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Modelo de colaboración para reducir las rupturas de existencias en el sector minorista 

peruano aplicando la metodología S&OP  

RESUMEN  

El sector minorista es una industria en crecimiento, sin embargo, a lo largo de los años se ha 

demostrado que los principales problemas están asociados a los inventarios. Una de las más 

críticas, debido a la escasez de propuestas que aporten una solución, es la rotura de existencias. 

En este artículo se propone un modelo de colaboración que aplica la metodología S&OP para 

reducir las roturas de stock en una empresa peruana del sector retail mediante un plan de 

compras diseñado por la interacción y participación de los diferentes actores encargados del 

proceso. Los resultados del modelo se miden por el porcentaje de rupturas de existencias, el 

error de previsión de la demanda y el aumento de las ventas. En el diagnóstico del problema 

se identificaron dos factores que causan las roturas de existencias. La primera es causada por 

el retraso que existe en la reposición de los inventarios, debido a la mala programación de la 

entrega de los productos entre el centro de distribución y las tiendas. La segunda está 

relacionada con la insuficiente cantidad de compras realizadas que no permite satisfacer la 

demanda real y se debe a que no se clasifican adecuadamente los productos, se estiman mal 

las previsiones y no se dispone de políticas de seguridad de las existencias. Una simulación 

resultó en una reducción del 17% de rotura de existencias y una disminución del 17% de error 

de pronóstico. Además, las ventas aumentaron un 15%.  

Palabras clave: Venta al por menor, previsión, inventarios, S&OP, procesos



 

 

 

 

Collaborative model to reduce stock breaks in the Peruvian retail sector by applying the 

S&OP methodology 

ABSTRACT 

 

The retail sector is a growing industry, however, over the years it has been shown that the 

main problems are associated with inventories. One of the most critical, due to the shortage 

of proposals that provide a solution, is the stock breakage. This article proposes a collaborative 

model applying the S&OP methodology to reduce stock breakages in a Peruvian company in 

the retail sector through a purchasing plan designed by the interaction and participation of 

different actors in charge of the process. The results of the model are measured by the 

percentage of stock breaks, the demand forecast error and the increase in sales. In the diagnosis 

of the problem two factors were identified that cause the stock breaks. The first is caused by 

the delay that exists in the replenishment of inventories, due to the bad programming of 

delivery of products between the distribution center and the stores. The second is related to 

the insufficient amount of purchases made that does not allow to satisfy the real demand and 

is caused by not properly categorizing the products, estimating the forecast poorly and not 

having security inventory policies. A simulation resulted in a 17% stock breakage reduction 

and a 17% forecast error decrease. Also, sales increased by 15%. 

Keywords: Retail, forecast, inventories, S&OP, processes 
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1 CAPÍTULO I: ESTADO DEL ARTE/MARCO TEÓRICO 

 

El presente capítulo tiene como finalidad presentar los antecedentes y marco teórico 

necesarios para la comprensión del presente proyecto de investigación aplicada. El capítulo 

consta de tres partes importantes. La primera de ellas proporciona información relevante al 

entorno donde se desarrolla la empresa a la cual está avocada el estudio. La segunda parte 

comprende el marco teórico, que aclara de manera precisa los conceptos y teorías abordadas 

a lo largo del proyecto. Por último, el estado del arte, que resume lo investigado en la literatura 

y ejemplifica, mediante casos de éxito, lo desarrollado en el presente manuscrito. 

1.1 Antecedentes 

El sector minorista conglomera a las compañías que prestan un servicio de venta de productos 

de forma masiva a grandes cantidades de clientes (Perú Retail, 2018). Estas compañías han 

ido evolucionando en el tiempo. La comercialización de productos siempre ha existido, no 

obstante, el formato de venta ha ido cambiando con el tiempo. Al inicio, un comerciante era 

una persona que compraba ciertos productos y los vendía a un precio mayor sin añadir valor 

agregado al mismo. Esas mismas personas se ubican en un espacio y apertura un local de 

venta. Estas tiendas que no tienen un carácter formal, inclusive las personas ambulantes, son 

considerados dentro del canal minorista tradicional. Por otra parte, el canal moderno lo 

conforman todas las empresas minoristas formalmente constituidas y con mayor alcance. 

Tienen puntos de venta en distintas zonas geográficas de un determinado territorio y mayor 

diversidad de productos, pero sobre todo emplean métodos y gestión como tal ara administrar 

la empresa. Para efectos de comprensión y estandarización semántica, el canal moderno será 

el único abordado en el presente trabajo de investigación. 

Los minoristas pueden clasificarse en muchos subgrupos y dependerá del tipo de producto o 

modelo de atención que ofrezcan. Los más conocidos a nivel global son los supermercados e 

hipermercados, los centros comerciales, las tiendas de conveniencia, entre otros. 

El sector minorista europeo empezó a expandirse a partir de los años ochenta y causa de ello 

surgió dos concepto o tendencias: la internacionalización y la concentración minoristas. La 

primera de ellas hace referencia a la capacidad que tienen las empresas minoristas para 

expandirse en el mercado internacional y poder vender sus productos en otros países. Desde 

2006, los grandes minoristas de la Unión Europea elevaron exponencialmente su ingreso a 
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otros mercados y contribuyeron a la creciente alza del sector para este sector del planeta. Por 

otro lado, la concentración minorista da lugar a una o un par de empresas líderes que crecen 

por encima del promedio y se origina debido al rápido crecimiento de una o varias compañías 

o a la fusión y adquisición de empresas del mismo sector (Rodríguez, Paredes y Yi, 2017). 

En Croacia, las tiendas por conveniencia están perdiendo mercado frente a los supermercados 

e hipermercados. Esta realidad es opuesta a lo que actualmente se vive en el Perú, puesto que 

el ingreso de minoristas pertenecientes a esta categoría está ingresando al mercado con un alto 

nivel de aceptación. Por otro lado, se registra en Croacia que el 42% de los minoristas son 

microempresa, el 35% son grandes empresas, 16% pequeñas y 7% pertenecen a la categoría 

de medianas empresas. Condiciones de garantías, bajas tasas de rotación de productos, baja 

productividad laboral y precios de ventas elevados son algunos de los problemas que las 

pequeñas empresas minoristas presentan en Croacia. Asimismo, se evidencia que los 

minoristas menores cobran un precio elevado debido a las compras escasas que ejecuta. Una 

de las causas se debe al bajo poder de negociación con sus proveedores. Al ser una empresa 

pequeña no tienen los recursos necesarios para sobresalir y poder alcanzar ventas más 

relevantes a par del mercado competitivo y se debe a que su personal no cuenta con el 

conocimiento suficiente para ejecutar métodos y herramientas de gestión de inventarios y de 

planificación general (Knežević, Naletina y Damić, 2016). 

Por otro lado, las tendencias tecnológicas y los nuevos pensamientos basados en las 

habilidades blandas y el reconocimiento al recurso humano vienen construyendo un camino 

interesante de crecimiento y desarrollo. El pensamiento de diseño es una metodología que 

trata de empatizar con el consumidor e identificar las verdaderas necesidades para poder 

satisfacerlos mediante el producto o servicio que demanden. En la industria minorista, el 

pensamiento de diseño se utiliza para poder conocer el comportamiento del consumidor y 

obtener de primera mano sus necesidades y poder mejorar la oferta. Asimismo, la tecnología 

del Internet de las cosas y el concepto de Big Data se amplifican dentro del sector minorista. 

El comportamiento del cliente puede ser analizado por esta tecnología, desde sus registros de 

asistencia al local, hasta el tiempo que logró permanecer en un lugar observando un producto. 

Todo ello se puede obtener con la aplicación de Big data, la cual, no es distante de la realidad 

actual, sino que ya se está incorporando en muchas industrias. Big data despliega 5 grandes 

conceptos de utilidad dentro del sector minorista: cliente, producto, tiempo, lugar y canal, los 
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cuales tienen un abanico de posibilidades en cuanto aplicación y desarrollo. (Bradlow, 

Gangwar et al., 2017) 

Perú es un país con un crecimiento importante en el sector y en los últimos años han entrado 

al mercado diversas modalidades minoristas la cual han tenido mucha acogida entre el público 

peruano.  

El sector comercio representa una importante fuente de ingresos para el país. En los últimos 

años se ha registrado un crecimiento constante en el aporte a la economía del país. Según el 

último reporte de inflación y proyecciones macroeconómicas 2018-2020 del Banco Central 

de Reserva del Perú (BCRP), en 2017, el sector comercio registró un incremento de uno por 

ciento, mientras que, en 2018, cerró el año con 2.7 puntos. Para efectos de 2019, la tendencia 

se mantiene y la variación esperada es de 3.4 por ciento y se espera que para el año 2020, el 

incremento sea de cuatro puntos porcentuales. Lo cual está relacionado con el fenómeno de la 

inflación, el cual fluctúa año con año, dependiendo el sector. 

Ilustración 1: Reporte de inflación y proyecciones macroeconómicas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: BCRP 

El sector minorista peruano ha ido en crecimiento constante y para el año 2018 registró una 

venta total de más de 112 mil millones de soles frente a los casi 108 mil millones de 2017. 

Alrededor de 4 mil millones de soles es el incremento anual que viene presentando la industria 

al por menor. Las proyecciones hasta el 2023 son igual de favorables y se pronostica que se 
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llegue a los 150 mil millones de soles para dicho período. Las estadísticas fueron recogidas 

del Banco de datos Passport y el gráfico correspondiente se muestra a continuación. 

Ilustración 2: Ventas al por menor RSP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Passport 

Por otra parte, la venta minorista en línea registra un alza considerable gracias al desarrollo 

del Internet en el país. La vida agitada y el uso masivo de los teléfonos inteligentes han abierto 

el camino para que las ventas por Internet se vuelvan más recurrentes entre los peruanos. 

Asimismo, los métodos de pago son un factor para tomar en cuenta en el desarrollo del sector, 

ya que los peruanos están acostumbrados a pagar en efectivo, no obstante, los esfuerzos por 

parte de las entidades bancarias por propiciar el uso de las tarjetas de débito y crédito están 

haciendo que la tasa de pago en efectivo decrezca y con ello que las tiendas minoristas puedan 

tener mayor alcance para percibir el pago de sus clientes. 

En cuanto a la participación de las empresas y marcas en ventas de todo el sector minorista se 

tiene la siguiente información. 
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Ilustración 3: Porcentaje de participación de venta al por menor 

Fuente: Passport 

El gráfico muestra que, para el canal moderno, Plaza Vea, Metro y Tottus son los que 

encabezan la lista y los tres pertenecientes a la categoría de supermercados. Plaza Vea y Tottus 

registran un alza respecto al período pasado, mientras que Metro atraviesa por una 

disminución. La última categoría denominada Otros presenta el mayor porcentaje y se debe a 

la presencia de los minoristas del canal tradicional, que es el preponderante dentro del 

territorio peruano. 
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1.1.1 Problema a raíz de los antecedentes 

Dentro de la literatura se registra problemas relacionados a la planificación y gestión de 

inventarios principalmente en minoristas de menor rango, es decir pequeñas empresas. Esta 

situación se replica no solo en Europa sino también en otros países como la India, donde el 

sector minorista es considerado como la principal fuente de ingresos para el país. Perú es un 

país en desarrollo y el sector minorista se encuentra en la etapa de auge, donde toda inversión 

termina en éxito debido a la acogida por parte de los consumidores. A causa de ello, este 

problema es replicable a la realidad del país. Es por ello por lo que se vio necesario responder 

la siguiente pregunta de investigación: ¿Es posible elaborar un diseño de un modelo de gestión 

colaborativo en una empresa del sector retail en Perú aplicando la metodología S&OP y 

herramientas de Gestión de procesos, Gestión de la demanda y Gestión de inventarios? 

1.1.2 Importancia 

El sector minorista en el mundo viene presentando una evolución considerable y la aparición 

de nuevas tecnologías contribuyen al despegue de este. Contribuir con mejoras de 

planificación y gestión dentro de la cadena de suministros es importante para mejorar el sector 

en empresas minoristas que no han invertido en tecnologías de vanguardia o que se encuentren 

en la etapa de maduración. 

1.1.3 Motivación 

Contribuir al desarrollo del sector minorista en el Perú a través de herramientas de Ingeniería 

Industrial. Diseñar un modelo replicable que mejore los procesos de abastecimiento de las 

compañías del sector en el Perú para estimular la madurez y sostenibilidad del mercado actual. 

Asimismo, que la presente investigación sea apalancadora de nuevos estudios  

1.2 Marco Teórico 

1.2.1 Previsión de ventas 

La previsión de ventas es una tarea esencial en el comercio minorista. En determinados 

mercados, orientados al consumidor como la moda y la electrónica frente a las demandas de 

incertidumbre, los ciclos de vida cortos y una falta de datos históricos de ventas que fortalecen 

los desafíos de producir predicciones precisas. (Gilliland, 2015) 

1.2.1.1  Técnicas de pronósticos 

La gestión de la demanda en ambientes multiproducto para diferentes eslabones de la cadena 

de suministro y con alta variabilidad en la demanda. La metodología propuesta consiste en 
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dos fases: la primera busca una clasificación de los productos de acuerdo con dos criterios, 

uno de movimiento para representar la rotación de inventarios, y el segundo de importancia 

respecto a las variables costo, volumen y peso; el resultado de esta fase es un conjunto de 

categorías para clasificar los productos e identificar aquellos más importantes y aquellos que 

se deben descontinuar. La segunda fase consiste en realizar un pronóstico agregado de acuerdo 

con la variabilidad que se presenta en cada una de las categorías identificadas, se emplea el 

coeficiente de variación como medida de variabilidad y suavización exponencial doble y 

promedios móviles dobles como técnica de pronóstico, aunque la metodología es flexible y se 

pueden emplear otros métodos de series de tiempo. La metodología se implementó en una 

empresa líder en Colombia de productos polivinilos logrando una mejora del 10% en la 

desviación absoluta promedio, aproximadamente. Por otro lado, se logró una reducción 

significativa en el inventario promedio de todo el sistema. Finalmente, este trabajo es una fase 

inicial para una clasificación dinámica de los productos para gestionar de forma integral los 

inventarios en una cadena de múltiples eslabones (Caniato et al., 2017). 

 Ilustración 4: Modelos de pronósticos 

Fuente: Elaboración propia 

Según la figura en la que se presentan los tipos de pronósticos clasificados tanto cualitativa y 

cuantitativamente. 

1.2.1.1.1 Cuantitativo 

El proceso cuantitativo realiza el análisis de los datos históricos se centró en el 

consumo de cemento en general y el impacto de algunos proyectos de construcción 

grandes y eventos especiales (Caniato et al., 2017). 
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 Series de Tiempo 

Por serie de tiempo nos referimos a datos estadísticos que se recopilan, observan o registran 

en intervalos de tiempo regulares (diario, semanal, semestral, anual, entre otros). El término 

serie de tiempo se aplica por ejemplo a datos registrados en forma periódica que muestran las 

ventas anuales totales de almacenes, el valor trimestral total de contratos de construcción 

otorgados, el valor trimestral del PIB. 

• Componentes 

✓ Tendencia secular  

✓ Variación estacional  

✓ Variación cíclica 

✓ Variación Irregular 

• Tendencia 

✓ Lineal  

✓ No lineal 

• Suavización 

✓ Promedio móvil 

Un promedio móvil se construye sustituyendo cada valor de una serie por la media obtenida 

con esa observación y algunos de los valores inmediatamente anteriores y posteriores. 

(Gilliland, 2015) 

𝑃 = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚ó𝑣𝑖𝑙 =
∑(𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚á𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠)

𝑛
 

✓ Promedio móvil doble 

Consiste en realizar un rezago del “Promedio móvil simple” con la siguiente ecuación se 

calcula. 

