspondientes y donde se lea claramente la orden de compra de origen y la guía 

con el sello de recepción del almacén. 

Cerrar completamente las órdenes de compra emitidas hasta dejar en saldo 0 

• Soporte Textil S.A (Ranking N°2) 

Planeamiento: Se enviará las órdenes de compra semanalmente, ya que los 

suministros tienen un consumo rápido para producción.  

El proveedor tiene que atender en un plazo máximo de un día toda la orden emitida. 

La actualización de precios de químicos podrán ser cada seis meses y la condición de 

pago establecida no se modifica. 

Stock: El proveedor tiene la obligación de abastecer los almacenes de forma frecuente 

sin alterar los trabajos en planta. 

Operación: El horario de entrega de suministros es de Lunes a Viernes 8:00 am a 1:00 

pm y 2:30 pm a 5:30 pm 

• Quimtia S.A (Ranking N°3) 

Planeamiento: Pedidos semanales de acuerdo al pedido de los clientes y del servicio 

específico solicitado. 

Para importación de colorantes se realiza con seis meses de anticipación. 

Envió de materia prima en envase de unidad de medida establecida, llena y totalmente 

sellada 

Stock: El proveedor nos asegura con dos meses de anticipación el stock y nos recibe 

la orden de compra para su atención en un plazo de un día como máximo. 

Operación: Posibilidad de negociar la condición de pago a letra 120 días y no 2 letras 

de dos fechas distintas de pago. 

• Química Marf S.A.C (Ranking N°4) 

Planeamiento: Pedidos mensuales según el requerimiento de los clientes  
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Stock: Asegurar con dos meses de anticipación el stock de ítems frecuentemente 

solicitados. 

Actualizaciones de precios pueden ser bimestrales y las entregas deben ser completas. 

Operación: Entrega de químicos de 8:00 am a 1:00 pm y 2:30 pm a 5:30 pm 

• CHT Peruana S.A (Ranking N°5) 

Planeamiento:  Se planifica la compra de colorantes solo con la aprobación de los 

gerentes químicos, ya que el precio de estos suministros es muy elevado y solo se 

realizan para pedido especiales de los clientes. 

Stock: Asegurar el stock bimestral de los suministros frecuentemente solicitados 

Operación: Entrega de químicos de 8:00 am a 1:00 pm y 2:30 pm a 5:30 pm 

El proceso de almacenamiento se realiza a partir del diseño presentado por la empresa 

COTEXSUR. 

Figura N°73: Proceso de almacenamiento de materia prima 

 

Elaboración propia 
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5.2.2.1.5 Diagnóstico 5s en almacén 

Figura N°74: Diagnóstico inicial 5s COTEXSUR 

 

Elaboración propia 

Mediante la evaluación en el diagnóstico de las 3s primeras, se concluye que se debe 

implementar un 5s para mejorar la productividad dentro del almacén.  
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ESTANDARIZAR
¿Se aplican las 3 primeras s?

¿Se aplica control visual?
¿Se hacen mejoras?

Subtotal

PUNTAJE TOTAL

Subtotal

Subtotal

DIAGNOSTICO INICIAL 5S

AUTODISCIPLINA
¿Se aplica las 4 primeras s?

¿Se cumple las normas de la empresa?
¿Se usa uniforme de trabajo?

¿Hay objetos fuera del lugar establecido ?
¿La ubicación de materia prima es la adecuada?

¿Hay un control visual de localización de tipo de materia prima?

LIMPIAR

¿Limpieza de armarios, estanterias y puestos de trabajo?
¿Estado de estantes, techos y paredes?

¿Grado de limpieza en los pisos?

SEPARAR

Subtotal
¿En los armarios o cuartos de almacén hay objetos innecesarios?

¿Existen equipos y materiales deteriorados ?
¿Existe objetos innecesarios como basura o chatarra?

ORDENAR

ITEM A EVALUAR VALORES ASIGNADOS
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5.2.2.2 ETAPA II: HACER 

5.2.2.2.1 Implementación 5’s 

Seiri (clasificar) 

Se realiza el proceso de eliminación de objetos innecesarios en el área de almacén como 

cilindros sin contenido y deteriorados, baldes obsoletos y se removió lo tanques de químicos 

que entorpecían el proceso de trabajo y que no genera ningún beneficio a la organización. 

Figura N°75: Seiri antes de implementar 

 

Elaboración propia 

En la foto, se puede visualizar que el almacén luce con los tanques útiles y bidones de 

químicos dentro de los estantes del almacén. Asimismo, ya no se visualizan los objetos 

deteriorados fuera de lugar. 
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Figura N°76: Seiri después de implementar 

 

Elaboración propia 

Seiton (ordenar) 

Luego de la aplicación de Seiri, se procede a ordenar de forma adecuada a la necesidad de la 

empresa. Ya no se presentarán químicos y sales combinados de forma desordenada, sino se 

ordenará por tipo de materia prima. 

En esta foto se puede observar que antes de la implementación de Seiton, tanques de 

químicos, cilindros y baldes están juntos en una sola área, lo cual origina retrasos para ubicar 

la materia prima y prepara los pedidos de acuerdo a las recetas enviadas por laboratorio y 

producción. Asimismo, existen cajas en medio de un área no correspondiente al almacén de 

materia prima y fuera de los estantes por seguridad del trabajador. 
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Figura N°77: Seiton antes de implementar en insumos químicos 

 

Elaboración propia 

Figura N°78: Seiton antes de implementar en colorantes 

 

Elaboración propia 
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Los colaboradores de almacén realizan el orden de acuerdo al tipo de materia prima y los 

resultados se muestran en la siguiente imagen: 

Figura N°79: Seiton después de implementar en químicos 

 

Elaboración propia 

Figura N°80: Seiton después de implementar en sales 

 

Elaboración propia 
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Figura N°81: Seiton después de implementar en colorantes 

 

Elaboración propia 

Después de la implementación del orden, se puede visualizar claramente donde se ubican los 

tanques de químicos, las sales industriales y colorantes porque ya tienen un espacio fijo 

dentro del almacén y se ubican en grupos. 

Seiso (Limpiar) 

Se realiza la limpieza correspondiente a la necesidad de la empresa, se limpian y secan los 

pisos por el manejo de químicos líquidos y se elimina el polvo proveniente de las cajas de 

colorantes importados. 