𝑃′ = 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚ó𝑣𝑖𝑙1 =
∑(𝑛 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚á𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠)

𝑛
 

𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑚ó𝑣𝑖𝑙2 =
∑(𝑛′ 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟𝑒𝑠 𝑚á𝑠 𝑟𝑒𝑐𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒 𝑑𝑎𝑡𝑜𝑠)

𝑛
 

𝑎𝑡 = 2𝑃 − 𝑃′ 
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𝑏𝑡 =
𝑃 − 𝑃′

𝑛 − 1
 

✓ Suavización exponencial simple 

Son óptimos para patrones de demanda aleatorios o nivelados donde se tiende eliminar el 

impacto de los elementos no regulares históricos a través de un enfoque en periodos de 

demanda reciente. (Gilliland, 2015) 

𝑋𝑡 = 𝑋𝑡−1 + (𝛼 ∗ (𝑋𝑡−1 − 𝑋𝑡−1)) 

𝛼 =
2

𝑛 + 1
 

• Suavización exponencial doble (Holt) 

Consiste es aplicarlo cuando la tendencia es lineal que presente dos parámetros los cuales son 

crecientes o decrecientes. (Tratar & Strmčnik, 2016) 

𝑆𝑖 = 𝛼𝑋𝑖 + (1 − 𝛼)(𝑆𝑖−1 + 𝑏𝑖−1 

𝑏𝑖 = 𝛽(𝑆𝑖 − 𝑆𝑖−1) + (1 − 𝛽)𝑏𝑖−1 

𝑋𝑛+𝑘 = 𝑆𝑛 + 𝑘𝑏𝑛 

Si = valor atenuado  

𝛼 = contante de atenuación de los datos de serie de tiempo 

𝑋i = valor real de las series de tiempos en el periodo t  

𝛽 = constante de atenuación utilizada para estimar la tendencia  

bi = estimación de la tendencia  

n = número de periodos a pronosticar 

 Xk+n = pronostico futuro de m periodos 

1.2.1.2 Error en pronóstico 

A mayor variabilidad del patrón de demanda, mayor error. Detengámonos en esto. A través 

de un ejemplo ilustraremos la relación entre variabilidad y error de pronóstico. En lo sucesivo 

llamaremos “error” a la desviación entre el valor real y el proyectado. Y supondremos que las 

ventas representan fielmente la demanda (Torres-Rabello, 2016). 
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𝑀𝐴𝐸 =
∑|𝐴𝑡 − 𝐹𝑡|

𝑛
 

𝑅𝑀𝑆𝐸 = √
∑(𝐴𝑡−𝐹𝑡)2

𝑛
 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
∑(

𝐴𝑡 − 𝐹𝑡

𝐴𝑡
)

𝑛
 

𝑊𝐴𝑃𝐸 =
∑|𝐴𝑡 − 𝐹𝑡|

∑ 𝐴𝑡
 

At: La venta real en el periodo t 

Ft: El pronóstico para el periodo t 

1.2.1.3 Gestión de inventarios  

La gestión de Inventarios como un conjunto de funciones que tiene por objetivo mantener el 

volumen de stock con niveles bajos que vayan acorde con la alimentación normal de las 

necesidades de la compañía. Es una proyección de la evolución futura del stock que nos 

permite establecer programas de compras controlando los pedidos a los proveedores. a 

Gestión de Inventario es un sistema que controla el nivel de existencias y determina cuánto se 

tiene que pedir de cada artículo y en que fechas lo debemos hacer. La Metodología de Gestión 

de para determinar los niveles de integración y colaboración en una cadena de suministro 

propuesta, pretende amplificar los beneficios que se obtendrían de la integración y 

colaboración como la disminución del efecto látigo, supresión de cuellos de botella, la mejora 

de la imagen de las empresas de la cadena, aumento de la satisfacción del cliente, aumento de 

la tasa de cumplimiento de pedidos, aumento de la productividad, la disminución de costos 

por los excesos de inventarios, entre otros. La Metodología de Gestión de Inventarios permite 

medir los niveles de integración y colaboración mediante cinco pasos consecutivos, con el 

propósito de mejorar las prácticas en el manejo integrado y colaborativo de inventarios en los 

actores de la cadena de suministro. (Katherinne Salas-Navarro, 2016) 
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Ilustración 5: Modelo de Gestión de inventarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Katherine Salas (2016) 

1.2.1.3.1 Indicadores 

• Índice de Rotación de Mercancías 

𝑆𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑀𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙𝑒𝑠

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
𝑥100 

• Índice de Duración de Mercancías 

(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙) 𝑥 #𝑑𝑖𝑎𝑠

𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
 

• Exactitud del Inventario 

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙 − 𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙

𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜
 

1.2.1.4 ABC en inventarios 

El método de clasificación de productos ABC asume la propiedad estadística conocida como 

el principio de Pareto, la cual es una manera de clasificar los productos de manera preliminar 

acorde con ciertos criterios tales como impacto importante en el valor total, ya sea de 
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inventario, de venta, o de costos. Además, permite generar categorías de productos que 

necesitarán niveles y modos de control distintos. (Rodríguez, 2015). 

1.2.1.5 Matriz Kraljic 

Esta herramienta se usa para clasificar el portafolio de compras, donde se considera que no 

todas las relaciones que existen entre comprador y vendedor se deben de manejar de la misma 

forma. Esta matriz contempla las funciones de riesgo y de complejidad en la adquisición de 

los artículos, dividiendo la matriz en 4 zonas con estrategias de compras diferentes. 

(Katherinne Salas-Navarro, 2016) 

Ilustración 6: Martriz Kraljic 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: (Katherinne Salas-Navarro, 2016) 

• Productos rutinarios: Estos productos son los que tienen bajo valor y costo para el 

cliente e involucran un bajo riesgo ya que son productos fáciles de adquirir. 

• Productos de apalancamiento: Estos productos tienen un alto valor y costo para el 

cliente, pero implica un bajo riesgo de suministro, debido a que varias empresas lo 

ofrecen; sin embargo, son los productos que dan un alto porcentaje de ganancia a la 

empresa. 

• Productos estratégicos: Son los productos que tienen un alto valor y costo para el 

cliente, pero se caracteriza por un alto riesgo debido a los pocos proveedores. 
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• Productos de cuello de botella: Son productos que sólo pueden ser adquiridos a un 

proveedor o escaso número de proveedores y tienen un resultado financiero bajo.: 

(Katherinne Salas-Navarro, 2016) 

1.2.1.6 Gestión por procesos 

Según la ISO 9001:2008, sostenido también en la nueva norma ISO 9001:2015, una ventaja 

del enfoque basado en procesos es el control continuo que proporciona sobre los vínculos 

entre los procesos individuales dentro del sistema, así como su combinación e interacción. Se 

puede percibir la importancia que los distintos autores le otorgan a los procesos y su gestión, 

como ente fundamental para lograr la competitividad empresarial. Acotaba Amozarrain que: 

“las empresas son tan eficientes como lo son sus procesos”, comprendiéndose porque la 

Gestión por Procesos constituye una de las tendencias empresariales modernas de mayor 

aceptación a nivel mundial. 

La Gestión por Procesos a pesar de sus reconocidas ventajas, en varias ocasiones resulta difícil 

lograr su implantación; debido fundamentalmente a lo complicado que es para el hombre 

romper con esquemas tradicionales mantenidos por siglos o simplemente por la aparición de 

la resistencia natural al cambio. (Henrry Ricardo Cabrera, 2015) 

1.2.1.6.1  Mejora de procesos 

• Herramienta BPMS 

Las fases sobre las que operan los BPMS consisten principalmente en el modelamiento o 

diseño, la automatización (incluyendo interacción con sistemas ERP y CRM) y la 

identificación de oportunidades de mejora de los procesos en su implementación. La etapa de 

diagramación (la cual se realiza mediante BPMN) es crucial para definir, analizar y 

comprender el proceso, pues permite representar de manera estructurada el flujo de trabajo a 

lo largo de él, así como los participantes y las reglas de negocio, BPMN ha alcanzado alta 

popularidad por ser una notación sencilla y clara para todos los miembros de la organización, 

desde los analistas hasta los operadores, facilitando así reducir la brecha o gap entre el diseño 

de nuevos procesos y su automatización y posterior implementación; muchos proveedores 

importantes de Tics emplean esta notación como estándar, la cual es impulsada y especificada 

por OMG (Object Managament Group). Aparece recientemente entonces una tecnología que 

integra la modelación de procesos (BPM) con la simulación. Business Process Simulación, o 

mejor conocido por el nombre informático que permite aplicarlo, BPSim, la cual consiste en 
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el empleo de tecnologías de simulación de los procesos de negocio, con el objetivo de efectuar 

mejoras antes de automatizarlo e implementarlo (Melao y Pidd, 2003). Según el 

estudio realizado por estos autores (en los albores de esta nueva tecnología) sobre los campos 

en los que se ha empleado BPSim, aproximadamente el 43% de los usuarios de la herramienta 

pertenece a los sectores público y de servicios, este último de gran relevancia en el presente 

análisis, mientras el 18% es de la industria manufacturera y de distribución y el 39% 

corresponde a otros sectores. De acuerdo con estos mismos autores, para quienes utilizan 

BPSim, el software les permite experimentar con los procesos, así como comprender de 

manera profunda las interacciones de los participantes en los procesos más complejos. (Jaime 

A. Giraldo, 2016) 

Ilustración 7: Procesos de mejora continua 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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1.3 Marco Normativo 

 

El marco normativo para este estudio está basado en dos leyes que ayudan en el contexto de 

la empresa privada y la terciarización de los servicios de estas. 

1.3.1 Ley Marco para el crecimiento de la inversión (D.L. 757) 

 

Esta ley, promulgada hace más de 20 años busca garantizar la iniciativa e inversiones privadas 

en todos los sectores económicos, estableciendo derechos, garantías y obligaciones, así mismo 

se estipula la libre competencia, con el apoyo del gobierno. Para estar alineado con esta ley, 

es necesario que las instituciones tengan su Texto Único de Procedimientos Administrativos 

(TUPA). 

1.3.2 Regulación de los servicios de terciarización (D.L. 29245) 

 

La ley promulgada en el 2008 regula los servicios de terciarización en Perú, el cual es una 

empresa que lleva un servicio a la empresa principal; siendo la terciarización una forma de 

organizar actividades necesitadas por la empresa principal, encomendada a la empresa 

terciarizadora y está a sus empleados. Esta ley acoge a todas las empresas privadas, siendo 

una de las principales características que la empresa terciarizadora tiene total autonomía 

empresarial. 

1.4 Estado del arte       

1.4.1 Metodología 

1.4.1.1 Planificación 

Los diversos artículos en la literatura han sido clasificados y seleccionados bajo distintos 

parámetros que permitieron obtener la información necesaria para dar consistencia a la 

investigación y como fuente de validación para la aplicación de distintos conceptos y 

metodologías. 

La primera parte de la planificación fue la segmentación por tipo de aporte, es decir, la 

relevancia que brindaba el artículo como aporte a la investigación. En esta etapa se seleccionó 

principalmente dos niveles, aporte al problema y aporte a las técnicas. La primera de ellas 

involucra criterios de selección en base a la problemática abordada y causas directamente 
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relacionadas con el problema principal. El segundo criterio hace referencia a todo artículo que 

pueda proveer información relevante sobre las técnicas que se emplean en el proyecto de 

investigación como medio de solución ante las causas existentes que originan el problema 

principal. En este criterio no solo se considera artículos cuyo propósito sea la validación de 

las técnicas, sino también como aplicación en la etapa de metodología. 

Una vez definido los criterios anteriores se hizo una pequeña delimitación de la cantidad de 

artículos por tipo de aporte. Se decidió juntamente con el asesor, que las proporciones fusen 

25% para los de aporte al problema y el porcentaje restante para los de técnicas. 

La segunda parte de la etapa de planificación corresponde a la selección de las palabras clave 

de búsqueda. Para definir las palabras se utilizaron distintos criterios, la primera fue el sector 

al cual pertenece la empresa, por ello la primera palabra clave fue retail. Luego, según el 

problema: inventory, forecast, demand forecasting. Por último, lo relacionado a las técnicas, 

por ejemplo, process management, inventory management, BPM, BSC, TQM, ABC analysis, 

entre otras. Muchas de ellas fueron combinadas para obtener precisión en la búsqueda 

mediante conectores booleanos. 

La siguiente etapa fue la selección de los motores de búsqueda, es decir las bases de datos. Se 

seleccionaron 3 como fuente principal, Proquest, EBSCO Host y Scopus, y una secundaria, 

Springer, que funcionaba como base de contingencia ante la posible escasez de información 

en las bases principales. Se seleccionó Springer como base secundaria debido a su información 

relacionada con la medicina y ciencias de la salud. No obstante, para artículos de aporte a la 

técnica se podía encontrar información relevante. 

La tercera etapa y última etapa de la planificación se enmarcó en la selección de criterios filtro 

dentro de la base de datos: artículos evaluados por expertos, año de publicación (2015 a 2019) 

y tipo de fuente (incluir revistas científicas y revistas profesionales y excluir las demás) 

1.4.1.2 Desarrollo 

La búsqueda inicial incluyó los artículos con aporte al problema y a las técnicas abordadas y 

mediante la utilización de las palabras claves se ejecutó el primer intento de búsqueda. Los 

resultados mostraron una producción de cerca de 20000 artículos. Luego de ello se filtró por 

año de publicación y el resultado fueron alrededor de 5000 artículos. Luego de aplicar los 

filtros de tipo de fuente y artículos evaluados por expertos solo quedaron 2000 artículos. 
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Al ser una cantidad difícil de manejar, el siguiente filtro pasó por la revisión rápida de los 

resúmenes y se pudo identificar ciertas editoriales que publicaban revistas con factores de 

impacto muy buenos entre los cuales resaltaron Esmerald Group y Taylor & Francis. 

Asimismo, las revistas fueron seleccionadas de acuerdo con el nivel de impacto que tenían. 

Se dio prioridad a los de primer y segundo cuartil y con índices H mayores a 20. En medio de 

desarrollo de las búsquedas se filtró por dichas revistas y grupos editoriales y la producción 

resultó con un número de 100 artículos. La reducción fue drástica, ya que se observó que la 

mayoría de los artículos no tenían factor de impacto y eso acotó mejor el margen de eficiencia. 

Las revistas también fueron limitantes importantes. 

De los 100 artículos, la proporción por tipo de aporte se desvirtuó a 53 artículos con aporte al 

problema y 47 a las técnicas. Debido a ello se incluyó un nuevo criterio de selección en los 

artículos que aportaban a la problemática y se empezó a descartar a aquellos que eran distantes 

a la realidad del sector y algunos artículos de revisión de la literatura que habían sobrevivido 

a los filtros anteriores y que eran repetitivos con otros artículos de valor. El resultado hasta 

ese punto fue de 43 artículos y con el último filtro por cuartil y factor de impacto se obtuvo 

25 artículos de valor único y relevante para la investigación. Del total, 20 eran de aporte (5 

artículo de la problemática y 15 de la técnica) y los 5 restantes eran artículos de fondo que 

servían de complemento y marco de referencia.  

1.4.1.3 Resultados 

La parte final de la revisión de la literatura y construcción del estado del arte comprendió dos 

fases. La primera, la síntesis de los artículos y apuntes de notas relevantes para la 

investigación. Se analizó el principal aporte del artículo, así como la importancia y motivación 

de los autores plasmados en el escrito. El análisis se sintetizó en cuadros resumen con las 

principales variables que daban aporte al estudio. Se obtuvo 20 cuadros, los cuales sirvieron 

como insumo para la producción del estado del arte como producto final. 

1.4.2 Análisis de los estudios 

• Collaborative planning, forecasting, and replenishment implementation: a case study 

of a major grocery retailer in south Africa 

Los autores emplearon el marco de referencia del Collaborative, planning, forecasting and 

replenishment implementation (CPFR) y lo implementaron dentro de una cadena de 

supermercados en Sudáfrica. El artículo de investigación busca identificar los principales 
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factores que hagan posible la implementación exitosa del CPFR y para ello realizan un proceso 

de identificación y muestreo para luego desarrollarlo a manera de caso de estudio. 

Los autores comenzaron con entrevistas a altos mandos y se seleccionaron a 6 de ellos dentro 

de la organización mencionada anteriormente. La literatura validaba que 6 es el número 

indicado para empezar un muestreo de este tipo y ante ello los autores plantearon una serie de 

preguntas en entrevistas presenciales para fomentar la empatía e identificar con mayor 

precisión las percepciones de los directivos. Se recogieron 6 factores críticos los cuales 2 de 

ellos coincidía con la literatura, mientras que los otros son nuevo aporte a raíz de la 

investigación.  

La comunicación fue identificada como el principal factor. Se verifica que la comunicación 

óptima y fluida con los altos mandos propicia la implementación de planes eficaces. 

Asimismo, ayuda a suplir la falta de competencia, ya que favorece a la transferencia de 

conocimiento y puede contribuir al desarrollo de la lealtad entre los compañeros del trabajo. 