En la primera foto, se visualiza que dentro del almacén de colorantes existe mucha suciedad 

y cajas totalmente deterioradas. Y en la segunda foto se evidencia la agrietación del piso por 

la sal industrial en el piso y a humedad. 
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Figura N°82: Seiso antes de implementar en colorantes 

 

Elaboración propia 

Figura N°83: Seiso antes de implementar en químicos 

 

Elaboración propia 

El colaborador de almacén realiza la limpieza de las áreas descritas como una mejora inicial, 

pero que mejor la operatividad y rapidez de los trabajadores. El área se encuentra mucho más 

limpia. Luego en el caso de los pisos, se utilizan escobas para barrer los residuos líquidos y 

sal por la rejilla industrial que termina en el pozo de tratamiento de aguas residuales logrando 

que los pisos estén trapeados y brillosos. Los resultados son evidentes y se muestran en las 

siguientes imágenes: 
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Figura N°84: Seiso después de implementar en colorantes 

 

Elaboración propia 

Figura N°85: Seiso después de implementar en químicos 

 

Elaboración propia 
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Seiketsu (estandarizar) 

El puntaje inicial de la auditoria sobre la situación antes de 5s era crítica y solo se obtuvo 20 

de puntaje. En la auditoria con la implementación, se logró un puntaje de 49, lo cual es una 

mejora significativa para el área. 

Figura N°86: Formato de evaluación COTEXSUR 

 

Elaboración propia 

Shitsuke (Autodisciplina) 

o Realizar limpieza de 5 minutos por turno de trabajo mañana, tarde y noche. 

o Evaluar la auditoria 5s semanal y una vez alcanzado un puntaje total de 6 

realizarlo mensual. 

o Regresar el tipo de materia prima utilizada al estante correspondiente según sea 

insumo químico, colorante o sal industrial. 

o Mostrar las mejoras logradas a través de las evidencias. 

LOG-F-08

Vers ion:                                  1

Fecha:                             5.9.2019

Rev:                                   GOP

Aprob:                             GG

1 2 3 4 5

x
x
x

6 4 10

x
x
x

6 4 10

x
x

x
2 3 4 9

x
x
x

6 4 10

x
x

x
6 4 10

2 27 20 49
Subtotal

TOTAL

ESTANDARIZAR
¿Se aplican las 3 primeras s?

¿Se aplica control visual?
¿Se hacen mejoras?

Subtotal

PUNTAJE TOTAL

Subtotal

Subtotal

DIAGNOSTICO INICIAL 5S

AUTODISCIPLINA
¿Se aplica las 4 primeras s?

¿Se cumple las normas de la empresa?
¿Se usa uniforme de trabajo?

¿Hay objetos fuera del lugar establecido ?
¿La ubicación de materia prima es la adecuada?

¿Hay un control visual de localización de tipo de materia prima?

LIMPIAR

¿Limpieza de armarios, estanterias y puestos de trabajo?
¿Estado de estantes, techos y paredes?

¿Grado de limpieza en los pisos?

SEPARAR

Subtotal
¿En los armarios o cuartos de almacén hay objetos innecesarios?

¿Existen equipos y materiales deteriorados ?
¿Existe objetos innecesarios como basura o chatarra?

ORDENAR

ITEM A EVALUAR VALORES ASIGNADOS
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5.2.2.2.2 Comprar, recepcionar y seguimiento de pedidos 

Se realiza el proceso integral de compras como guía del trabajo entre las áreas de compra y 

almacén que a pesar de ubicarse físicamente en diferentes distritos pueden llevar un mejor 

control cuando esta mapeado gráficamente. 

Figura N°87: Proceso integral de compras COTEXSUR 

 

Elaboración propia 

5.2.2.2.3 Preparación de recetas o pedidos 

Colorantes 

En el caso de COTEXSUR, se realiza una codificación de productos para los colorantes que 

tiene familia, subfamilia, gama y estructura de colorante. Así cuando llegue una receta de 

laboratorio tendría una codificación específica rápida de identificar por los almaceneros. 

 

 

 

 



127 
 

 

 

Figura N°88: Codificación de productos colorantes 

 

Elaboración propia 

Insumos químicos 

Figura N°89: Codificación de productos químicos 

PRODUCTO DESCRIPCIÓN 
80 AUXILIARES DE TEÑIDO       

81 DETERGEN. EMULSION. 
HUMECT 

82 DISPERSANTES IGUALANTES    

83 SECUESTRANTES              

84 BLANQUEADOR                

85 ENZIMAS                    

86 ALCALI SALES               

87 PRODUCTOS DE ACABADOS      

88 ACIDOS                     

89 FIJADORES                  

90 - 99 SODICOS 

Elaboración propia 

 

FAMILIA
11 TEXWHITE OPTICO 10 Ópticos 01 BLANCO
12 THREEPORT OPTICO 20 Directo 02 AMARILLO,FLAVINA
13 SUNWHITE OPTICO 30 Reactivos 03 NARANJA
21 SOLARUS DIRECTO 40 Disperso 04 ROJO, FUCSIA, ROSADO, GUINDA,ESCARLATA,RUBI
22 UNICEL DIRECTO 05 MORADO, LILA, UVA, VIOLETA
31 EVERZOL REACTIVO 06 AZUL, MARINO, TQZA, CELESTE, ROYAL,SAPHIRE
32 REMAZOL REACTIVO 07 VERDE MILITAR, HOJA, MANZANA, JADE
33 SUNFIX REACTIVO 08 MARRON, CHOCOLATE, BEIGE, CREMA, CAFÉ
34 SUNFRON REACTIVO 09 NEGRO, GRISES
35 SUNZOL REACTIVO
36 LIANSOL REACTIVO
37 EVERCION REACTIVO ESTRUCTURA CODE COLORANTES
41 SOLACRONES DISPERSOS XXYYZZ DESCRIPCION DEL COLOR 310201 EVERZOL AMARILLO 3RS CONC 
42 LIANDESPERSER DISPERSO XX XX EVERZOL REACTIVO
43 DIANIX DISPERSO YY YY 02   AMARILLO
44 SUNCRON DISPERSO ZZ CORRELATIVO ZZ 01     3RS CONC

FAMILIA
GAMA

SUB_FAMILIA GAMA

Ejemplo:
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5.2.2.3 ETAPA III y IV: VERIFICAR Y ACTUAR 

5.2.2.3.1 Evaluación de proveedores Fuzzy TOPSIS 

Una vez definido los criterios buscados en base al costo y entrega y el lenguaje numérico y 

verbal. En la etapa verificar o evaluar, se realiza el proceso de Fuzzy TOPSIS para determinar 

el nivel de desempeño de los proveedores para posteriormente tomar acciones estratégicas 

para mejorar la operatividad de abastecimiento y reducir las paradas no programadas. 