El conocimiento del negocio es el segundo factor y se origina con 2 o más personas cuando 

comparten el mismo conocimiento. Dentro de los minoristas tener una sincronía facilita que 

ambos participantes puedan llegar rápidamente a un mismo consenso y con ello tomar 

decisiones más acertadas y precisas. El tercer factor, la meta común, es aquella donde 2 o más 

personas buscan el mismo objetivo. Los directivos resaltaron que minimizar los costos e 

incrementar las ventas eran los principales objetivos dentro de una compañía. El beneficio 

mutuo, la transparencia y la confianza fueron los tres factores críticos hallados en la etapa de 

muestreo e identificación. 

El inicio del marco de aplicación del CPFR desarrollo todo lo relacionado con el 

establecimiento de las reglas de compromiso, es decir, los tratos a realizar con los proveedores 

y la exclusividad que se tendría con el mismo. Luego de ello se desarrolló la línea de 

negociación, donde los proveedores acordaron con la empresa que tipo de productos pensaba 

desarrollar a lo largo del año y con ellos establecer la disponibilidad. Con ellos, se puedo 

analizar las figuras históricas tanto en ventas como en volúmenes de inventarios en CD y 

tiendas. Luego, dos aspectos de marketing, la fuerza de publicidad y la subvención permitieron 

reforzar la capacidad de hacer llegar sus promociones y desplegar las estrategias comerciales. 

El paso que sigue derivó en compartir la información con los involucrados de la cadena de 

suministro de manera exacta y precisa para uniformizar los objetivos y la información con la 

cual se iba a trabajar de cara a un logro mayor. Con todo ello los cálculos de pronósticos 
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fueron más preciso, ya que la empresa tenía conocimiento exacto de lo que el proveedor podía 

ofrecer y en qué períodos de tiempo. Finalmente se generaron las órdenes de compra las cuales 

fueron más precisas y sirvieron como insumo para el siguiente ejercicio. 

• A new stochastic multi source approach to improve the accuracy of the sales forecasts 

El artículo desarrolla un nuevo modelo de pronóstico denominado SMS-FM. La aplicación 

del aporte se desarrolla en una empresa del sector alimentos y bebidas en distintos períodos 

entre 2011 y 2014 escogiendo 4 productos para hacer la validación, la cual se desarrolló en el 

programa Risk mediante simulación Monte Carlo. 

El modelo proporciona al pronosticador una serie de beneficios en comparación al modelo 

actual y a los existentes en la literatura. El modelo entrega un camino cuantitativo basado en 

la objetividad de la información, ya que trabaja mediante datos validados estocásticamente. 

Asimismo, el modelo genera 3 palancas; la primera es la del intervalo de pronóstico, la 

segunda, entrega datos procesados por algoritmos confiables de mayor rendimiento y, por 

último, la capacidad de modular el proceso de pronóstico a través de las ponderaciones que el 

pronosticador asigna. 

• ABC and VED Analysis of the Pharmacy Store of a Tertiary Care, Academic Institute 

of the Northern India to Identify the Categories of Drugs Needing Strict Management 

Control 

El artículo analizado valida la aplicación del análisis ABC y VED como herramienta para 

identificar a los principales productos por criticidad y costos. La principal motivación es la de 

minimizar el margen de error de productos mal comprados para optimizar el presupuesto 

asignado y mejorar la disponibilidad para que los pacientes puedan adquirir los medicamentos 

de formas más oportuna. 

Los autores aplican las herramientas dentro de una farmacia perteneciente a una clínica. Los 

productos para este caso son medicamentos, de los cuales han obtenido la cantidad en unidades 

y el costo de forma anual y acumulado. Con el análisis ABC se obtuvo que la categoría A 

representa la menor participación (11.23%) pero el mayor costo del presupuesto (70.19%). El 

análisis ayudaría a dar control a los artículos de la categoría A, sin embargo, en B y C existen 

productos de vital importancia que se dejarían de lado. 
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Con el análisis VED, tanto los artículos de suma importancia como los de importancia neutral 

son los de mayor costo y participación por lo que tratar de controlarlos es eficiente, sin 

embargo, existen algunos elementos de otras categorías que son deseables y que no cuestan 

tanto. A causa de las deficiencias de ambos análisis por separado se realizó una matriz 

combinada donde las deficiencias de ambos se pudieron abordar con facilidad. 

• Process improvement for professionalizing non-profit organizations: BPM approach 

Los autores emplearon el BPM como herramienta para la profesionalización de los procesos. 

El caso de estudio se realizó en una organización sin fines de lucro y se obtuvieron resultados 

bastantes favorables. 

El inicio de la implementación y desarrollo de la propuesta comenzó con la identificación de 

los procesos, luego con el descubrimiento de estos para posteriormente iniciar con el rediseño. 

En esta fase se utilizaron técnicas heurísticas que optimizaron los recursos de cada proceso. 

Se empleó la eliminación de actividades repetitivas, así como el agrupamiento de estas en 

proceso más grandes que faciliten su control. Luego del rediseño se procedió con la 

implementación de los nuevos procesos y se concluyó con lo siguiente. 

La integración de los datos permitió un mejor acceso y manipuleo y con ello mejoró la 

capacidad de respuesta de los colaboradores. Asimismo, la interacción con el cliente mejoró, 

con lo cual la satisfacción del personal y del cliente aumentaron. Por otro lado, los 

rendimientos de los procesos mejoraron y con ello las entradas de recurso financieros al 

Departamento incrementaron y la percepción de la calidad mejoró. Por último, los procesos 

fueron mejor percibidos y los actores pudieron mejorar su trabajo ayudando a definir mejor 

las responsabilidades y tareas. 

1.4.3 Conclusiones 

El sector minorista viene presentando tendencias claras de desarrollo alrededor del mundo y 

con ello se validan las propuestas que aporten a la industria. Existen tendencias claras de 

incorporación de tecnología, no obstante, es prescindible que la empresa tenga una 

maduración terminada del capo minorista, sino los métodos a solucionar comienzan por la 

planificación y gestión de inventarios, y de la cadena de suministros en general. 

La cooperación interdepartamental, así como el flujo de información limpio entre 

participantes de la cadena favorecen a la precisión de los pronósticos para optimizar el lote de 

compra y la gestión de inventarios. Por ello se debe desarrollar los mejores métodos de 
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pronóstico, los cuales suelen ser una combinación de 2 o más métodos ajustando las variables 

a la realidad de la compañía. Por otro lado, para mejorar el flujo de comunicación e 

información se deben tomar acciones respecto a los procesos y para ello se comprueba que el 

empleo de herramientas de gestión de procesos es aplicables y válidos para este propósito y 

con ello no solo el flujo de información mejora sino también la precisión ene los pronósticos. 
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2  CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN ACTUAL 

El presente capítulo abarca el análisis de la problemática, desde la información y situación 

actual de la organización en la cual se está desarrollando la investigación, hasta el análisis de 

las causas y el impacto que generan. El capítulo cierra con la presentación de la hipótesis. 

2.1 Entorno/sector 

El mayor nivel de ventas se explicó por el importante incremento en ventas de la línea marrón, 

especialmente en el segmento de televisores -nivel histórico en ventas-, dada la alta demanda 

alcanzada durante el primer semestre del año ante la participación de la selección nacional en 

la Copa Mundial de Fútbol. 

Asimismo, el mejor desempeño del consumo privado -pasó de crecer 2.5% en el 2017 a 3.8% 

en el 2018- asociado a la mejora de los ingresos de la población y al crecimiento del empleo 

formal; y el mayor dinamismo del sector inmobiliario -el crédito hipotecario creció 9.7% en 

el 2018- que incide en la venta de equipamiento para el hogar -solo en Lima se vendieron poco 

más 15 mil nuevas viviendas en el 2018 superando a las 13,533 del 2017. 
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Ilustración 8: Análisis de la competitividad en las empresas retail en Perú 

 

Fuente: Datum internacional 

2.2 Empresa retail en el Perú 

2.2.1 Productos 

En las empresas retail peruanas cuentan con un amplio catálogo para ofrecer al público, los 

cuales se agrupan en cuatro grandes categorías: Electro, Motos, Garantías Extendidas y 

Seguros. Para el presente estudio se abordará los productos electro, quienes a su vez se dividen 

en líneas. 

• Línea blanca: Son todos los electrodomésticos que pertenecen al uso de cocina. Por 

ejemplo: Cocina, refrigeradora, microondas, etc. 

• Línea audio: Son todos los productos que brindan beneficio de audio. Por ejemplo: 

Equipo de sonido, Barra de sonido, etc.  

• Línea video: Son los productos que ofrecen video como especificación principal. Por 

ejemplo: Televisores 

• Línea cómputo: Son los productos relacionados con la computación. Aquí se 

encuentran las computadoras de escritorio (Desktop) y las laptops. 
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• Línea pequeños electrodomésticos (PEDS): Son todos los electrodomésticos de 

dimensiones pequeñas y costos bajos. Por ejemplo: Plancha, olla arrocera, secador de 

pelo, etc. 

• Línea celular: Agrupa a todos los celulares de distintas marcas y modelos. 

• Línea entretenimiento: Se encuentra principalmente los dispositivos de juego como el 

Play Station. 

 

Ilustración 9: Línea de productos del sector retail en el Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.3 Proceso de las empresas retail peruanas 

2.3.1 Mapa de proceso 

Ilustración 10: Mapa de Procesos de una empresa del sector retail en el Perú 

Fuente: Elaboración Propia 
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2.3.2 Diagrama SIPOC 

Para validar los procesos Compras y Planeamiento hemos realizado un mapeo, los cuales 

se detallan las entradas, salidas, recursos e indicadores que se relacionan entre sí.  

Ilustración 11: Sipoc de una empresa del sector retail en el Perú 

 

 

 Fuente: Elaboración Propia 
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Con la validación de los procesos de Compras y Planeamiento determinamos que 

presentan entradas similares debido a que para la aprobación de la compra se utilizan las 

coberturas de ventas y el histórico existente en la empresa. 

2.3.3 Diagrama de flujo 

Según la información que se recolecto y la estructura de una gestión de procesos para la 

aprobación de una compra se realizó el siguiente flujo, el cual indica las áreas requeridas 

para la finalización de aprobación de la compra. Cabe mencionar que se detalla el flujo 

de aprobación a nivel de jefatura que mantiene la empresa para lograr la conclusión del 

proceso. 

Ilustración 12: Diagrama de flujo del proceso actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Flujo de aprobación de compra 

Ilustración 13: Diagrama actual del flujo de aprobación de compra 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.4 Descripción de la situación actual 

Actualmente, una compañía retail peruana viene a travesando una recuperación 

progresiva frente al bajo volumen de ventas que registra en comparación con sus 

principales competidores. En sus inicios, la compañía gozaba de popularidad y 

traía novedad al incorporar créditos accesibles a sus clientes y productos nuevos 

para la época. Por ejemplo, Carsa fue la primera compañía que trajo al Perú el 

primer televisor a color. A raíz de esto fue creciendo en ventas y reconocimiento 

en Arequipa, lugar donde surgió. Con presencia en Lima tuvo que enfrentar retos 

mayores: una población masiva con distintas capacidades adquisitivas y un gusto 

más selectivo por los electrodomésticos. Hace algunos años, el grupo Efectiva, 

que ya tenía a Curacao como competidor directo de Carsa, trajo a Lima las tiendas 

Efe, quienes habían estado creciendo en ventas y desarrollándose muy fuerte en 

el norte del país. Actualmente, Efe es la tienda retail al detalle que tiene la mayor 

participación en el mercado. Asimismo, un nuevo competidor se está 

posicionando cada vez más, El Gallo más gallo, quienes son una empresa retail 

con un alto capital de inversión que poco a poco va abriendo más tiendas y 

haciéndose paso entre los diversos minoristas existentes. 

Se rige bajo la realidad de cualquier tienda minorista, en donde su principal 

actividad operativa es la compra y venta de productos. Ante esta situación, las 

estrategias se acoplan constantemente en mejorar el servicio de venta en sus 

tiendas, apoyando esta tarea con la mejores promociones y tarifas que permitan a 

los clientes ver con mayor atractivo. Actualmente, no todas metas son cumplidas 

por la compañía y registra déficit en sus ventas. Las metas son establecidas por 

gerencia general a nivel nacional y regional, no obstante, las de tiendas y 

vendedores las establece el área comercial. 

En la siguiente tabla podemos ver las ventas durante el 2018 versus las metas que 

la empresa ha propuesto: 
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Tabla 1: Ventas de las líneas de una empresa del sector retail en el Perú 

VENTA ANUAL 

LINEAS DEL SECTOR RETAIL VENTAS (S/) 2017 VENTAS (S/) 2018 
AUDIO  S/         12,701,833   S/         10,494,721  
BLANCA  S/         64,655,962   S/         61,177,324  
CELULARES  S/         20,974,339   S/         16,492,143  
COMPUTO  S/         25,850,713   S/         26,000,032  
ENTRETENIMIENTO  S/               745,374   S/               544,220  
MISCELANEOS  S/               215,919   S/               225,850  
PEDS  S/           6,349,860   S/           5,236,072  
PRODUCTOS MOTORIZADOS  S/         46,759,272   S/         58,115,825  

VIDEO  S/         55,396,599   S/         55,007,795  

 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Ilustración 14: Ventas de una empresa del sector retail en el Perú en el último período 

 

Fuente: Elaboración Propia 

Como se observa en la tabla obtenida del área de finanzas en el último periodo anual las 

ventas han disminuido. Esta información en considerada confidencial, sin embargo, ha 

sido aprobada su divulgación para los fines académicos de esta tesis. 

Esta disminución en las ventas puede ser causada por las nuevas competencias de ventas 

que existen en el mercado, las cuales influyen en las compras de los clientes en las tiendas 

al momento de elegir el producto.  
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Ilustración 15: Venta porcentual por línea en el 2018 

 

Fuente: Datos de la empresa, elaboración propia 

Según en gráfico se observa que la línea que tiene más ventas es la Línea Blanca con 26% 

del total y los que tienen el valor más bajo son las líneas de Entretenimiento y 

Misceláneos. Para ello, se realizará el análisis de las posibles causas para poder encontrar 

una solución y mejorarla. 
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2.5 Identificación del problema 

Analizaremos las líneas que se maneja para poder identificar el problema. Para la 

identificación utilizamos la data proporcionada por la empresa, presentamos las 

tablas por la línea de los productos que analizaremos a continuación: 

Tabla 2: Stock de la línea computo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                Fuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

LINEA COMPUTO 

  Stock Und. 2018 Stock Und. 2017 

Mes 1 43 56 

Mes 2 45 47 

Mes 3 48 43 

Mes 4 56 49 

Mes 5 46 37 

Mes 6 52 36 

Mes 7 67 45 

Mes 8 48 34 

Mes 9 47 32 

Mes 10 66 49 

Mes 11 58 47 

Mes 12 38 40 

TOTAL 614 515 



42 

 

 

 

Tabla 3: Stock de la línea video 

LINEA VIDEO 

  Stock Und. 2018 Stock Und. 2017 

Mes 1 76,243 94,912 

Mes 2 53,982 73,984 

Mes 3 57,071 76,320 

Mes 4 97,384 96,292 

Mes 5 80,142 62,310 

Mes 6 73,437 54,669 

Mes 7 78,305 72,207 

Mes 8 56,089 49,656 

Mes 9 48,164 52,921 

Mes 10 55,197 89,668 

Mes 11 57,434 83,635 

Mes 12 39,934 82,028 

TOTAL 773,382 888,602 

 Fuente: Elaboración propia 

Tabla 4:Stock de la línea PEDS 

LINEA PEDS 

  Stock Und. 2018 Stock Und. 2017 

Mes 1 87 146 

Mes 2 58 121 

Mes 3 58 142 

Mes 4 92 175 

Mes 5 92 125 

Mes 6 85 131 

Mes 7 89 139 

Mes 8 60 93 

Mes 9 54 85 

Mes 10 69 111 

Mes 11 59 92 

Mes 12 39 88 

TOTAL 842 1448 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 5: Stock línea de Audio 

LINEA AUDIO 

  Stock Und. 2018 Stock Und. 2017 

Mes 1 30,453 30,445 

Mes 2 22,450 24,061 

Mes 3 25,629 23,724 

Mes 4 37,907 35,234 

Mes 5 30,820 25,780 

Mes 6 26,042 25,335 

Mes 7 26,278 31,375 

Mes 8 17,929 23,505 

Mes 9 15,561 23,499 

Mes 10 24,812 34,067 

Mes 11 29,381 38,165 

Mes 12 19,426 36,588 

TOTAL 306,688 351,778 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 6: Stock de línea Blanca 

LINEA BLANCA 

 
Stock Und. 2018 Stock Und. 2017 

Mes 1 124 100 

Mes 2 84 75 

Mes 3 78 85 

Mes 4 123 115 

Mes 5 90 75 

Mes 6 77 72 

Mes 7 77 84 

Mes 8 51 68 

Mes 9 50 69 

Mes 10 64 105 

Mes 11 68 113 

Mes 12 48 114 

TOTAL 934 1075 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 7:Stock línea de Celular 

LINEA DE CELULAR 

  Stock Und. 2018 Stock Und. 2017 

Mes 1 3,849 3,104 

Mes 2 2,997 2,450 

Mes 3 2,671 2,319 

Mes 4 2,720 2,574 

Mes 5 1,861 1,957 

Mes 6 1,740 2,297 

Mes 7 2,888 3,151 

Mes 8 2,636 2,024 

Mes 9 2,305 3,990 

Mes 10 2,705 4,238 

Mes 11 3,237 3,265 

Mes 12 1,939 3,146 

TOTAL 31,548 34,515 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 8:Stock de línea de Entretenimiento 

LINEA DE ENTRETENIMIENTO 

  Stock Und. 2018 Stock Und. 2017 

Mes 1 7,885 3,881 

Mes 2 5,989 2,821 

Mes 3 5,781 2,636 

Mes 4 6,956 2,895 

Mes 5 5,394 2,087 

Mes 6 5,297 2,045 

Mes 7 7,956 2,395 

Mes 8 6,169 1,786 

Mes 9 5,974 1,702 

Mes 10 6,994 1,981 

Mes 11 6,090 7,244 

Mes 12 4,529 8,463 

TOTAL 75,014 39,936 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 16: Consolidado de Stock por línea de producto 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Según los gráficos obtenidos del análisis de la data por la línea de productos encontramos 

un déficit en las líneas de Audio, PEDS, entretenimiento y celulares. Vamos a proceder a 

la evaluación de las líneas indicadas para va a consolidar y descartar las líneas.  