Paso 1: Se realiza el cambio de puntuación verbal a puntuación numérica de acuerdo a los 

números definidos por el equipo de toma de decisiones. 

Figura N°90: Números difusos para el modelo 1 

 

Elaboración propia 

Paso 2: Se realiza la normalización de criterio de acuerdo al modelo numérico definido en el 

estado del arte. Si es costo se elige de criterio beneficioso el menor. Luego se realiza la 

normalización del peso del criterio de costo. 

 

 

 

 

N°P PROVEEDORES DE INSUMOS Y COLORANTES ACTUALES

P1 A & H TRADING S.R.L. 0.1 2.5 5 0.1 2.5 5 0.1 0.1 2.5
P2 ARCHROMA PERU S.A. 0.1 2.5 5 0.1 2.5 5 2.5 5 7.5
P3 CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C. 2.5 5 7.5 0.1 2.5 5 2.5 5 7.5
P4 CHT PERUANA S.A. 7.5 10 10 5 7.5 10 7.5 10 10
P5 COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5 5 7.5 10
P6 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C 0.1 2.5 5 0.1 2.5 5 0.1 2.5 5
P7 DYSTAR PERU SAC 5 7.5 10 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5
P8 G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. 2.5 5 7.5 0.1 2.5 5 2.5 5 7.5
P9 INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S.A. - INCO 0.1 2.5 5 0.1 2.5 5 0.1 2.5 5
P10 IVALTEX S.A.C. 0.1 2.5 5 0.1 2.5 5 2.5 5 7.5
P11 KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO 5 7.5 10 2.5 5 7.5 5 7.5 10
P12 PONTE OLASCUAGA LEONISA 7.5 10 10 5 7.5 10 7.5 10 10
P13 QUIMICA MARF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5
P14 QUIMICA NAVA S.A.C. 2.5 5 7.5 0.1 2.5 5 2.5 5 7.5
P15 QUIMTIA S.A. 7.5 10 10 5 7.5 10 2.5 5 7.5
P16 RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.1 2.5 5 0.1 2.5 5 0.1 2.5 5
P17 SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A 2.5 5 7.5 5 7.5 10 5 7.5 10
P18 SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 2.5 5 7.5 5 7.5 10 2.5 5 7.5

PESOS DEL CRITERIO BUSCADO 0.75 1 1 0.25 0.5 0.75 0.25 0.5 0.75

COSTO
CRITERIOS DE HOMOLOGACIÓN

Números difusos modelo 1
C1 C2 C3

Costo de 
almacenamiento

costo de gestión de pedido Costo de planificación de materia 
prima
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Figura N°91: Normalización de Criterios de matriz difusa del modelo 1 

 

Elaboración propia 

Figura N°92: Normalización de pesos de matriz difusa del modelo 1 

 

Elaboración propia 

N°P PROVEEDORES DE INSUMOS Y COLORANTES ACTUALES

P1 A & H TRADING S.R.L. 0.02 0.04 1.00 0.02 0.04 1.00 0.04 1.00 1.00
P2 ARCHROMA PERU S.A. 0.02 0.04 1.00 0.02 0.04 1.00 0.01 0.02 0.04
P3 CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C. 0.01 0.02 0.04 0.02 0.04 1.00 0.01 0.02 0.04
P4 CHT PERUANA S.A. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
P5 COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02
P6 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C 0.02 0.04 1.00 0.02 0.04 1.00 0.02 0.04 1.00
P7 DYSTAR PERU SAC 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04
P8 G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. 0.01 0.02 0.04 0.02 0.04 1.00 0.01 0.02 0.04
P9 INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S.A. - INCO 0.02 0.04 1.00 0.02 0.04 1.00 0.02 0.04 1.00
P10 IVALTEX S.A.C. 0.02 0.04 1.00 0.02 0.04 1.00 0.01 0.02 0.04
P11 KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02
P12 PONTE OLASCUAGA LEONISA 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01
P13 QUIMICA MARF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04 0.01 0.02 0.04
P14 QUIMICA NAVA S.A.C. 0.01 0.02 0.04 0.02 0.04 1.00 0.01 0.02 0.04
P15 QUIMTIA S.A. 0.01 0.01 0.01 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04
P16 RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.02 0.04 1.00 0.02 0.04 1.00 0.02 0.04 1.00
P17 SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 0.01 0.01 0.02
P18 SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 0.01 0.02 0.04 0.01 0.01 0.02 0.01 0.02 0.04

PESOS DEL CRITERIO BUSCADO 0.75 1 1 0.25 0.5 0.75 0.25 0.5 0.75

Números difusos modelo 1 Normalización de criterios

Costo de almacenamiento costo de gestión de pedido Costo de planificación de materia prima
C1 C2 C3

N°P PROVEEDORES DE INSUMOS Y COLORANTES ACTUALES

P1 A & H TRADING S.R.L. 0.015 0.04 1.00 0.01 0.02 0.75 0.01 0.50 0.75
P2 ARCHROMA PERU S.A. 0.015 0.04 1.00 0.01 0.02 0.75 0.00 0.01 0.03
P3 CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C. 0.010 0.02 0.04 0.01 0.02 0.75 0.00 0.01 0.03
P4 CHT PERUANA S.A. 0.008 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01
P5 COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC 0.010 0.02 0.04 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02
P6 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C 0.015 0.04 1.00 0.01 0.02 0.75 0.01 0.02 0.75
P7 DYSTAR PERU SAC 0.008 0.01 0.02 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.03
P8 G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. 0.010 0.02 0.04 0.01 0.02 0.75 0.00 0.01 0.03
P9 INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S.A. - INCO 0.015 0.04 1.00 0.01 0.02 0.75 0.01 0.02 0.75
P10 IVALTEX S.A.C. 0.015 0.04 1.00 0.01 0.02 0.75 0.00 0.01 0.03
P11 KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO 0.008 0.01 0.02 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.02
P12 PONTE OLASCUAGA LEONISA 0.008 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.01
P13 QUIMICA MARF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.010 0.02 0.04 0.00 0.01 0.03 0.00 0.01 0.03
P14 QUIMICA NAVA S.A.C. 0.010 0.02 0.04 0.01 0.02 0.75 0.00 0.01 0.03
P15 QUIMTIA S.A. 0.008 0.01 0.01 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.03
P16 RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.015 0.04 1.00 0.01 0.02 0.75 0.01 0.02 0.75
P17 SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A 0.010 0.02 0.04 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.02
P18 SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 0.010 0.02 0.04 0.00 0.01 0.02 0.00 0.01 0.03

Costo de almacenamiento costo de gestión de pedido Costo de planificación de materia prima

Números difusos modelo 1 Normalización de criterios por peso
C1 C2 C3
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Paso 3: Se realiza la distancia entre el mejor y peor criterio buscado y el actual de cada 

proveedor. 

Figura N°93: Distancia entre las calificaciones de cada alternativa P+ respecto a cada 

criterio 

 

Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

C1 C2 C3
N°P PROVEEDORES DE INSUMOS Y COLORANTES ACTUALES Costo de 

almacenami
ento

costo de 
gestión de 

pedido

Costo de 
planificación de 
materia prima

P1 A & H TRADING S.R.L. 0.79 0.60 0.45
P2 ARCHROMA PERU S.A. 0.79 0.60 0.74
P3 CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C. 0.98 0.60 0.74
P4 CHT PERUANA S.A. 0.99 0.74 0.74
P5 COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC 0.98 0.74 0.74
P6 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C 0.79 0.60 0.60
P7 DYSTAR PERU SAC 0.99 0.74 0.74
P8 G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. 0.98 0.60 0.74
P9 INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S.A. - INCO 0.79 0.60 0.60
P10 IVALTEX S.A.C. 0.79 0.60 0.74
P11 KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO 0.99 0.74 0.74
P12 PONTE OLASCUAGA LEONISA 0.99 0.74 0.74
P13 QUIMICA MARF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.98 0.74 0.74
P14 QUIMICA NAVA S.A.C. 0.98 0.60 0.74
P15 QUIMTIA S.A. 0.99 0.74 0.74
P16 RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.79 0.60 0.60
P17 SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A 0.98 0.74 0.74
P18 SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 0.98 0.74 0.74

Distancia entre P+ y cada criterioNúmeros difusos modelo 1
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Figura N°94: Distancia entre las calificaciones de cada alternativa P- respecto a cada 

criterio 

 

Elaboración propia 

Figura N°95: Ranking de proveedores (alternativas) de acuerdo al modelo 1 Fuzzy TOPSIS 

 

Elaboración propia 

C1 C2 C3
N°P PROVEEDORES DE INSUMOS Y COLORANTES ACTUALES Costo de 

almacenami
ento

costo de 
gestión de 

pedido

Costo de 
planificación 
de materia 

P1 A & H TRADING S.R.L. 0.57 0.43 0.52
P2 ARCHROMA PERU S.A. 0.57 0.43 0.02
P3 CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C. 0.02 0.43 0.02
P4 CHT PERUANA S.A. 0.00 0.01 0.00
P5 COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC 0.02 0.02 0.01
P6 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C 0.57 0.43 0.43
P7 DYSTAR PERU SAC 0.01 0.02 0.02
P8 G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. 0.02 0.43 0.02
P9 INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S.A. - INCO 0.57 0.43 0.43
P10 IVALTEX S.A.C. 0.57 0.43 0.02
P11 KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO 0.01 0.02 0.01
P12 PONTE OLASCUAGA LEONISA 0.00 0.01 0.00
P13 QUIMICA MARF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.02 0.02 0.02
P14 QUIMICA NAVA S.A.C. 0.02 0.43 0.02
P15 QUIMTIA S.A. 0.00 0.01 0.02
P16 RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.57 0.43 0.43
P17 SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A 0.02 0.01 0.01
P18 SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 0.02 0.01 0.02

Distancia entre P- y cada criterioNúmeros difusos modelo 1

Ranking de proveedores
Cci-Costo

N°P PROVEEDORES DE INSUMOS Y COLORANTES ACTUALES
P1 A & H TRADING S.R.L. 0.452
P2 ARCHROMA PERU S.A. 0.324
P3 CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C. 0.168
P4 CHT PERUANA S.A. 0.006
P5 COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC 0.018
P6 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C 0.418
P7 DYSTAR PERU SAC 0.016
P8 G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. 0.168
P9 INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S.A. - INCO 0.418
P10 IVALTEX S.A.C. 0.324
P11 KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO 0.013
P12 PONTE OLASCUAGA LEONISA 0.006
P13 QUIMICA MARF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.021
P14 QUIMICA NAVA S.A.C. 0.168
P15 QUIMTIA S.A. 0.011
P16 RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.418
P17 SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A 0.014
P18 SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 0.018
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Se aplica el mismo proceso del modelo 1 para el modelo 2, pero con el mejor valor buscado. 

Figura N°96: Números difusos para el modelo 2 

 

Elaboración propia 

Figura N°97: Normalización de Criterios de matriz difusa del modelo 2 

 

Elaboración propia 

 