Según la información proporcionada por la empresa las tres últimas líneas no realizan una 

compra semanalmente, puesto que no se encuentran posicionadas en el margen comercial. 

Se han analizado las diferentes líneas, resultando como la de mayor rotación la línea 

audio, debido a esto se presentan periodos de desabastecimientos también conocidos 

como quiebre de inventarios. Para realizar el análisis cuantitativo de esta situación 

analizaremos Kardex Log, el cual posee una base de datos con la información de todos 

los ítems existentes con sus respectivos movimientos de entrada y salida. 

A continuación, se muestran los datos obtenidos del sistema Kardex Log para el ítem 

Línea de Audio en el año 2018. 
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Ilustración 17: Tabla de resumen de movimiento de entradas y salidas sistema Kardex Log para la línea audio en una empresa del sector retail en el Perú en 2018 

 

 Fuente: Datos confidenciales de la empresa, elaboración propia 

LÍNEA AUDIO MIN 225

CANTIDAD UNIDADES MAX 3000 A MÁS

Movimiento Fecha
Tipo de 

Movimiento
Proveedor Cantidad

Costo 

Unitario
Total Cantidad

Costo

Unitario
Total Cantidad

Costo 

Unitario
Total

SALDO INICIAL 803 157.86S/.              126,761.58S/.            

1 31/12/2017 ENTRADA LG 58 1,583.85S/. 91,863.52S/.       0 -S/.                   -S/.                        861 253.92S/.               218,625.10S/.             

2 15/01/2018 SALIDA PANASONIC 0 -S/.           -S/.                   16 253.92S/.            4,062.72S/.              845 263.54S/.               222,687.82S/.             

3 31/01/2018 ENTRADA LG 180 207.22S/.     37,300.40S/.       0 -S/.                   -S/.                        1025 253.65S/.               259,988.21S/.             

4 15/02/2018 SALIDA PANASONIC 0 -S/.           -S/.                   160 253.65S/.            40,583.53S/.            865 347.48S/.               300,571.74S/.             

5 1/03/2018 SALIDA PANASONIC 0 -S/.           -S/.                   218 347.48S/.            75,751.03S/.            647 581.64S/.               376,322.76S/.             

6 15/03/2018 ENTRADA SAMSUNG 104 273.89S/.     28,484.56S/.       0 -S/.                   -S/.                        751 539.02S/.               404,807.32S/.             

7 31/03/2018 SALIDA PANASONIC 0 -S/.           -S/.                   67 539.02S/.            36,114.63S/.            684 644.62S/.               440,921.96S/.             

8 15/04/2018 SALIDA SAMSUNG 0 -S/.           -S/.                   618 644.62S/.            398,376.86S/.         66 12,716.65S/.         839,298.82S/.             

9 25/04/2018 ENTRADA LG 12 483.31S/.     5,799.73S/.         0 -S/.                   -S/.                        78 10,834.60S/.         845,098.55S/.             

10 30/04/2018 SALIDA PANASONIC 0 -S/.           -S/.                   30 10,834.60S/.       325,037.90S/.         48 24,377.84S/.         1,170,136.45S/.          

11 17/05/2018 ENTRADA SAMSUNG 2 273.89S/.     547.78S/.            0 -S/.                   -S/.                        50 23,413.68S/.         1,170,684.23S/.          

12 31/05/2018 SALIDA PANASONIC 0 -S/.           -S/.                   40 23,413.68S/.       936,547.38S/.         10 210,723.16S/.       2,107,231.61S/.          

13 15/06/2018 ENTRADA SAMSUNG 190 1,812.88S/. 344,447.20S/.     0 -S/.                   -S/.                        200 12,258.39S/.         2,451,678.81S/.          

14 30/06/2018 ENTRADA LG 340 690.38S/.     234,727.93S/.     0 -S/.                   -S/.                        540 4,974.83S/.            2,686,406.74S/.          

15 18/07/2018 SALIDA AOC 0 -S/.           -S/.                   525 4,974.83S/.         2,611,784.33S/.      15 353,212.74S/.       5,298,191.07S/.          

16 31/07/2018 ENTRADA LG 1015 714.90S/.     725,627.05S/.     0 -S/.                   -S/.                        1030 5,848.37S/.            6,023,818.11S/.          

17 16/08/2018 ENTRADA PANASONIC 335 758.63S/.     254,139.90S/.     0 -S/.                   -S/.                        1365 4,599.24S/.            6,277,958.02S/.          

18 31/08/2018 ENTRADA AOC 135 143.35S/.     19,352.25S/.       0 -S/.                   -S/.                        1500 4,198.21S/.            6,297,310.27S/.          

19 12/10/2018 SALIDA LG 0 -S/.           -S/.                   1469 4,198.21S/.         6,167,165.85S/.      31 402,079.87S/.       12,464,476.12S/.       

20 31/10/2018 SALIDA PANASONIC 0 -S/.           -S/.                   2 402,079.87S/.     804,159.75S/.         29 457,539.17S/.       13,268,635.87S/.       

21 14/11/2018 ENTRADA SAMSUNG 172 277.27S/.     47,690.21S/.       0 -S/.                   -S/.                        201 66,250.38S/.         13,316,326.08S/.       

22 30/11/2018 SALIDA LG 0 -S/.           -S/.                   196 66,250.38S/.       12,985,074.19S/.    5 5,260,280.05S/.    26,301,400.27S/.       

23 15/12/2018 ENTRADA PANASONIC 248 1,108.32S/. 274,863.21S/.     0 -S/.                   -S/.                        253 105,044.52S/.       26,576,263.48S/.       

24 31/12/2018 ENTRADA SAMSUNG 47 277.27S/.     13,031.69S/.       0 -S/.                   -S/.                        300 88,630.98S/.         26,589,295.17S/.       

Reporte individual de producto de la línea audio

LINEA AUDIO ENTRADAS SALIDAS SALDOS
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Ilustración 18: Gráfico del estado de los inventarios de la línea de audio 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Como se puede observar en la gráfica anterior que, para la línea de audio en los meses de 

fines de abril, mayo, junio y principios de julio hubo una fuerte demanda en el mercado 

y no se abasteció las tiendas esto ocasionó una rotura de stock.  

En otro aspecto, la línea audio tiene marcas como LG, Panasonic, Samsung y AOC entre 

sus más entradas y salidas de inventarios.  

La empresa tiene como base 225 de stock mínimo para almacenar en el Centro de 

Distribución. Por lo tanto, se presenta un análisis de en qué meses se presenta el quiebre 

de inventarios durante el 2018. 

Ilustración 19: Períodos de quiebre de inventario en la línea audio 2018 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según se había analizado existen quiebres de inventarios en los periodos ya mencionado, 

ahora se realiza un comparativo con el mínimo punto de quiebre, el cual es 225. Tenemos 

como resultado la figura anterior. 
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2.6 Impacto económico 

La rotura de stock, es decir la falta de productos para poder atender al público 

repercute principalmente en las ventas de la empresa. Al no tener mercadería 

suficiente para atender a los clientes, se pierden potenciales ventas que dan 

lugar a una baja rentabilidad. Ver anexo. 

Ilustración 20: Venta Real por Venta base durante el 2018 

Fuente: Elaboración propia 

En la ilustración 20 se puede observar el valor en soles realizado, versus la venta base, 

denotando que, en la mayoría de los casos, la venta real no alcanzó la meta. 

Ilustración 21: Análisis de Costo de oportunidad para línea audio en el 2018 por rotura de inventarios 

 

Fuente: Elaboración propia 
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En la ilustración 21 se puede observar que la caída de ventas por una presunta falta de 

stock y la rotura de inventarios. Cuando un cliente percibe que no hay en existencia no 

necesariamente se cierra una venta, pero genera un déficit en la percepción de la tienda y 

una posible mala reputación con la consiguiente recomendación negativa. 

En 2018, la empresa retail peruana tenía como meta 68,129,631soles, sin embargo, los 

bajos niveles de inventario generaron una pérdida de ventas potenciales de 11,572,048 

Soles. Con esto se llega a la conclusión que presenta 17% de pérdidas solo en ventas. 

Al realizar la comparación con la venta propuesta para la línea audio existe un 

distanciamiento entre lo real y lo ficticio llegando a concluir que la línea es la que presenta 

déficit. 

2.7 Análisis de las causas 

En la siguiente tabla se encuentra consolidado el total de ventas por línea de productos 

que maneja. Asimismo, el stock pronosticado, la compra pronosticada, el stock disponible 

real, la compra real para llegar a un análisis de las líneas y poder concluir con la validez 

de nuestro problema. Considerando que el mercado admite el 8% como máximo. 

Ilustración 22: Déficit de inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Retraso en las reposiciones: 

En las siguientes tablas se observan las diferencias entre los stocks pronosticados, como 

lo que se tiene en stock real. 

Tabla 9: Total de meta de Stock pronosticada versus la real del 2018 

Línea 
Stock inicial 

pronostico 

Compra 

pronostico 

Stock 

disponible real 
Compra real 

AUDIO 57,676,583 10,453,048 46,851,975 11,850,807 

Fuente: Elaboración propia 

 

  

Ilustración 23 : Diferencia de la compra real y pronosticada en el 2018 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se puede observar la gran diferencia entre las compras pronosticadas con la compra real 

en las diferentes líneas. 
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Tabla 10:Diferencia de stock pronosticado y real con porcentaje 

LINEA MARGEN PORCENTAJE 

AUDIO 10,824,608 65% 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando medimos mediante los eventos en efecto da como resultado un 65% de 

eventualidad como causa para la rotura de stock que es el mayor problema.  

Compras innecesarias: 

Las compras que se encuentran realizando tienen a ser innecesarias por el motivo de la 

gestión de la compra es un proceso continuo que se implementó en la empresa desde sus 

inicios para abastecer el Centro de Distribución. Cabe mencionar que para realizar una 

compra se necesita la aprobación de las áreas comprometidas, para ello en se consolida 

en su base de datos (correos electrónicos) cuando una jefatura no aprueba o toma más del 

tiempo adecuado en la gestión de la aprobación de la compra. Asimismo, un escaso 

análisis con las herramientas taxonómicas de los productos que se adquiere. Cabe detallar 

que según el análisis realizado destaca esto para que se produzca la rotura de stock. 

 

La cantidad de compras no aprobadas se da en función de la pérdida en alguna parte del 

proceso de la compra, tanto en función del comprador como del vendedor. 
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Tabla 11: Valoración número de órdenes de compra 

Valoración del número de órdenes de compra  

MES 

COMPRA NO 

APROBADA COSTO PERDIDO (S/) 

Ene-18 2 377 

Feb-18 3 286 

Mar-18 2 321 

Abr-18 5 306 

May-18 3 299 

Jun-18 1 346 

Jul-18 5 438 

Ago-18 4 211 

Set-18 3 336 

Oct-18 2 341 

Nov-18 1 318 

Dic-18 4 308 

TOTAL 35  S/                           3,887.00  

 

Fuente: Elaboración propia 

Según, la data analizada podemos concretar el costo perdido que origino la ordenes de 

compras insuficientes por causa de la mala estimación de la demanda y la compra de 

productos no priorizados todo ello depende de la categorización de los productos, 

forecast, objetivos de las áreas y coordinación entre las áreas. 

Teniendo como base a las dos problemáticas sustentadas anteriormente, las cuales son el 

retraso en las reposiciones y las compras innecesarias podemos describir los factores 

casuales de la problemática principal. 
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2.7.1 Causa-efecto (Ishikawa) / ponderación / Pareto – describir los factores 

causales del Diagrama.  

Como se ha podido determinar existen 2 importantes problemas que afectan el buen 

funcionamiento de la gestión del inventario y en años consecutivos ha venido generando 

importantes pérdidas económicas. Sin embargo, existen otros problemas que se van a 

evaluar para identificar su importancia. 

Existen variables que se tienen un escaso control de los procesos involucrados como la 

falta de coordinación entre las áreas, falta de alineamiento estratégico que resulta un 

forecast múltiple entre las áreas, los cuales tienen objetivos independientes para la mala 

estimación de la demanda. 

 

Ilustración 24: Demora en tiempo de aprobación 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

A continuación, se ha podido determinar existen 2 importantes problemas que afectan el 

buen funcionamiento de la gestión del inventario y en años consecutivos ha venido 

generando importantes pérdidas económicas. Sin embargo, existen otros problemas que 

se van a evaluar para identificar su importancia. Se presenta el resultado del análisis del 

área de sistemas para el estatus de 300 ítems en el año 2018.  
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Tabla 12: Análisis de la problemática en el 2018 

PROBLEMA FRECUENCIA % % ACUMULADO 

Información desordenada 112 37% 37% 

Quiebre de inventarios 82 27% 65% 

Robos o pérdidas en la mercadería1 61 20% 85% 

Inventario no coincide con el sistema 24 8% 93% 

Demasiados productos en separación 11 4% 97% 

Problema en el control de Kardex 10 3% 100% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 13: Pareto resumen de la problemática actual 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 14: Análisis de la sub problemáticas en el 2018  

      

SUB PROBLEMA FRECUENCIA % 

Retraso en las reposiciones 

Ineficiente programación de reposiciones 21 40% 

Demora de despacho en almacén 13 25% 

      

SUB PROBLEMA FRECUENCIA % 

Compras insuficiente 

Compra de productos no priorizados 3 10% 

Mala estimación de la demanda 7 25% 
 

Fuente: Elaboración propia 

 

Según en el grafico Pareto anterior, la situación de quiebre de inventarios es el principal 

problema que se encuentra enfrentando la empresa retail peruana en la actualidad en donde se 

aplica la gestión de inventario y un reordenamiento interno de ello.  

En los siguientes puntos se detallará los porcentajes de los datos obtenidos que han sido 

complementados mediante encuestas en la empresa directamente en los procesos logísticos y 

de control de inventarios. Asimismo, los porcentajes que se grafica en el árbol han sido 

evaluados mediante criterios que maneja la empresa tomando como base la Tabla 14: Análisis 

de la problemática en el 2018 y consolidados en la Tabla 15: Análisis de la sub problemática. 