N°P PROVEEDORES DE INSUMOS Y COLORANTES ACTUALES

P1 A & H TRADING S.R.L. 5 7.5 10 7.5 10 10 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5 0.1 0.1 2.5 0.1 2.5 5
P2 ARCHROMA PERU S.A. 0.1 2.5 5 2.5 5 7.5 7.5 10 10 7.5 10 10 0.1 2.5 5 0.1 2.5 5
P3 CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C. 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5 7.5 10 10 5 7.5 10 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5
P4 CHT PERUANA S.A. 7.5 10 10 0.1 0.1 2.5 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5 7.5 10 10 7.5 10 10
P5 COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC 2.5 5 7.5 5 7.5 10 0.1 0.1 2.5 2.5 5 7.5 5 7.5 10 2.5 5 7.5
P6 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C 0.1 2.5 5 5 7.5 10 5 7.5 10 5 7.5 10 2.5 5 7.5 0.1 0.1 2.5
P7 DYSTAR PERU SAC 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5 5 7.5 10 5 7.5 10 0.1 2.5 5 2.5 5 7.5
P8 G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. 2.5 5 7.5 5 7.5 10 0.1 2.5 5 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5
P9 INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S.A. - INCO 5 7.5 10 5 7.5 10 2.5 5 7.5 5 7.5 10 2.5 5 7.5 0.1 2.5 5
P10 IVALTEX S.A.C. 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5 5 7.5 10 5 7.5 10 2.5 5 7.5 0.1 2.5 5
P11 KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5 5 7.5 10 5 7.5 10 2.5 5 7.5
P12 PONTE OLASCUAGA LEONISA 5 7.5 10 7.5 10 10 0.1 0.1 2.5 5 7.5 10 7.5 10 10 7.5 10 10
P13 QUIMICA MARF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 7.5 10 10 5 7.5 10 5 7.5 10 5 7.5 10 5 7.5 10 2.5 5 7.5
P14 QUIMICA NAVA S.A.C. 0.1 2.5 5 2.5 5 7.5 7.5 10 10 7.5 10 10 5 7.5 10 0.1 2.5 5
P15 QUIMTIA S.A. 7.5 10 10 0.1 0.1 2.5 5 7.5 10 5 7.5 10 5 7.5 10 5 7.5 10
P16 RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.1 2.5 5 5 7.5 10 5 7.5 10 5 7.5 10 2.5 5 7.5 0.1 2.5 5
P17 SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A 5 7.5 10 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5 5 7.5 10 2.5 5 7.5 2.5 5 7.5
P18 SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 7.5 10 10 5 7.5 10 0.1 2.5 5 5 7.5 10 5 7.5 10 2.5 5 7.5

PESOS DEL CRITERIO BUSCADO 0.25 0.5 0.75 0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.25 0.5 0.75

C5 C6 C7 C8 C9
RENDIMIENTO DE ENTREGA

Números difusos-Modelo 2

Tiempo de ciclo de 
abastecimiento

Flexibilidad de entrega de 
materia prima

Porcentaje de ordenes de 
compra completas

Pedido en perfecto estado Riesgo de suministro Dias de inventario de 
suministro

C4

N°P PROVEEDORES DE INSUMOS Y COLORANTES ACTUALES

P1 A & H TRADING S.R.L. 0.50 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75 0.01 0.01 0.25 0.01 0.25 0.50
P2 ARCHROMA PERU S.A. 0.01 0.25 0.50 0.25 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.01 0.25 0.50 0.01 0.25 0.50
P3 CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C. 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75
P4 CHT PERUANA S.A. 0.75 1.00 1.00 0.01 0.01 0.25 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00
P5 COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC 0.25 0.50 0.75 0.50 0.75 1.00 0.01 0.01 0.25 0.25 0.50 0.75 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75
P6 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C 0.01 0.25 0.50 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75 0.01 0.01 0.25
P7 DYSTAR PERU SAC 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 0.01 0.25 0.50 0.25 0.50 0.75
P8 G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. 0.25 0.50 0.75 0.50 0.75 1.00 0.01 0.25 0.50 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75
P9 INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S.A. - INCO 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75 0.01 0.25 0.50
P10 IVALTEX S.A.C. 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75 0.01 0.25 0.50
P11 KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75
P12 PONTE OLASCUAGA LEONISA 0.50 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.01 0.01 0.25 0.50 0.75 1.00 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00
P13 QUIMICA MARF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.75 1.00 1.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75
P14 QUIMICA NAVA S.A.C. 0.01 0.25 0.50 0.25 0.50 0.75 0.75 1.00 1.00 0.75 1.00 1.00 0.50 0.75 1.00 0.01 0.25 0.50
P15 QUIMTIA S.A. 0.75 1.00 1.00 0.01 0.01 0.25 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00
P16 RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.01 0.25 0.50 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75 0.01 0.25 0.50
P17 SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75 0.25 0.50 0.75
P18 SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 0.75 1.00 1.00 0.50 0.75 1.00 0.01 0.25 0.50 0.50 0.75 1.00 0.50 0.75 1.00 0.25 0.50 0.75

PESOS DEL CRITERIO BUSCADO 0.25 0.5 0.75 0.5 0.75 1 0.5 0.75 1 0.75 1 1 0.75 1 1 0.25 0.5 0.75

C8 C9

Tiempo de ciclo de 
abastecimiento

Flexibilidad de entrega de 
materia prima

Porcentaje de ordenes de 
compra completas

Pedido en perfecto estado Riesgo de suministro Dias de inventario de 
suministro

Normalización de criterios
C4 C5 C6 C7Números difusos-Modelo 2
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Figura N°98: Normalización de pesos de matriz difusa del modelo 2 

 

Elaboración propia 

 

Figura N°99: Distancia entre las calificaciones de cada alternativa P+ respecto a cada 

criterio 

 