Los previos resultados serán analizados para una etapa de mejora y la implementación de 

metodologías que aporten a la gestión. 
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Según en el grafico Pareto anterior, la situación de quiebre de inventarios es el principal 

problema que se encuentra enfrentando la empresa retail peruana en la actualidad en 

donde se aplica la gestión de inventario y un reordenamiento interno de ello.  

En los siguientes puntos se detallará los porcentajes de los datos obtenidos que han sido 

complementados mediante encuestas en la empresa directamente en los procesos 

logísticos y de control de inventarios. 

Los previos resultados serán analizados para una etapa de mejora y la implementación de 

metodologías que aporten a la gestión. 
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2.7.2 Árbol de problemas 

Ilustración 25: Árbol de problemas 

 

                                                                                                                                                                                   Fuente: Elaboración propia 
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Con las ponderaciones realizadas de acuerdo a las datas que obtuvimos de la empresa, 

podemos concluir que existe una inadecuada estrategia de planeamiento de las compras 

en la línea audio, puesto que es una línea que se compra semanalmente constante y llega 

a la meta propuesta según histórico. Asimismo, en la gestión de los procesos involucrados 

para la toma de decisiones de la compra existe una brecha establecida en el proceso de 

compras, puesto que necesitan la aprobación de SPI dos veces antes de mandar lo 

requerido por ventas. Ya planteado lo anterior se deduce que se requiere una atención en 

los puntos y procesos del árbol. Ahora se propondrá una hipótesis para luego consolidar 

la propuesta de mejora. 

2.8 Hipótesis  

Considerando la información de la situación actual del presente estudio de investigación, 

se determinó la necesidad de una mejora en los procesos de gestión de compras 

aplicándolo a la línea audio con la finalidad mejorar la rotura de stock que existe en la 

empresa.  

Primero, con la falta de coordinación entre las áreas y la falta de alineamiento trae 

documentación múltiple (pronóstico), los objetivos entre las áreas independiente para 

consigo la compra de productos no priorizados y la mala estimación de la demanda. 

Segundo, con lo ya mencionado trae consigo la demora de despacho en el almacén y la 

ineficiente programación de reposiciones para con ello el retraso en las reposiciones. Por 

tal motivo se plantea la siguiente hipótesis a manera de pregunta. 

 

¿La implementación de un modelo colaborativo que permita mejorar el pronóstico de la 

demanda a través de interacciones y mejoras progresivas de los distintos actores de 

planificación mejorarán la disposición de inventarios de los productos y con ello, las 

roturas de stock, para que los clientes puedan ser correctamente atendidos e incrementar 

las ventas? 
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3 CAPÍTULO III - PROPUESTA DE MEJORA 

Al identificar las causas principales del problema en el capítulo dos, se propone en este 

capítulo una serie de procesos para alinear con el objetivo que es la solución de los bajos 

niveles de inventario en la línea audio de la empresa retail peruana.   

La metodología en la cual se basa la propuesta de solución es la aplicación del Sales & 

Operation Planning (S&OP), el cual es un modelo colaborativo que permite integrar las 

distintas áreas involucradas en la realización del plan de ventas y operaciones con el fin 

de mejorar la precisión del pronóstico y de efectuar compras más eficientes y 

cronogramas de abastecimientos que se ajusten a la demanda. 

El presente capítulo propone el diseño de un modelo que utiliza el proceso del S&OP 

como núcleo de realización continua. Asimismo, utiliza distintas herramientas de 

Ingeniería Industrial para dar soporte y mejorar el ambiente en el cual se desarrolla la 

empresa. 

3.1 Vinculación de causa con la solución  

Luego de realizar el análisis de las causas en el capítulo anterior, se determinó una serie 

de herramientas enmarcadas en distintas metodologías que permitirán solucionar el 

problema de las roturas de stock. El siguiente esquema resume la vinculación problema, 

causa, herramientas y metodología. 
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Ilustración 26. Esquema de vinculación 

*Se considera a MAPE como herramienta en el esquema, sin embargo, se tiene en cuenta que es un indicador de medición. 

Fuente: Elaboración propia
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El esquema anterior refleja la interacción de los factores y causas del problema principal 

con las herramientas y metodologías a utilizar. 

Uno de los principales problemas son las compras insuficientes que se realiza lo cual no 

permite cubrir con la demanda y generar ventas. La principal causa se debe a una mala 

estimación del flujo de la demanda, y se origina a raíz de 3 factores. La primera por la 

ineficiente categorización de los productos, es decir, se está comprando productos de baja 

rotación que no generan el mayor porcentaje de las ventas en vez de comprar más 

productos de alta demanda. Ello evidencia que no se analiza las familias de productos ni 

los aportes de cada línea al total de las ventas, ante ello se propone utilizar el método de 

análisis ABC para establecer la prioridad mediante aporte de ventas por cada SKU 

perteneciente a una línea de productos. Por otro lado, se tiene que los objetivos no se 

encuentran alineados, es decir, las distintas áreas dentro de la cadena de suministro 

realizan sus actividades sin mirar a un mismo objetivo con intereses separados y metas 

individuales, lo cual no permite generar una buena estimación de la demanda sino que la 

entorpece y dificulta el concenso y, por consiguiente, la cantidad a comprar. Por tal 

motivo se utiliza el Balanced Scorecard (BSC) que permite alinear los objetivos en base 

a cuatro perspectivas distintas y establecer indicadores apropiados y de carácter 

integrador. Por último, el método de pronóstico que utilizan no es el más indicado, puesto 

que están generando roturas y no utilizan ninguna herramineta para comprar metodos, por 

lo que la propuesta se basa enn el análisis e datos y comparación de métodos de pronóstico 

mediante el MAPE que mide el error entre ellos. 

La segunda causa está relacionado con el retraso en las reposiciones a las tiendas, el cual 

tiene su causa raíz en la falta de coordinación entre las áreas respectivas. Asimismo, en 

la primera causa del problema también exite esta causa raíz. En la empresa retail peruana 

existe un mal flujo de información y comunicación lo que dificulta el buen desarrollo de 

sus actividades. Los procesos no están sincronizados y eso influye en las decisiones que 

toman para realizar compras o reponer. Por tal motivo, se utiliza la herramienta del 

Business Process Management (BPM) para elaborar un rediseño del proceso de gestión 

de la demanda y suministro, como punto de partida para implementar el proceso de 

S&OP, ya que sin procesos alineados y correctamente establecidos la colaboración no se 

puede desarrollar de forma clara y precisa. 
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3.2 Diseño de la propuesta  

La propuesta está enmarcada en el desarrollo de un modelo colaborativo basado en la 

metodología del S&OP. El modelo presenta tres componentes, el primero de ellos es la 

base para la implementación del proceso S&OP, el cual consiste en un rediseño de los 

procesos de la gestión de demanda y suministros, lo cual permitirá tener un mejor 

escenario para desarrollar un modelo colaborativo. El segundo componente es la 

alineación estratégica que tiene como producto final objetivos e indicadores que 

favorecen el desarrollo de las actividades de todas las áreas involucradas en las reuniones 

del S&OP. El componente final busca establecer el mejor método de pronóstico para los 

datos históricos que se tiene según las ventas y finalmente el proceso del S&OP que se 

debe realizar mes tras mes con los insumos anteriores para tener una mejor precisión en 

el pronóstico y reposiciones y lograr una mayor eficiencia en la gestión de stocks y reducir 

las roturas. 

3.2.1 Motivación del diseño  

Luego de analizar la problemática de la empresa reatil peruana, era evidente que la 

utilización de herramientas por sí sola solo iba a solucionar el problema, sino que se debía 

incorporar una mejora en los procesos de forma que las distintas áreas se comuniquen 

mejor y tengan insumos y productos internos claramente identificados, por lo que la 

colaboración debía ser la clave. Es por ello que el modelo utiliza una metodología 

colaborativa como proceso de funcionamiento constante el cual se debe repetir cada mes 

para tener éxito en la gestión. 

3.2.2 Descripción conceptual del modelo  

El modelo conceptual de la presente investigación desarrolla distintos aspectos dentro de 

la cadena de suministros de la compañía. La base del modelo es la gestión del proceso 

que permite tener orden y claridad en las actividades a desarrollar de forma colaborativa 

y teniendo claro lo que necesita cualquier otra área con el que se interactúe. Asimismo, 

la planificación estratégica permite dar el panorama general y los objetivos establecidos 

para llevar a cabo las actividades y roles. Estos dos componentes sirven de insumo junto 

con la gestión de la demanda y suministros para llevar a cabo un ciclo continúo llamado 

proceso S&OP que permite ir mejorando la precisión de la demanda y los requerimientos 

del mercado para satisfacerla eficientemente y no generar costos en exceso ni pérdidas de 

oportunidad. La presente ilustración grafica el modelo de forma clara y coherente bajo la 

premisa de la colaboración.



64 

 

 

 

Ilustración 26: Modelo de la colaboración 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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3.2.3 Descripción específica del modelo  

Componente 1: Rediseño de procesos 

El primer componente busca establecer un rediseño en los procesos involucrados de la 

gestión de la demanda y suministros con la finalidad de ordenar y propiciar un mejor 

escenario para el desarrollo del proceso S&OP 

Componente 2: Alineamiento estratégico 

El componente busca establecer objetivos interrelacionados e indicadores que controlen 

la mejora de lo que se plantea para este modelo colaborativo. 

Componente 3: Validación del método de pronóstico 

El último componente busca elegir el mejor método de pronóstico mediante la medición 

de error de una serie de datos históricos basado en ventas. 

Proceso continuo: Proceso S&OP 

Si bien este no se considera un componente de implementación única, es la pieza 

fundamental del desarrollo del S&OP ya que permite la continuidad de la metodología 

mes tras mes mediante este flujo prestablecido. 

3.2.4 Indicadores/métricas para la evaluación funcional  

Para validar la hipótesis planteada en el segundo capítulo se han establecido los siguientes 

objetivos 

• Reducir la rotura de stock a un 5% como máximo por período de simulación 

• Mejorar el nivel de servicio de los productos tipo A un 90% como mínimo por 

período simulado 

• Mejorar el error de pronóstico en 10% como mínimo por período simulado 

• Incrementar las ventas en 5% por período simulado 

Los indicadores para evaluar el cumplimiento de los objetivos son los siguientes  

• Rotura de stock 

• Nivel de servicio de producto tipo A 

• Error de pronóstico 

• Incremento de ventas 
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3.3 Benchmarking 

Para poder validar el éxito de la metodología de un modelo colaborativo y del S&OP se 

utilizaron varios papers de referencia con resultados que evidencian que su utilización en 

otras empresas conlleva a la mejora de sus problemas. Se muestra algunos de los papers 

investigados a continuación. 

Artículo 1: Impacts of adaptive collaboration on demand forecasting accuracy of different 

product categories throughout the product life cycle. 

Este artículo utiliza la simulación para validar la colaboración como factor fundamental 

para minimizar el error del pronóstico de la demanda. 

Artículo 2: Forecast accuracy in demand planning: A fast-moving consumer goods case 

study. 

El artículo demuestra que la mejorar la precisión de la planificación de la demanda se 

puede mejorar el nivel de servicio y disminuir los costos logísticos. 

Artículo 3: Performance management process integration in retail supply chains 

El artículo demuestra que la integración de los procesos está relacionada en la gestión de 

la cadena de suministros retail. 

3.4 Guía de implementación del Modelo 

3.3.1 Alcance de la guía 

La guía presenta una serie de pasos que permite aplicar el modelo propuesto en la presente 

investigación. La guía consta de 2 partes principales las cuales permitirán mejorar los 

niveles de inventarios de la empresa. La primera parte aplica herramientas relacionadas 

con la gestión por procesos, ya que una de las causas principales que intenta mitigar el 

modelo es el mal flujo de información presente en el proceso de compra, lo que permitirá 

mejorar la precisión de pronóstico y comprar de forma eficiente para evitar caer en futuras 

roturas de stock. 

Como complemento de la investigación, se adjuntará la implementación de las 

herramientas en la empresa estudiada a lo largo de la guía. 
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3.3.2 Descripción general de la guía – Esquema 

Componente 1: Rediseño del proceso 

Paso 1: Análisis del proceso 

Primero se debe identificar a los involucrados y dueños de cada actividad del proceso. 

Luego, se debe entrevistar a cada uno de ellos para establecer las actividades que realiza 

y al final, una reunión conjunta con todos los participantes para validar el flujo resultante. 

La ficha técnica de las entrevistas realizadas debe contener información que propicie 

desglosar sus actividades cotidianas y establecer qué insumos o tipo de información 

requieren para completar eficientemente sus tareas. Asimismo, se debe buscar que el 

dueño del proceso identifique y tenga claro su proveedor interno y, si son necesarios, los 

reprocesos actuales. Todo ello se plasma en la ficha técnica que se adjunta en la sección 

de Anexos (Ver Anexo 5) 

Con la información, actividades, y demás variables recogidas en la entrevista se procede 

a graficar el flujo mediante la herramienta del Business Process Management (BPM). Se 

recomienda utilizar el software Bizagi que contiene la nomenclatura oficial de la 

herramienta: Business Process Model Notation (BPMN). La siguiente tabla muestra la 

simbología a utilizar. 

 

Tabla 15. Nomenclatura BPMN 

Nombre 

BPMN 
Descripción Notación 

Evento Inicio 
Se utiliza para dar inicio al flujo 

del proceso seleccionado   

Evento 

Intermedio 

Se utiliza para señalar que el 

proceso está en un punto 

intermedio. No simboliza ni el 

inicio o fin solo un hito dentro 

del flujo. 

  

Evento Fin 
Representa el final concluido del 

flujo del proceso   
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Nombre 

BPMN 
Descripción Notación 

Tarea 

Representa una actividad, una 

acción realizada por el 

trabajador.   

Subproceso 

Representa un conjunto de 

actividades o tareas. Se utiliza 

cuando el detalle es muy 

complejo pero no lo suficiente 

como para describir otro proceso 

entero. 

  

Compuertas 

Se utiliza para toma de 

decisiones. Permite controlar la 

convergencia o divergencia del 

flujo de información.   

Canales 

Son elementos que se utilizan 

para organizar las actividades. 

Se representan con cuadros y 

suele utilizarse para definirlos 

como el área perteneciente a una 

persona o departamento. Puede 

ser horizontal o vertical 

  

 

El diagrama de flujo de la empresa analizada se puede observar con mejor detalle en la 

sección Anexos (Ver Anexo 6) 

Paso 2: Rediseño del flujo 

Luego de graficar el proceso de compra de la empresa, el modelo plantea realizar el 

reproceso mediante criterios de heurística de resultados. Los criterios establecidos se 

muestran en la siguiente tabla. 

Tabla 16. Heurística de resultados 

Heurística Descripción 

Re secuenciado Mover actividades a lugares más apropiados 

Paralelismo Designar actividades que puedan realizarse en paralelo 

Knock out Ordenar las actividades en orden creciente de esfuerzo 

Excepciones Eliminar actividades que no agreguen valor 

Fuente: Elaboración propia 
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La tabla muestra distintas formas de identificar mejoras dentro de un flujo de procesos. 

Para el caso de la empresa retail peruana se utilizó el criterio de excepciones, es decir, 

eliminar actividades repetitivas como la elaboración de forecast y evaluación del 

presupuesto.  

Paso 3: Graficar el rediseño 

Luego de identificar las mejoras se procede a graficar el flujo mediante la nomenclatura 

BPMN. Los pasos a seguir son los mismo que en el primer inciso. 

Para ver el flujo resultante, dirigirse a la sección Anexos (Ver Anexo 7) 

Paso 4: Identificar las entradas, salidas y recursos (ESR) 

Luego de graficar el flujo de proceso con las mejoras realizadas se procede a identificar 

y seleccionar las entradas, salidas y recursos de las actividades del proceso. Ellos son 

parte fundamental de la caracterización del proceso, por lo que se recomienda tener sumo 

cuidado con su identificación. Se debe analizar cada una de las actividades para no dejar 

escapar ningún dato relevante y crítico. El formato de ESR se puede apreciar en la sección 

anexos (Ver anexo 8) 

Paso 5: Identificar los proveedores y clientes 

Luego de analizar las ESR se procede a identificar sus respectivos proveedores y clientes 

internos. La metodología y procedimiento es el mismo que el paso anterior, así como las 

recomendaciones y cuidados del caso. 

Paso 6: Realizar la caracterización del proceso 

La caracterización es la representación gráfica o documentaria del proceso con todas las 

variables que intervienen en ella. Con el flujo del rediseño del proceso se debe agrupar 

las actividades en procesos más generales. Estos procesos deben ser definidos de manera 

clara y coherente e incluir las variables identificadas en los pasos 4 y 5. 