Elaboración propia 

N°P PROVEEDORES DE INSUMOS Y COLORANTES ACTUALES

P1 A & H TRADING S.R.L. 0.13 0.38 0.75 0.38 0.75 1.00 0.13 0.38 0.75 0.19 0.50 0.75 0.01 0.01 0.25 0.00 0.13 0.38
P2 ARCHROMA PERU S.A. 0.00 0.13 0.38 0.13 0.38 0.75 0.38 0.75 1.00 0.56 1.00 1.00 0.01 0.25 0.50 0.00 0.13 0.38
P3 CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C. 0.03 0.25 0.56 0.13 0.38 0.75 0.38 0.75 1.00 0.38 0.75 1.00 0.19 0.50 0.75 0.06 0.25 0.56
P4 CHT PERUANA S.A. 0.08 0.50 0.75 0.01 0.01 0.25 0.13 0.38 0.75 0.19 0.50 0.75 0.56 1.00 1.00 0.19 0.50 0.75
P5 COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC 0.03 0.25 0.56 0.25 0.56 1.00 0.01 0.01 0.25 0.19 0.50 0.75 0.38 0.75 1.00 0.06 0.25 0.56
P6 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C 0.00 0.13 0.38 0.25 0.56 1.00 0.25 0.56 1.00 0.38 0.75 1.00 0.19 0.50 0.75 0.00 0.01 0.19
P7 DYSTAR PERU SAC 0.03 0.25 0.56 0.13 0.38 0.75 0.25 0.56 1.00 0.38 0.75 1.00 0.01 0.25 0.50 0.06 0.25 0.56
P8 G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. 0.03 0.25 0.56 0.25 0.56 1.00 0.01 0.19 0.50 0.19 0.50 0.75 0.19 0.50 0.75 0.06 0.25 0.56
P9 INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S.A. - INCO 0.05 0.38 0.75 0.25 0.56 1.00 0.13 0.38 0.75 0.38 0.75 1.00 0.19 0.50 0.75 0.00 0.13 0.38
P10 IVALTEX S.A.C. 0.03 0.25 0.56 0.13 0.38 0.75 0.25 0.56 1.00 0.38 0.75 1.00 0.19 0.50 0.75 0.00 0.13 0.38
P11 KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO 0.03 0.25 0.56 0.13 0.38 0.75 0.13 0.38 0.75 0.38 0.75 1.00 0.38 0.75 1.00 0.06 0.25 0.56
P12 PONTE OLASCUAGA LEONISA 0.05 0.38 0.75 0.38 0.75 1.00 0.01 0.01 0.25 0.38 0.75 1.00 0.56 1.00 1.00 0.19 0.50 0.75
P13 QUIMICA MARF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.08 0.50 0.75 0.25 0.56 1.00 0.25 0.56 1.00 0.38 0.75 1.00 0.38 0.75 1.00 0.06 0.25 0.56
P14 QUIMICA NAVA S.A.C. 0.00 0.13 0.38 0.13 0.38 0.75 0.38 0.75 1.00 0.56 1.00 1.00 0.38 0.75 1.00 0.00 0.13 0.38
P15 QUIMTIA S.A. 0.08 0.50 0.75 0.01 0.01 0.25 0.25 0.56 1.00 0.38 0.75 1.00 0.38 0.75 1.00 0.13 0.38 0.75
P16 RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.00 0.13 0.38 0.25 0.56 1.00 0.25 0.56 1.00 0.38 0.75 1.00 0.19 0.50 0.75 0.00 0.13 0.38
P17 SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A 0.05 0.38 0.75 0.13 0.38 0.75 0.13 0.38 0.75 0.38 0.75 1.00 0.19 0.50 0.75 0.06 0.25 0.56
P18 SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 0.08 0.50 0.75 0.25 0.56 1.00 0.01 0.19 0.50 0.38 0.75 1.00 0.38 0.75 1.00 0.06 0.25 0.56

Tiempo de ciclo de 
abastecimiento

Flexibilidad de entrega de 
materia prima

Porcentaje de ordenes de 
compra completas

Pedido en perfecto estado Riesgo de suministro Dias de inventario de 
suministro

Normalización de pesos de números difusos
C4 C5 C6 C7 C8 C9Números difusos-Modelo 2

C4 C5 C6 C7 C8 C9

N°P PROVEEDORES DE INSUMOS Y COLORANTES ACTUALES Tiempo de ciclo de 
abastecimiento

Flexibilidad de entrega 
de materia prima

Porcentaje de ordenes 
de compra completas

Pedido en 
perfecto estado

Riesgo de 
suministro

Dias de inventario 
de suministro

P1 A & H TRADING S.R.L. 0.42 0.39 0.64 0.57 0.92 0.60
P2 ARCHROMA PERU S.A. 0.60 0.64 0.39 0.25 0.77 0.60
P3 CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C. 0.52 0.64 0.39 0.39 0.57 0.50
P4 CHT PERUANA S.A. 0.42 0.92 0.64 0.57 0.25 0.36
P5 COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC 0.52 0.50 0.92 0.57 0.39 0.50
P6 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C 0.60 0.50 0.50 0.39 0.57 0.69
P7 DYSTAR PERU SAC 0.52 0.64 0.50 0.39 0.77 0.50
P8 G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. 0.52 0.50 0.80 0.57 0.57 0.50
P9 INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S.A. - INCO 0.46 0.50 0.64 0.39 0.57 0.60
P10 IVALTEX S.A.C. 0.52 0.64 0.50 0.39 0.57 0.60
P11 KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO 0.52 0.64 0.64 0.39 0.39 0.50
P12 PONTE OLASCUAGA LEONISA 0.46 0.39 0.92 0.39 0.25 0.36
P13 QUIMICA MARF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.42 0.50 0.50 0.39 0.39 0.50
P14 QUIMICA NAVA S.A.C. 0.60 0.64 0.39 0.25 0.39 0.60
P15 QUIMTIA S.A. 0.42 0.92 0.50 0.39 0.39 0.42
P16 RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.60 0.50 0.50 0.39 0.57 0.60
P17 SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A 0.46 0.64 0.64 0.39 0.57 0.50
P18 SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 0.42 0.50 0.80 0.39 0.39 0.50

Distancia entre P+ y cada criterio
Números difusos-Modelo 2
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Figura N°100: Distancia entre las calificaciones de cada alternativa P- respecto a cada 

criterio 

 

Elaboración propia 

Figura N°101: Ranking de proveedores (alternativas) de acuerdo al modelo 2 Fuzzy 

TOPSIS 

 

Elaboración propia 

C4 C5 C6 C7 C8 C9

N°P PROVEEDORES DE INSUMOS Y COLORANTES ACTUALES Tiempo de ciclo de 
abastecimiento

Flexibilidad de entrega 
de materia prima

Porcentaje de ordenes 
de compra completas

Pedido en 
perfecto estado

Riesgo de 
suministro

Dias de inventario 
de suministro

P1 A & H TRADING S.R.L. 0.49 0.75 0.49 0.37 0.14 0.23
P2 ARCHROMA PERU S.A. 0.23 0.49 0.75 0.70 0.32 0.23
P3 CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C. 0.35 0.49 0.75 0.58 0.52 0.36
P4 CHT PERUANA S.A. 0.52 0.14 0.49 0.37 0.87 0.53
P5 COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC 0.35 0.67 0.14 0.37 0.75 0.36
P6 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C 0.23 0.67 0.67 0.58 0.52 0.11
P7 DYSTAR PERU SAC 0.35 0.49 0.67 0.58 0.32 0.36
P8 G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. 0.35 0.67 0.30 0.37 0.52 0.36
P9 INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S.A. - INCO 0.48 0.67 0.49 0.58 0.52 0.23
P10 IVALTEX S.A.C. 0.35 0.49 0.67 0.58 0.52 0.23
P11 KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO 0.35 0.49 0.49 0.58 0.75 0.36
P12 PONTE OLASCUAGA LEONISA 0.48 0.75 0.14 0.58 0.87 0.53
P13 QUIMICA MARF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.52 0.67 0.67 0.58 0.75 0.36
P14 QUIMICA NAVA S.A.C. 0.23 0.49 0.75 0.70 0.75 0.23
P15 QUIMTIA S.A. 0.52 0.14 0.67 0.58 0.75 0.49
P16 RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.23 0.67 0.67 0.58 0.52 0.23
P17 SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A 0.48 0.49 0.49 0.58 0.52 0.36
P18 SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 0.52 0.67 0.30 0.58 0.75 0.36