El diagrama SIPOC describe la secuencia del proceso en medio de las variables de 

proveedores y entradas (lado izquierdo) y salidas y clientes (lado derecho). Para apreciar 

mejor el diagrama SIPOC dirigirse a la sección Anexos. (Ver Anexos 9) 

A continuación, se muestra el SIPOC de la empresa analizada en la presente 

investigación. 
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Ilustración 27: Diagrama SIPOC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Componente 2: Alineamiento estratégico 

Paso 1: Definición estratégica 

El segundo componente del modelo comienza con la definición de conceptos estratégicos 

del proceso que se está analizando, es decir, el de compras. La misión, visión y estrategia 

del proceso deben definirse mediante la colaboración entre las áreas e involucrados que 

participan en su interacción. En este caso, para la empresa retail peruana, los 

departamentos involucrados son la de Planeamiento, Compras y Marketing, Ventas y 

Finanzas. 

La misión debe reflejar lo que el proceso de compra sería con la implementación del 

modelo, mientras que la visión, lo que busca ser el proceso en el corto y mediano plazo, 

es decir, la importancia que tendrá una vez consolidado el modelo. Finalmente, la 

estrategia debe ser construida en base a lo que el proceso significa para la empresa y lo 

que se quiere lograr, a ello sumarle lo que se hará para alcanzar la visión trazada. 

Tabla 17. Definición estratégica 

Conceptos Definición 

Misión 

El proceso compra de la empresa retail peruana está 

dedicado a la adquisición eficiente de los productos más 

demandados de la compañía. El proceso es ejecutado 

principalmente  por los departamentos de planeamiento y 

compras y apoyado por finanzas y ventas. 

Visión 

El proceso de compra busca ser una dependencia propia con 

apoyo en los demás departamentos de la empresa para 

gestionar eficientemente a involucrados internos y externos. 

Estrategia 

Se crea un comité compuesto por los gerentes de las áreas de 

Finanzas, Ventas, Planeamiento y Compras para que 

gestionen y planifiquen eficientemente la demanda y compra 

de los productos más relevantes para la compañía. 

Fuente: Elaboración propia 

Paso 2: Definir objetivos 

Luego de la definición estratégica, se empieza a definir los objetivos mediante la 

herramienta del Balanced Scorecard (BSC). Primero, se comienza por identificar los 

objetivos de cada perspectiva que propone la herramienta: perspectiva financiera, 

perspectiva del cliente, perspectiva de los procesos internos y perspectiva de aprendizaje 

e innovación. La definición de los objetivos debe realizarse en una reunión con los líderes 

de los departamentos involucrados, para efectos de la empresa retail peruana, son los 
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mismos mencionados en pasos anteriores, no obstante, para la realidad de otras compañías 

debe tomarse en cuenta la participación de las áreas afines a planeamiento, compras, 

finanzas y ventas. 

Paso 3: Definir indicadores 

Los indicadores se definen para cada objetivo independiente de los 4 niveles analizados 

anteriormente. BSC permite incorporar estos indicadores y reflejar la alineación 

estratégica planteada. Esta sección debe considerar el objetivo, la medida, la meta y la 

iniciativa. A continuación, se muestra un cuadro con un breve concepto de cada uno de 

ellos. 

Tabla 18.Descripción de los componentes de los indicadores 

Objetivo Medida Meta Iniciativa 

¿Qué estrategia se 

quiere alcanzar? 

¿Cómo monitorear 

los desempeños 

contrarios a los 

objetivos? 

¿Qué nivel de 

desempeño se 

requiere para alcanzar 

el objetivo? 

Acciones para el 

cumplimiento de las 

metas establecidas 

Fuente: Elaboración propia 

Luego de definir cada indicador se procede a calcular cada uno de ellos para finiquitar la 

implementación de la herramienta.  

La plantilla del BSC se puede apreciar en la sección Anexos (Ver Anexo 10) mientras 

que el desarrollado, en base al trabajo en la empresa retail peruana, se presenta a 

continuación. 
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Ilustración 27.  BSC de la empresa retail peruana 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia
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Paso 4: Elaborar ficha de indicadores 

Asimismo, se debe elaborar fichas de indicadores para cada uno de los que se ha 

establecido anteriormente. Ello servirá para gestionar más eficientemente los objetivos y 

metas trazadas, así como para tener documentación que evidencie a los responsables del 

seguimiento de los indicadores. 

El formato de indicadores se adjunta como anexo (Ver anexo 11) 

Paso 5: Realizar la segunda caracterización del proceso 

Finalmente, el componente 2 termina con la incorporación de los indicadores a la ficha 

de caracterización del proceso. (Ver anexo 12) 

La finalidad de no haber incluido los indicadores en el SIPOC a manera de construcción 

de su versión SIPOC Tortuga fue a causa de la falta de alineación de objetivos que 

proporciona dicha herramienta. 

Componente 3: Validación del pronóstico 

Paso 1: Elaborar el análisis ABC 

El componente 3 refleja el inicio de la parte de gestión de inventarios del modelo el cual 

inicia con el análisis de productos y para ello se debe seleccionar los datos necesarios y 

relevantes de los productos. El modelo propone que sea el SKU la unidad mínima de 

todas las variables que se van a utilizar a lo largo del modelo. Para realizar la 

caracterización de los inventarios se necesita otra información distinta a la de los 

procesos. Para ello se deben seleccionar los siguientes datos de cada SKU de la línea a 

analizar. 

Con los datos seleccionados, se procede a calcular las ventas expresadas en unidades 

monetarias. Se multiplica el costo promedio del año por la cantidad de unidades vendidas. 

Seguido a ello, se ordena de mayor a menor y se establece la participación de cada uno d 

ellos dividiendo cada resultado obtenido entre el total. Luego, se calcula el porcentaje 

acumulado para posteriormente definir los márgenes de categorización. El análisis ABC 

dispone 3 tipos de productos, los tipos A son los artículos que son los de menor volumen, 

pero con mayor representación de ventas. Los tipos B son productos con un volumen y 

ventas promedio y los tipos C son los de mayor volumen, pero con una baja 

representación en ventas. El análisis ABC se basa en el principio de Pareto, por tal motivo 
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establece que los productos categorizados como A deben representar el 80% de las ventas 

con un 20% de unidades, mientras los B solo un 15% y los C un 5% de las ventas. 

Para definir correctamente los porcentajes deben seguir el principio mencionado. Para el 

caso de Carsa el 80% de las ventas representaba mucha cantidad de artículos por lo que 

no había una clara diferenciación entre A y C, así que para tener un mejor control se optó 

por hacer un corte en el 50% para que se pueda cumplir el porcentaje del volumen de 

unidades. Finalmente, se debe graficar haciendo uso de los porcentajes acumulados para 

visualizar mejora la tendencia creciente. A continuación, se muestra el resultado del 

análisis ABC de la empresa retail peruana. 

Tabla 19: SKU´s de la línea audio 

SKU Marca Ventas h% H% Zona 

8806084093363 LG 315580.15 9% 9% A 
8806087481532 LG 182504.08 5% 14% A 
8806084093806 LG 173618.82 5% 18% A 
885170331945 PANASONIC 167729.76 5% 23% A 

8806087888164 LG 156285.12 4% 27% A 
8806087594379 LG 144714.47 4% 31% A 
885170331983 PANASONIC 143430.63 4% 35% A 

8806084093257 LG 139480.32 4% 39% A 
8806087481501 LG 139402.82 4% 42% A 
8806084093127 LG 132121.25 4% 46% A 
8806098156054 LG 131204.85 4% 50% A 
8806086746250 SAMSUMG 116951.03 3% 53% B 
885170332027 PANASONIC 115939.47 3% 56% B 

8806098156092 LG 112316.45 3% 59% B 
885170306868 PANASONIC 112191.87 3% 62% B 

8806084093004 LG 111696.48 3% 65% B 
8801643335632 SAMSUMG 101388.40 3% 68% B 
885170338012 PANASONIC 94911.00 3% 70% B 
885170306721 PANASONIC 94173.01 3% 73% B 

8806087625240 LG 89643.87 2% 75% B 
885170266551 PANASONIC 87771.40 2% 78% B 

8806098156108 LG 84792.68 2% 80% B 
885170331990 PANASONIC 79137.11 2% 82% C 

8806087610482 LG 78782.38 2% 84% C 
885170266568 PANASONIC 73932.45 2% 86% C 
885170306790 PANASONIC 71550.08 2% 88% C 
885170306820 PANASONIC 69365.76 2% 90% C 
885170337985 PANASONIC 66522.51 2% 92% C 
885170306844 PANASONIC 65679.91 2% 94% C 
885170283251 PANASONIC 56828.74 2% 95% C 

8806098156061 LG 45212.52 1% 97% C 
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SKU Marca Ventas h% H% Zona 
885170338111 PANASONIC 41033.02 1% 98% C 
885170332010 PANASONIC 34953.84 1% 99% C 

8806098197316 LG 33528.23 1% 100% C 
685417121489 AOC 15242.88 0% 100% C 

Total 3679617.35 100%   

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 20.Resultado del análisis ABC de la empresa retail peruana 

Clase Rango (%) 
# 

productos 
% 

productos 
% Valor 

A 0-50 11 31% 50% 

B 51-80 11 31% 30% 

C 81-100 13 37% 20% 

Total 35 100% 100% 
Fuente: Elaboración propia 

 

Ilustración 28: Análisis ABC 

 

Fuente: Elaboración propia 
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El análisis ABC sirve como punto de partida para tener en cuenta que SKU son los más 

importantes dentro de una línea de productos en cuanto a aporte de ventas se refiere. 

Paso 2: Análisis de los datos 

Luego de sectorizar la línea respectiva con el ABC se debe analizar la tendencia de los 

datos de ventas de la clase A resultante en el paso anterior. 

Tabla 21: Datos de ventas de la clase A 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según el análisis de los datos se puede evidenciar que en los meses de junio y diciembre 

se tiene una mayor demanda del producto en los meses restantes se vende muy poco. Se 

debe resaltar que en enero hay una venta promedio debido a las ofertas de remate que hay 

luego de campaña de Navidad. Asimismo, en mayo por motivos del Día de la madre y 

mes previo al Día del padre hay un nivel de ventas promedio. 

Según estos datos se puede ver una serie de datos estacional con crecimiento desbordante 

en el último mes del año. 

Para este modelo no es necesario incluir EOQ, ya que se busca mantener el control del 

inventario minimizando costos totales, mientras que el otro modelo necesita el costo del 

producto. 
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Paso 3: Generación de pronósticos 

Luego de analizar el comportamiento de las ventas se procede a calcular los pronósticos 

con los métodos más indicados. Para este SKU se utilizará el Promedio móvil simple (n=2 

y n=3) y la atenuación exponencial (alfa=0.1 y alfa=0.2) 

Tabla 22: Pronóstico móvil simple 

Período Ventas 2018 
PMS 2 a 

2 
PMS 3 a 

3 
At expon 
Alfa=0.1 

At expon 
Alfa=0.2 

Nov-17 129         

Dic-17 403         

Ene-18 129 266 220 150 150 

Feb-18 57 93 196 148 146 

Mar-18 23 40 70 139 130 

Abr-18 24 24 35 127 116 

May-18 178 101 75 117 107 

Jun-18 236 207 146 123 129 

Jul-18 54 145 156 134 146 

Ago-18 19 37 103 126 118 

Set-18 13 16 29 116 105 

Oct-18 24 19 19 105 95 

Nov-18 137 81 58 97 89 

Dic-18 472 305 211 101 105 

Elaboración propia 

Paso 4: Elección del método de pronóstico 

Para elegir el mejor método de pronóstico se utilizará el MAPE que mide el error promedio 
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Tabla 23: Pronóstico MAPE 

PMS 2 a 2 PMS 3 a 3 
At expon 
Alfa=0.1 

At expon 
Alfa=0.2 

1.06 0.71 0.16 0.16 

0.63 2.44 1.59 1.56 

0.74 2.03 5.04 4.64 

0.02 0.44 4.30 3.82 

0.43 0.58 0.34 0.40 

0.12 0.38 0.48 0.45 

1.69 1.89 1.49 1.70 

0.92 4.42 5.65 5.22 

0.23 1.21 7.89 7.06 

0.23 0.22 3.39 2.96 

0.41 0.58 0.29 0.35 

0.35 0.55 0.79 0.78 

0.57 1.29 2.62 2.43 

Fuente: Elaboración propia 

La fila resaltada de roja expresa el erro promedio a continuación el resumen y se procede 

a escoger el de menor MAPE 

PMS 2 a 2 PMS 3 a 3 
At expon 
Alfa=0.1 

At expon 
Alfa=0.2 

0.57 1.29 2.62 2.43 

 

Por consiguiente, el promedio que se escoge para este SKU es el de promedio simple 

(n=2) y concuerda con la teoría y práctica que dice que para datos estacionales y con 

variación drástica se suele utilizar el método más simple que exista. 

Proceso continuo: Proceso S&OP 

El proceso S&OP es un proceso que se debe respetar todos los meses y tiene correlación 

con lo implementado en los componentes anteriores. 

Paso 1: Recopilación de datos 

En esta etapa se debe recoger toda la información que sirva para generar un primer 

pronóstico. El área de ventas se debe encargar de elaborar el pronóstico con las ventas 

históricas para eso debe elaborar el forecast con el método más indicado según los 

componentes anteriores. 
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Paso 2: Planificación de la demanda 

Se debe evaluar las estrategias de marketing y otros que permitan mejorar la demanda y 

hacer primeros cambios al pronóstico inicial. 

Paso 3: Planificación del suministro 

Aquí se debe comprobar los requerimientos por parte del área de compras y las posibles 

restricciones que existan por arte del área de logística. 

Paso 4: Pre reunión de S&OP 

Aquí los directivos de las áreas se reúnen para acordar nuevas restricciones de nivel más 

alto como, por ejemplo, la capacidad de compra por parte de Finanzas. 

Paso 5: Reunión ejecutiva S&OP  

Es el último paso y aquí se elabora el Plan final de Ventas y Operaciones, en este caso, al 

ser una empresa retail, será el Plan de Ventas y compras. Asimismo, se involucrará la alta 

directiva para así poder canalizar los puntos en las reuniones ejecutivas. 

3.5 Consideraciones para la implementación  

Análisis económico 

En esta sección, se procede a realizar el análisis para validar la viabilidad de la propuesta 

planteada en la tesis. Inicialmente, se calculará el ingreso estimado en cada escenario 

(optimista, esperado y pesimista) por causa del modelo. Luego, se detallará cada uno de 

los costos de inversión incurridos en la propuesta, para así analizar la propuesta mediante 

los indicadores correspondientes para concluir si la propuesta es viable o no. 

Ingreso estimado 

Escenario Optimista: Teniendo en consideración el objetivo inicialmente planteado   

sobre el problema de bajos inventarios en la línea audio. El ingreso estimado seria el valor 

del costo de la mismas que se da en la actualidad por no invertir en mejoras. 
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Tabla 24: Escenario Optimista 

MES OPTIMISTA (en miles) 

ENERO  S/.      6,961.00  
FEBRERO  S/.      6,739.00  
MARZO  S/.      8,472.00  
ABRIL  S/.      6,720.00  
MAYO  S/.      8,878.00  
JUNIO  S/.      7,091.00  
JULIO  S/.      8,236.00  
AGOSTO  S/.      7,973.00  
SEPTIEMBRE  S/.      8,672.00  
OCTUBRE  S/.      6,322.00  
NOVIEMBRE  S/.      8,063.00  
DICIEMBRE  S/.      8,216.00  

TOTAL  S/.   92,343.00  

 

 Fuente: Elaboración propia 

Escenario Esperado: 

El ingreso esperado para este caso es considerado que se obtenga el porcentaje objetivo 

en la cantidad e inventarios para la línea audio, donde lo que ya no se pierda por no aplicar 

alguna mejora formará parte del ingreso adicional a la empresa. 

Tabla 25: Escenario Esperado 

MES ESPERADO (en miles) 

ENERO S/.    6,978.00 

FEBRERO S/.    6,377.00 

MARZO S/.    6,083.00 

ABRIL S/.    6,978.00 

MAYO S/.    6,839.00 

JUNIO S/.    6,949.00 

JULIO S/.    6,059.00 

AGOSTO S/.    6,596.00 

SEPTIEMBRE S/.    6,401.00 

OCTUBRE S/.    6,501.00 

NOVIEMBRE S/.    6,573.00 

DICIEMBRE S/.    6,606.00 

TOTAL S/. 78,940.00 

                                                                                                 Fuente: Elaboración propia 
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Escenario Pesimista: Se obtiene como valor intermedio entre el inventario actual y el 

esperado, por lo que los ingresos para este escenario son: 

Tabla 26: Escenario Pesimista 

MES ESPERADO (en miles) 

ENERO  S/.    4,096.00  
FEBRERO  S/.    3,858.00  
MARZO  S/.    4,172.00  
ABRIL  S/.    3,784.00  
MAYO  S/.    4,247.00  
JUNIO  S/.    3,812.00  
JULIO  S/.    3,422.00  
AGOSTO  S/.    4,841.00  
SEPTIEMBRE  S/.    4,213.00  
OCTUBRE  S/.    4,779.00  
NOVIEMBRE  S/.    3,559.00  
DICIEMBRE  S/.    3,391.00  

TOTAL  S/. 48,174.00  

                                                                                              Fuente: Elaboración propia 

Costos de desarrollo de la propuesta 

Para este caso, se debe tener identificado cada uno de los costos que se encuentran 

validados en la propuesta a desarrollar, de tal forma que se pueda realizar un análisis de 

viabilidad de la propuesta. 

Para contar con información lo más cercana a la demanda real no solo basta con analizar 

las ventas porque existen productos que su nivel de ventas baja debido a roturas de stock 

y no por variaciones de la demanda. Por ello, se deberá de formar grupos de trabajo que 

controlen los productos clasificados como A. Estos controles deben tener información 

precisa de las roturas de stock, con fechas exactas de la rotura de stock y de su 

reaprovisionamiento. 

Tabla 27. Estructura de la capacitación 

Cargo Periodo Temas Inversión 

Encargado del 
comité 

Semanal 

Gestión de 
inventarios 

 S/. 1,604.80  Modelos 

Variables 

Presupuesto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ilustración 29: Presupuesto tentativo para la redaución de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 

Este presupuesto es relacionado a personal y capacitación, el monto final de implementación se observa en el capítulo siguiente. 

NOMBRE 

DEL 

RECURSO

UNIDADES CANTIDAD
COSTO

 UNITARIO

COSTO 

TOTAL

NONBRE 

DEL 

RECURSO

UNIDADES CANTIDAD

COSTO 

UNITARIO 

(S/)

COSTO 

TOTAL

NOMBRE 

DEL 

RECURSO

UNIDADES CANTIDAD
COSTO 

UNITARIO

COSTO 

TOTAL

Visita a la empresa para la recolección de 

información
Movilidad Soles 8 6 48

Documentar mediante fotografías la 

situación actual de la empresa en el área del 

almacén

Fotografías unidad 12 1 12

Linea de celular para la comunicación con 

los encargados de la empresa
Celular soles 2 100 200

Capacitador Tiempo (hora) 1 400 400 Galletas paquete 10 1.8 18

Asesor Tiempo (hora) 1 327.62 327.62

0 Bebidas unidad 10 1.5 15

Operario Hr-H 22 8.5 187 Caja unidad 3 1 3

Ingenierio Tiempo (hora) 1 327.62 327.62

0
Etiqueta 

autoadhesiva
paquete 2 1.2 2.4 Laptop Soles 1 4000 4000

0
Disco de 

programas
unidad 3 6 18

Transporte realizado hacia la empresa para 

validar los datos
0 Movilidad Soles 8 6 48

0 Hojas bond paquete 5 5 25

0 Folder unidad 6 1.2 7.2

Documentar mediante fotografías la 

situación del área de trabajo después de 

implementación

0 Fotografías unidad 10 1 10

Capacitador Tiempo (hora) 2 400 800 Galletas paquete 15 1.2 18

0 Bebidas unidad 20 1.5 30

Aplicar la herramienta seleccionada en el 

área de la empresa con mayor deficiencia
Operario Hr-H 8 8.5 68 0

Capacitador Tiempo (hora) 1 300 300 Galletas paquete 10 1 10

0 Bebidas unidad 15 1.5 22.5

Costos de la regulación de inventarios 

inciales
Operario Tiempo (hora) 2 17 34 15 1.5 22.5

Hacer un reconocimiento a los trabajadores 

que se desempeñaron de manera eficiente y 

colaborativa en la aplicación 

0

Tablero de

 

reconocimien

tos

unidad 1 5 5

Realizar una auditoría interna para evaluar 

la implementación y resultados de las 

herramientas

Auditor Tiempo (hora) 2 400 800 0

TOTAL

Concientización del personal (operarios y 

gerencia) involucrados directamente con la 

mejora

Capacitar con enfoque en la concientización 

del personal (operarios y gerencia) 

involucrados directamente con la mejora

 S/                                                                                                                                                                                                                                                   7,758.84 

TIPO DE RECURSO: MATERIAL O CONSUMIBLE TIPO DE RECURSO: MAQUINAS O NO CONSUMIBLES

ACTIVIDAD

TIPO DE RECURSO: PERSONAL

Capacitar respecto al tema de la 

metodología con enfoque en la 

concientización del personal (operarios y 

gerencia) involucrado directamente con la 

mejora

Implementación en el caso de estudio

Crear y proporcionar documentos (hojas de 

trabajo y/o registros) para el seguimiento 

efectivo de la metodología
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3.6 Cronograma tentativo de implementación de las herramientas – GANTT 

Duración de la implementación en 37 semanas aproximadamente 

Ilustración 30: Cronograma tentativo de implementación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

CARACTERIZACION DEL PROCESO

Identificar a los dueños de procesos

Elaborar ficha de entrevista para el BPM

Entrevistar al personal identificado

Elaborar el flujo de procesos (BPM)

Identificar las mejoras

Modificar el proceso

Elaborar el nuevo flujo de procesos (BPM)

Identificar las actividades del proceso

Identificar las Entradas, Salidas y Recursos (ESR)

Identificar proveedores y clientes

Identificar requisitos de las ESR

Entrevistar a los dueños de procesos

Elaborar el SIPOC

Documentar la primera caracterizacion del proceso

ALINEAMIENTO ESTRATEGICO

Elaborar ficha de entrevista para el BSC

Entrevistar a los dueños de procesos (gerentes y jefes)

Definir la misión, visión y estrategia del proceso

Elaborar el mapa estratégico de objetivos

Definir los objetivos del proceso

Identificar los indicadores

Elaborar las fichas de indicadores correspondientes

Documentar la segunda caracterización del proceso

CATEGORIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS

Definir la línea o grupo de productos a analizar

Seleccionar los SKU de la linea a analizar

Definir el costo unitario de cada producto

Seleccionar las unidades vendidas

Calcular el costo promedio y las ventas de los SKU

Elaborar el análisis ABC

COBERTURA DE INVENTARIOS

Analizar los productos identificados de mayor criticidad

Evaluar su vida útil

Analizar la rotación y reposición de inventarios

Comparar la vida útil con los del mercado

Documentar las variables encontradas

ELABORACIÓN DEL PRONÓSTICO

Analizar las variables identificadas

Seleccionar el método de pronostico

Calcular el mejor algoritmo

Elaborar el método de pronóstico

Simular el forecast seleccionado y documentar
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4 CAPÍTULO 4: VALIDACIÓN DEL MODELO 

El presente capítulo muestra el desarrollo de la validación de la propuesta planteada en el 

capítulo anterior. El capítulo contiene el desarrollo de la simulación del proceso mejorado 

y los resultados obtenidos. Se compara con la situación actual y se muestra los indicadores 

correspondientes. 

Asimismo, el capítulo presenta la validación económica y los impactos que genera la 

propuesta de mejora dentro de los principales stakeholders de la compañía. 

4.1 Simulación 

Para el desarrollo de la simulación se establecieron algunas acotaciones. Primero, la 

simulación se realizó a un SKU específico de la línea audio durante un período de tiempo 

de 3 meses y se seleccionó el periodo de campaña de Navidad puesto que ahí es donde se 

presentan roturas y no se puede ofrecer los productos a todos los clientes. 

4.1.1 Análisis de datos de entrada 

Para realizar el análisis de entrada se definieron variables los cuales e muestran a 

continuación: 

Tabla 28: Análisis de entrada de las variables 

Nombre Tipo Valor Descripción 

Clientes Entidad 2+2*BETA(1.32,1.73) Tiempo entre llegadas de clientes con 
demanda sobre el producto simulado 

Inventario Variable Acumulable Nivel de inventario del producto 

Stock de 
seguridad 

Variable 75 Inventario de seguridad ante posibles 
roturas sobre el inventario principal 

Punto reorden Variable 70 Nivel de producto donde es necesario pedir 
una compra para abastecerse 

Clientes totales Variable Acumulable Cantidad de clientes que participaron en la 
simulación 

Clientes 
atendidos 

Variable Acumulable Clientes que fueron atendidos con 
inventario y registraron una venta 

Clientes no 
atendidos 

Variable Acumulable Clientes que no fueron atendidos por no 
tener inventario 

Tamaño de 
lote 

Variable 100 Es la cantidad de productos que compra ante 
el proveedor 

Stock máx. Variable 150 Es el nivel máximo de stock que se puede 
tener sobre el producto ya sea por espacio 
de almacenamiento o por temas 
económicos 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Para definir el número de muestra de la entidad clientes se debió seguir un procedimiento 

y hacer uso de la fórmula estadística del cálculo de tamaño de muestra. 

 

 

 

 

 

Ilustración 31: Diagrama de flujo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En el diagrama de flujos anterior se observa la forma en que se decidió el tamaño de la 

muestra. 

 

 

Tomar una muestra piloto de tamaño N 

valores (100 valores mínimo) 

Calcular la desviación estándar de los N 

valores 

Calcular el número nuevo de tamaño de 

muestra (N*) 

N*<N 

Inicio 

Tomar unan nueva muestra de 

tamaño N=N* valores 

Fin 
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Se tomó una muestra de 100 datos del tiempo entre llegadas de clientes que van a buscar 

el producto mencionado para la simulación y con ello se realizó el procedimiento anterior 

para determinar el tamaño de muestra óptimo y se obtuvieron los siguientes resultados. 

Tabla 29: Primera ronda de resultados 

 

Primera ronda 

Desviación estándar S 0.4835 

Coeficiente d 0.1 

Z Z 1.96 

Numero de muestra resultante N* 89.79 

Tamaño de la muestra actual N 100 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ello quiere decir que el tamaño de muestra de 100 inicialmente tomados es suficiente para 

la simulación y hacer el cálculo de la distribución en el Input Analyzer. A continuación, 

se muestra el resultado del Input Analyzer para justificar el tipo de distribución 
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4.1.2 Modelo de la simulación 

El primer componente del modelo es la gestión de la demanda donde se simula la llegada 

de los clientes con su respectiva demanda y la atención que se le da para determinar la 

cantidad de clientes que se atiende o no, así como el nivel de inventario tanto el principal 

como el de seguridad. El segundo componente es sobre la gestión de compras donde se 

establece el abastecimiento de los productos una vez que en la gestión de la demanda se 

dispara una orden de compra. En este componente se simula la generación de la orden de 

compra, así como el lead time hasta hacer llegar los productos al tiempo y darse la 

reposición para poder incrementar el nivel de inventario. 

A continuación, se muestra el gráfico en el simulador Arena antes de la simulación y 

posterior a ello se muestra los resultados obtenidos. 
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Ilustración 32: Simulación en Arenaa de la gestión de compra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                               Fuente: Elaboración propia 
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El gráfico del simulador solo arroja el nivel de inventario principal por lo que no se puede 

apreciar como el stock de seguridad ayuda a que no existan clientes no atendidos.  

4.1.3 Análisis de resultados 

Tabla 30: Análisis de resultados 

Modelo Actual Propuesto 

Variables 

Cantidad de clientes 451 472 

Clientes atendidos 373 472 

Clientes no atendidos 78 0 

Inventario final 0 0 

Stock de seguridad final 0 32 

Indicadores 

Rotura de stock 17% 3% 

Nivel de servicio 83% 95% 

MAPE 52.06% 35.01% 

Fuente: Elaboración propia 

• Disminución de la rotura de stock de 14% 

• Mejora en la precisión del pronóstico del 17% 



91 

 

 

 

4.2 Evaluación económica 

Para el desarrollo de la investigación se plantea una inversión para la compra de recursos 

humanos, pagos, compra de licencias u otros elementos que se requieren para cumplir con 

el objetivo de la tesis.  

Para ello, se va realizar el estudio financiero para poder garantizar la rentabilidad y 

factibilidad en su implementación. 

A continuación, se detalla la estructura de costos del presente proyecto: 

 

Tabla 31: Estructura de costos para la implementación de la propuesta 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

UNIDAD TOTAL

Servidor de Aplicaciones 1 22,466.00S/  22,466.00S/  

Licencia de Windowa 3 1,276.00S/    3,828.00S/    

Estación de trabajo 1 1,565.00S/    1,565.00S/    

Movibiliario 1 678.00S/        678.00S/        

Equipo de Mantenimiento 2 439.00S/        878.00S/        

Impresora para Reportes 3 1,200.00S/    3,600.00S/    

33,015.00S/ 

Inventario inicial 150 207 31,050.00S/ 

Inventario stock de seguridad 75 204 15,300.00S/ 

46,350.00S/ 

Capacitaciones 5 930.00S/        4,650.00S/    

Contratación de 2 practicantes 2 930.00S/        1,860.00S/    

Kit de útiles de oficina 4 122.00S/        488.00S/        

Equipos de Comunicación 3 85.00S/          255.00S/        

7,253.00S/    

86,618.00S/ 

ESTRUCTURA DE COSTOS DE LA IMPLEMENTACIÓN

In
ve

rs
ió

n
 In

ic
ia

l

INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA

PERSONAL

COSTO TOTAL

RUBROS DESCRIPCION DE LA INVERSION CANTIDAD
PRECIO

Físico
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4.2.1 Financiamiento de la propuesta 

La empresa se encuentra dispuesta a invertir inicialmente un monto de S/. 50,000.000, se 

ha estimado que se obtendrá un crédito de una entidad financiera (Pichincha) de un monto 

de S/    36,618.00. Se realizaron consultas al Pichincha y se obtuvieron los siguientes datos: 

Tabla 32: Información crediticia de PICHINCHA 

 
  

DATOS CONDICIÓN 

MONTO S/  36,618.00 

PLAZO 12 meses 

CUOTAS Ordinaria 

TEA ANUAL 11.83% 

CUOTAS 3253.975 

Fuente: Elaboración propia 

Se determinó un plazo de 12 meses para el establecimiento del préstamo y el cálculo del 

flujo de caja de la propuesta. 

Tabla 33: Cálculo de la cuota mensual del préstamo 

 

Fuente: Pichincha 



93 

 

 

 

Total a pagar S/     36434.9   Interés  907.27 

Total a pagar S/  36,618.00       

Teniendo en cuenta que el pago del interés de toda la deuda se utiliza un escudo fiscal 

para calcularlo, en la siguiente tabla se encuentra un resumen: 

Tabla 34: Escudo fiscal 30% del interés de la deuda 

MES AMORTIZACION INTERES ESCUDO 

1 1154.75 137.07 9.77 

2 1166.33 126.27 8.99 

3 1178.02 115.35 8.22 

4 1189.83 104.33 7.43 

5 1201.76 93.19 6.64 

6 1213.81 81.95 5.83 

7 1225.97 70.59 5.03 

8 1238.26 59.11 4.22 

9 1250.68 47.53 3.38 

10 1263.22 35.82 2.55 

11 1275.88 24 1.71 

12 1288.69 12.06 0.86 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente se calcula el flujo de ventas adicionales que se tendrían en el caso de que 

se evite la rotura de stocks en productos de alta demanda con un alto margen de ganancia, 

para el caso de la simulación se utilizó un ítem de la familia Audio cuyas características 

comerciales en la propuesta de mejora son las siguientes: 
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Ilustración 33: Proyeccion de ventas de la linea AUDIO sin quiebre de stock 

 

Fuente: Elaboración propia 

Seguidamente se calcula el flujo de ventas adicionales que se tendrían en el caso de que 

se evite la rotura de stocks en los productos definidos.  