Distancia entre P- y cada criterio
Números difusos-Modelo 2

Ranking de proveedores
Cci-Entrega

N°P PROVEEDORES DE INSUMOS Y COLORANTES ACTUALES
P1 A & H TRADING S.R.L. 0.410
P2 ARCHROMA PERU S.A. 0.453
P3 CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C. 0.504
P4 CHT PERUANA S.A. 0.481
P5 COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC 0.437
P6 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C 0.461
P7 DYSTAR PERU SAC 0.454
P8 G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. 0.428
P9 INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S.A. - INCO 0.485
P10 IVALTEX S.A.C. 0.469
P11 KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO 0.495
P12 PONTE OLASCUAGA LEONISA 0.548
P13 QUIMICA MARF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.568
P14 QUIMICA NAVA S.A.C. 0.522
P15 QUIMTIA S.A. 0.509
P16 RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.479
P17 SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A 0.477
P18 SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 0.515
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Se realiza una matriz total de ambos criterios evaluados para formarlo en un valor coordenada 

que se representara en la matriz bidimensional antes descrita para realizar estrategias de 

acuerdo al cuadrante que se ubique el proveedor en función al desempeño. 

Figura N°102: Clasificación Matriz de bidimensional según el ranking de los modelos 

 

Elaboración propia 

Figura N°103: Matriz bidimensional de evaluación de proveedores COTEXSUR 

 

 

Elaboración propia 

N°P PROVEEDORES DE INSUMOS Y COLORANTES ACTUALES Cci-Costo Cci-Entrega
P1 A & H TRADING S.R.L. 0.452 0.410 1.000 0.722
P2 ARCHROMA PERU S.A. 0.324 0.453 0.717 0.798
P3 CECOLOR SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CECOLOR S.A.C. 0.168 0.504 0.372 0.886
P4 CHT PERUANA S.A. 0.006 0.481 0.014 0.847
P5 COMERCIAL QUIMICA MASSO PERU SAC 0.018 0.437 0.039 0.770
P6 CORPORACION PERUANA DE PRODUCTOS QUIMICOS S.A.C 0.418 0.461 0.925 0.812
P7 DYSTAR PERU SAC 0.016 0.454 0.036 0.799
P8 G.I. INDUSTRIA PERU S.A.C. 0.168 0.428 0.372 0.753
P9 INDUSTRIA CORPORATIVA DE RYM ASOCIADOS S.A. - INCO 0.418 0.485 0.925 0.854
P10 IVALTEX S.A.C. 0.324 0.469 0.717 0.826
P11 KYUNG - IN SYNTHETIC CORPORATION PERU S.A. - KISCO 0.013 0.495 0.028 0.870
P12 PONTE OLASCUAGA LEONISA 0.006 0.548 0.014 0.965
P13 QUIMICA MARF SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.021 0.568 0.047 1.000
P14 QUIMICA NAVA S.A.C. 0.168 0.522 0.372 0.918
P15 QUIMTIA S.A. 0.011 0.509 0.025 0.896
P16 RUDOLF REIMSAC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA 0.418 0.479 0.925 0.842
P17 SOCIEDAD QUIMICA MERCANTIL S A 0.014 0.477 0.031 0.840
P18 SOPORTE TEXTIL SOCIEDAD ANONIMA 0.018 0.515 0.039 0.907

CCni
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5.2.2.3.2 Evaluación de indicadores del modelo en función a los resultados de las propuestas 

implementadas en el caso de estudio 

Después de la implementación desarrollada de homologación de proveedores y el 5s en 

almacén, se procede a evaluar el impacto en los indicadores para controlar el modelo. 

o Volumen de compras de materia prima 

Figura N°104: Cálculo de volumen de compra de materia prima 

 
Elaboración propia 

o Calidad de órdenes de compra generados 

Figura N°105: Cálculo de calidad de órdenes generadas 

 
Elaboración propia 

MES COMPRAS DE MP VENTAS INDICADOR (COMPRAS MP/ VENTAS)
Enero 634,173S/.             1,961,231S/.       32%
Febrero 1,187,954S/.          2,263,474S/.       52%
Marzo 981,545S/.             2,311,319S/.       42%
Abril 735,046S/.             2,514,515S/.       29%
Mayo 1,337,791S/.          2,848,501S/.       47%
Junio 948,195S/.             2,485,891S/.       38%
Julio 769,093S/.             2,230,785S/.       34%
Agosto 934,674S/.             2,481,229S/.       38%
Octubre 1,404,116S/.          2,481,229S/.       57%
Noviembre 782,307S/.             2,481,229S/.       32%
Diciembre 985,238S/.             2,481,229S/.       40%
Septiembre 695,862S/.             2,481,229S/.       28%
Total genera 11,395,994S/.         29,021,865S/.     39%

QUINCENA O/C CONFORME TOTAL O/C INDICADOR O/C CONFORME/ TOTAL OC
Quincena 1 32 43 74%
Quincena 2 55 63 87%
Quincena 3 35 61 57%
Quincena 4 45 81 56%
Quincena 5 52 81 64%
Quincena 6 2 2 100%
Quincena 7 25 31 81%
Quincena 8 48 64 75%
Quincena 9 38 45 84%
Quincena 10 68 75 91%
Quincena 11 90 131 69%
Quincena 12 88 103 85%
Quincena 13 75 94 80%
Quincena 14 45 56 80%
Quincena 15 54 70 77%
Quincena 16 87 93 94%
Quincena 17 54 58 93%
Quincena 18 58 69 84%
Quincena 19 43 56 77%
Quincena 20 50 84 60%
Quincena 21 42 81 52%
Quincena 22 38 66 58%
Quincena 23 51 77 66%
Quincena 24 45 51 88%
Quincena 25 43 56 77%
Quincena 26 37 50 74%
Total genera 1300 1698 77%
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Tabla N°15: Indicadores evaluados propuestos 

Indicadores  Resultados sin 
implementación  

Resultados con 
implementación  

Volumen de compras MP %  
(Compras MP/Ventas) 

39%  34%  

Calidad de órdenes de compra 
generados % 

(OC conforme/ Total OC) 

77%  80%  

Tiempo muerto por rotura de 
stock (min)  

(Tiempo de parada de planta por 
rotura de stock) 

32 min  20 min  

Rotación de inventarios de 
MP (veces)  

(Coste de productos vendidos/ Stock 
medio de MP) 

3.15   4  

Elaboración propia 

Los resultados de la Tabla N°15 tanto sin implementación como con implementación se 

calcularon en base a las formulas definidas dentro de cada indicador de aporte al trabajo de 

investigación del caso de estudio. 

5.2.2.3.2.1 Impacto en el síntoma del problema  

La propuesta de mejora determino mejoras según los indicadores para medir el modelo 

propuesto que se realizó mediante la mejora en la operatividad de las áreas de compra y 

almacén. Además, se va a reconocer cual fue el impacto del modelo en el síntoma principal 

de paradas no programadas en producción a causa de problemas logísticos y se evidencio lo 

siguiente: 

Tabla N°16: Cuadro comparativo de Impacto a paradas no programadas 

Mes # Paradas Mensual 

antes de la 

implementación 

Mes #Paradas Mensual con 

la implementación 

Agosto-18 329 Agosto-19 320 

Setiembre-18 342 Setiembre-19 308 

Octubre-18 397 Octubre-19 293 

 

Elaboración propia 
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5.3 VALIDACIÓN ECONÓMICA 

Se realizó la validación del modelo tipo experimental en un caso de estudio tipo pyme textil. 

A continuación, se evalúa el impacto económico para lo cual se considera el ahorro estimado 

hasta el momento de la validación y los costos incurridos del proyecto. Por tal motivo, se 

determina evaluar el Valor Actual Neto (VAN) y Tasa Interna de Retorno (TIR) para 

determinar el éxito del proyecto y se contabiliza desde 1-Jul-19 fecha en la cual se proyectó 

la implementación de la propuesta ante la problemática de la empresa hasta el día que 

culmino el proyecto de implementación 1-Nov-19. 

Para el cálculo se considera las siguientes variables: 

#Trabajadores: 150 

Costo por parada: s/ 3.52 (lead time min/parada* precio de mo /min) 

De acuerdo a los resultados en la Figura N°106, es Proyecto es viable y resulta beneficioso 

para la organización, se debería continuar con el Proyecto. 
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Figura N°106: Validación económica del escenario de implementación 

 

Elaboración propia 

1-Jul-19 1-Ago-19 1-Set-19 1-Oct-19
Ahorro por paradas 4,752.00S/             6,336.00S/               7,920.00S/        

Ahorro de energia 1,000.00S/             1,000.00S/               1,000.00S/        

Planificación de proyecto 3,500.00S/                     

Levantamiento de información 351.00S/                        

Planificación de compras 680.00S/                        

Reunion de capacitación equipo Fuzzy TOPSIS 235.00S/                        235.00S/           

Reunion de capacitación 5s y procedimientos 500.00S/                        500.00S/           

Homologación de proveedores 500.00S/                        500.00S/                500.00S/                  500.00S/           

Procedimientos totales 500.00S/                        

Implementación 5S 4,500.00S/                     

Materiales y administrativos 500.00S/                        
Seguimiento y control 150.00S/                        150.00S/                150.00S/                  150.00S/           

 FCF Flujo de caja libre (11,416.000)                    5,102.00S/             6,686.00S/               7,535.00S/        

COK 15%
VAN 3,030.48S/                     
TIR 29.38%

VALIDACIÓN ECONÓMICA DEL ESCENARIO DE IMPLEMENTACIÓN
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6 CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

6.1 CONCLUSIONES 

o El sector textil tiene deficiencias en sus procesos logísticos, ya que importa casi 

toda su materia prima y por ende debe primar una planificación de compras al 

menos de los productos claves para la producción como se realizó en este trabajo. 

o Se mejoró la productividad en las áreas logísticas porque fueron las causas 

principales del 80% encontradas en el Pareto y se desarrolló la propuesta de 

mejora para el caso de estudio en función a ello. 

o El lead time de stock de materia prima se redujo de 32 min a 20 minutos por los 

esfuerzos desarrollados con la implementación del 5s y los procesos definidos 

para el trabajo del área del almacén. 

o La reducción de paradas en el primer mes fue de 9, segundo mes 12 y tercer mes 

15. 

o La planificación real de compras se realizó de acuerdo a una reunión con el jefe 

de almacén, ya que no se cuenta con un sistema integrado que controle la 

administración de materias primas. Se cuenta con software limitados, TEXPLUS 

para producción y almacén, pero no se visualizan el stock real de momento. 

Asimismo, para compras se maneja el software Starsoft que solo tiene funciones 

para hacer reportes semanales y hacer órdenes de compra y servicio. 

o La innovación de este trabajo es en el proceso de gestión de proveedores, ya que 

se está utilizando la herramienta Fuzzy TOPSIS que sería el reemplazo a los 

formularios obsoletos que evaluaban dos o tres criterios ambiguos utilizados por 

la empresa en estudio y que tiene un costo cero por manejarse por Excel. 

o Los formatos presentados en planificación de compra, diagnóstico 5s y Fuzzy 

TOPSIS fueron creados en base a la interpretación de artículos científicos 

revisados. 

o El factor de impacto de los artículos buscados es Q1, Q2 y Q3 y se usó únicamente 

Scopus, Scimago y Sci-hub. 
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6.2 RECOMENDACIONES 

Las recomendaciones mencionadas a continuación tienen el objetivo de ser una guía de 

mejora en futuros trabajos de investigación de un modelo Lean estratégico de compras 

mejorado. 

o Se recomienda un software integral de producción, logística y almacenes y 

evaluar la viabilidad dentro del proyecto de investigación. Sería el factor clave 

para mejorar la gestión y conducir a resultados económicos inmediatos. 

o Se puede mejorar la evaluación de criterios en base al medio ambientes para 

mejorar la imagen de la empresa puesto que se manejan químicos y colorantes 

con posibilidad de riesgo e impacto ambiental. 

o Considerar realizar una gestión de riesgos considerando las leyes y normativas de 

seguridad y salud ocupacional. 

o Se recomienda realizar un cuadro comparativo con otras herramientas 

innovadoras de homologación de proveedores para comparar los mejores 

resultados esperados y tomar la decisión de que herramienta usar en la gestión de 

proveedores. 

o Utilizar los procesos descritos para la implementación de 5s y gestión de compras, 

ya que fueron detalladas en base a una investigación científica. 
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