4.2.2 Calculo del costo de oportunidad COK 

Para realizar el cálculo del costo de oportunidad utilizaremos el modelo Capital Asset 

Pricing Model CAPM, también conocido como Modelo de valoración de activos 

financieros el cual tiene como característica principal relacionar la rentabilidad de los 

activos con los riesgos existentes que pueden tener la inversión. A continuación, se 

presenta la formula a utilizar: 

 

Se realiza los siguientes cálculos con cada una de las variables que se encuentran en la 

ecuación: 

• COK: 

Según Gregory Mankiw’s en su libro “Principles of Microeconomics, 2nd 

edition”, define: El costo de oportunidad de una decisión es lo que se abandona 

como resultado de haber tomado esa decisión. Es decir, en un mundo en donde 

los recursos son un bien escaso, los inversionistas deben decidir qué alternativas 

de inversión les otorgaran una mayor rentabilidad. Para nuestro caso de estudio el 

Datos de la proyección Cantidades Unidades DATO

Ventas 4 meses Según simulacion 625 Unidades

Ventas proyectadas 12 meses 6875 Unidades

ventas 1 mes 573 Unidades

Costo producto 125 S/.

Utilidad del producto 79 S/.

Precio de venta 204 S/.

Proyeccion Venta anual 57,291.67       S/.

Proyeccion venta mensual 25,248.02       S/. Flujo de Caja

Costo de Venta Mensual 12,985.00       S/. Flujo de Caja

Utilidad Promedio Mensual 7,542.00         S/.

PROYECCION DE VENTAS DE LA LINEA AUDIO SIN QUIEBRE DE STOCK
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costo de oportunidad del capital, luego de calcularlo nos servirá de base para 

sustentan ante la compañía la factibilidad de invertir en nuestro proyecto de 

mejora. Como ya se ha mencionado se utilizará el modelo CAPM, debido a que 

es el más utilizado en el caso de mercados emergentes como lo es el caso de 

nuestro país. 

• RF: 

Es la variable que define la tasa de libre riesgo que existe en una inversión 

teniendo como referencia la tasa de interés de los bonos de un país con una 

economía sólida en un periodo determinado. Para nuestro estudio utilizaremos con 

referencia la tasa de bonos de Estados Unidos, en un periodo de 10 años. Debemos 

señalar que las tasas de interés de los países con economías muy sólidas son 

siempre bajas, en el orden de 1% o 2% ya que la probabilidad de riesgo de que no 

se recuperen las inversiones en bonos también es baja. Se cumple entonces la 

regla: Bajo Riesgo de inversión, Baja la tasa de interés. A continuación, se muestra 

la información del portal especializado https://www.investing.com/ donde se 

muestra esta información. 

Tabla 35: Rentabilidad del bono de EE.UU., año 2019 

 

Fuente: https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield 

RF de USA 1.75% 

https://es.investing.com/rates-bonds/u.s.-10-year-bond-yield
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• BETA: 

El Beta se define como el coeficiente de inestabilidad o volatilidad de un activo 

financiero, y nos muestra el rendimiento de un activo en relación al riesgo que 

existe de invertir en un determinado mercado. Está determinado por el contexto, 

por lo que no puede eliminar el riesgo, ya que este es inherente a la actividad 

operacional y financiera de la empresa. Entonces el Beta se debe definir de 

acuerdo al tipo de mercado y al contexto de este. Al definir al Perú como una 

economía emergente se utiliza como fuente de información el portal especializado 

en análisis de riesgos de mercado, del cual se extrae la siguiente tabla: 

Tabla 36: Tabla de valores Beta para mercados emergentes 

Fuente: https://www.infrontanalytics.com/fe-ES/30176LN/InRetail-Peru-Corp-/Beta 

Como se puede visualizar Bete para el mercado retail es de 1.20% y 1.27% 

respectivamente. Realizaremos un promedio simple de ambos valores: 

BETA u 1.2345 
Se realizará a aplicar la siguiente fórmula: 

 

 

 

En donde: 

D  S/  36,618.00 

E  S/ 50,000.00  

BETA  2.183377 

 

https://www.infrontanalytics.com/fe-ES/30176LN/InRetail-Peru-Corp-/Beta
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• Rm:  

El factor Rm determina el riesgo de la inversión en el mercado local, en 

comparación al RF también se puede fijar mediante la tasa de interés de los bonos 

soberanos emitidos por el país en donde se va a realizar la inversión. Las 

consideraciones a tener en cuenta con esta variable es que el porcentaje de este 

interés es mucho más alto que el RF, ya que el riesgo en el caso de economías 

emergentes como es el caso de nuestro país, es mucho mayor. También se cumple 

la regla: Mayor riesgo de recuperar la inversión, Mayor tasa de interés. Una vez 

obtenido el RM se puede obtener la variable denominada Prima de Riesgo al restar 

la variable RM – la variable RF. 

Tabla 37:  tabla de tasas de interés de los bonos soberanos emitidos por el gobierno del Perú 

 

Fuente: 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/bonos/internos/bonos_sobe/stock/Stock

_bonos_soberanos_230919.pdf 

El riesgo del mercado se obtiene: 

RM  7.84% 

• Riesgo del país: 

Según el Banco central de Reservas del Perú BCRP, el riesgo país es medido por 

la diferencia entre el rendimiento del bono peruano, respecto al bono del Tesoro 

de Estados Unidos, considerado un referencial a nivel global y con riesgo cero. A 

continuación, se presenta la información obtenida de esta fuente: 

 

https://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/bonos/internos/bonos_sobe/stock/Stock_bonos_soberanos_230919.pdf
https://www.mef.gob.pe/contenidos/deuda_publ/bonos/internos/bonos_sobe/stock/Stock_bonos_soberanos_230919.pdf
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Tabla 38: Indicador de riesgo país para el año 2019 

 

Fuente:https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/indicadores-

de-riesgo-para-paises-emergentes-embig 

Con los datos obtenidos se realiza el cálculo de la fórmula y se obtiene: 

Tabla 39: Tabla resumen de valores para calcular el COK 

VARIABLE VALOR 

RF de USA 1.75% 

BETA u 1.235 

BETA  2.183377 

RM  7.84% 

RIESGO 1.78% 

COK 16.823% 
Fuente: Elaboración propia 

 

4.2.3 Cálculo de costo ponderado promedio WACC 

El WACC, de las siglas en inglés Weighted Average Cost of Capital, también 

denominado coste promedio ponderado del capital (CPPC), es la tasa de descuento que 

se utiliza para descontar los flujos de caja futuros a la hora de valorar un proyecto de 

inversión. 

https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/indicadores-de-riesgo-para-paises-emergentes-embig
https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/indicadores-de-riesgo-para-paises-emergentes-embig
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Donde:  

• D: Es valor de la deuda que se ha adquirido para financiar el proyecto mediante 

crédito bancario, en nuestro caso:  

D  S/  36,618.00 
 

•  i: Es la tasa de interés de la deuda D, que en nuestro caso es:  

i 11.83% 
 

• E: También conocido como Equity, es el monto que han aportado los 

inversionistas del negocio, en nuestro caso:  

E  S/ 50,000.00  
 

• Tax: Es el impuesto a la renta que para el caso de nuestro país haciende ha:  

TAX 30% 
 

• COK: Es el costo de oportunidad, el cual ya ha sido hallado en subcapítulo 

anterior:  

COK 16.82% 
 

Resumiendo, los valores y aplicando la formula, obtenemos el siguiente resultado: 

VARIABLE VALOR 

D  S/  36,618.00 

i 11.83% 

E  S/ 50,000.00  

TAX 30% 

COK 16.82% 

WACC 16.81% 
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Antes de realizar el flujo de caja debemos tener en cuenta que tanto el COK como 

el WACC calculados corresponden a tasas anuales de rendimiento; por lo tanto, 

será necesario realizar las conversiones a tasas mensuales. 

Flujo de caja 

A continuación, se presenta el flujo de caja que demuestra la rentabilidad del proyecto 

arrojando un indicador TIR de 31.24% y un VAN de S/. 25248.02 en el primer año de 

implementada la propuesta. 
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Tabla 40: Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia
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Ilustración 34: Evaluación económica 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3 Impactos de la solución de ingeniería 

4.3.1 Grupos implicados 

Los stakeholders son los grupos de interesados que impactan o se ven impactados con el 

desarrollo de la propuesta. A continuación, se describirán los principales stakeholders de 

la compañía 

Stakeholders Participación 

Gerente General Es el que debe tomar el mando de la iniciativa de implementación y 
alinear los objetivos con las demás áreas. Si la iniciativa no surge de 
gerencia general ni hay monitoreo el proyecto no tiene ningún 
resultado. 

Gerente Comercial Participante activo en gestionar la información de ventas históricas 
y forecast. Integrante obligatorio en las reuniones S&OP 

Gerente de Logística Encargado de gestionar la información de suministro, es decir, los 
status del centro de distribución, el control de stock y las 
reposiciones. Integrante obligatorio en las reuniones S&OP 

Gerente de Finanzas Encargado de brindar el presupuesto disponible para realizar las 
actividades, entre ellas, las compras fijas, las compras imprevistas, 
activaciones, gastos generales, etc. Integrante obligatorio en las 
reuniones S&OP 

Gerente de Compras y 
Marketing 

Encargado de gestionar la información de compras desde el lado 
comercial. Proporciona las variantes de precios con proveedores y 
las negociaciones de oferta. También propone las estrategias según 
campaña que puede modificar el forecast. Integrante obligatorio en 
las reuniones S&OP 

Jefe de planeamiento Encargado de gestionar el forecast resultante del Plan de Ventas y 
Operaciones y dividirlos según línea de productos hasta el nivel de 
SKU. El forecast se envía al área de compras para ejecutar la O/C 
definitiva 

Costo Ponderado Promedio WACC 16.81%

WACC Mensual 1.40%

Tasa mínima de rendimiento COK 16.82%

COK Mensual 1.42%

VAN  S/             25,248.02 

TIRE 16.87%

TIRF 31.24%

DECISIÓN ¡INVERTIR!

EVALUACIÓN ECONÓMICA
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Stakeholders Participación 

Jefe de RRHH Trabaja de la mano con el Gerente General en la difusión y 
capacitación de los principales actores del S&OP. Monitoreo los 
resultados en materia de aprendizaje y logros alcanzados de las 
competencias adquiridas en la metodología. 

Colaboradores Son todos los trabajadores y ya sea que estén dentro de las 
principales gerencias de acción del S&OP o no, ellos deben percibir 
del modelo colaborativo y hacerlo extensivo a las demás áreas de la 
compañía incentivando el desarrollo y mejora de los demás 
procesos. Son potenciales influenciados por la implementación del 
S&OP 

Clientes Son lo stakeholders que se beneficiarán directamente en el nivel de 
servicio adquirido, ya que tendrán a disposición los productos que 
desean sin necesidad de migrar a la competencia. 

La competencia 
(Elektra, El Gallo más 
Gallo, Curacao, EFE9 

La competencia directa, es decir, los retailers de especialización en 
electrodomésticos pueden adquirir también un modelo 
colaborativo al realizar el benchmarking y analizar los resultados de 
la empresa retail peruana. Asimismo, los retailers de otros rubros 
pueden migrar a un modelo más avanzado o similar dependiendo 
de su situación y problemática interna 

4.3.2 Análisis de los riesgos 

El desarrollo del proyecto contempla posibles eventos que escapen de la planificación 

inicial por lo que es necesario identificarlos de forma anticipada para tomar medidas de 

contingencia y minimizar el impacto. Asimismo, las oportunidades adicionales pueden 

surgir de manera inesperada por lo que también es correcto analizarlas. 

Para gestionar los riesgos se utilizó la guía del PMBOK para elegir las técnicas y 

herramientas. A continuación, se muestra la Matriz de probabilidad e impacto que sirve 

como insumo para desarrollar el segundo cuadro resumen donde se aprecia el análisis de 

los principales riesgos identificados. 
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Tabla 41: Matriz de probabilidad e impacto 

 

 

Probabilidad Amenazas     Oportunidades    

0.9 0.05 0.09 0.18 0.36 0.72 0.72 0.36 0.18 0.09 0.05 

0.7 0.04 0.07 0.14 0.28 0.56 0.56 0.28 0.14 0.07 0.04 

0.5 0.03 0.05 0.10 0.20 0.40 0.40 0.20 0.10 0.05 0.03 

0.3 0.02 0.03 0.06 0.12 0.24 0.24 0.12 0.06 0.03 0.02 

0.1 0.01 0.01 0.02 0.04 0.08 0.08 0.04 0.02 0.01 0.01 

Impacto 0.05 0.1 0.2 0.4 0.8 0.8 0.4 0.2 0.1 0.05 

 Muy bajo Bajo Moderado Alto Muy alto Muy alto Alto Moderado Bajo Muy bajo 
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N° Riesgo Clase de 
Riesgo 

Probabilidad Impacto Score Tipo de 
riesgo 

Plan de 
respuesta 

Trigger Contingencia 

1 Falta de 
compromiso de la 
gerencia general 

Amenaza 0.5 0.8 0.4 Alto Evitar Aparición de otros proyectos de 
rápida implementación 

Nombrar a un nuevo 
responsable de alto 

mando 

2 Falta de 
compromiso de los 
áreas involucradas 

Amenaza 0.5 0.4 0.2 Alto Evitar Falta de compromiso de la gerencia 
general 

Nombrar a nuevos 
responsables de 

áreas 

3 Capacitaciones 
adicionales para la 
implementación del 
proyecto 

Oportunidad 0.9 0.4 0.36 Alto Mejorar Base incipiente de conocimientos 
previos del personal 

- 

4 Recorte del 
presupuesto 

Amenaza 0.7 0.4 0.28 Alto Mitigar Pocas ventas Recorte de compras 
de baja prioridad 

5 Retraso en el 
cronograma 

Amenaza 0.7 0.2 0.14 Moderado Mitigar Demora en el cumplimiento de los 
entregables 

Establecer 
penalidades ante 

retraso de 
entregables 

6 Aumento de 
recursos adicionales 

Oportunidad 0.7 0.2 0.14 Moderado Mejorar Retraso del cronograma - 

7 Aumento de la tasa 
de interes del Banco 

Amenaza 0.5 0.2 0.1 Moderado Transferir Alza del dólar Migración a otro 
banco 

8 Falla en el 
establecimiento de 
los indicadores 

Amenaza 0.5 0.4 0.2 Alto Mitigar Mal establecimiento de los 
objetivos 

Nueva declaración 
de indicadores 

9 Apoyo del personal 
en la iniciativa 

Oportunidad 0.5 0.2 0.1 Moderado Compartir Aceptación de la viabilidad del 
proyecto 

- 
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N° Riesgo Clase de 
Riesgo 

Probabilidad Impacto Score Tipo de 
riesgo 

Plan de 
respuesta 

Trigger Contingencia 

10 Reuniones 
adicionales de 
integración 

Oportunidad 0.5 0.1 0.05 Bajo Aceptar Buen clima organizacional - 

11 Pérdida del 
personal clave 

Amenaza 0.5 0.8 0.4 Alto Mitigar Ofrecimiento de mejores 
condiciones laborales en otro lugar 

Sustitución del 
puesto con personal 

interno 

12 Capacitadores 
ineficientes 

Amenaza 0.3 0.4 0.12 Moderado Mitigar Mala elección de la consultora Solicitar nuevos 
capacitadores 

13 Filtración de 
información a la 
competencia 

Amenaza 0.5 0.1 0.05 Bajo Aceptar Intercambio de información de 
colaboradores con externos 

- 

14 Falla en la 
comunicación 

Amenaza 0.5 0.2 0.1 Moderado Mitigar Explicación ineficiente del alcance del proyecto 

15 Entrada de nuevas 
marcas de 
artefactos 

Oportunidad 0.5 0.2 0.1 Moderado Mejorar Buena situació retail peruano - 

16 Cierre de tiendas Amenaza 0.5 0.2 0.1 Moderado Mitigar Baja demanda Redistribución del 
personal 

17 Contrato con 
nuevos proveedores 

Amenaza 0.1 0.4 0.04 Bajo Mitigar Mejoras en la situación financiera Planificación de la 
demanda 

18 Realización de 
eventos que 
modifiquen la 
demanda 

Amenaza 0.9 0.4 0.36 Alto Mitigar Participación de Perú en eventos 
deportivos. Buen momento de las 

selecciones deportivas 

Evaluación del stock 
de seguridad 

19 Cambios positivos 
en la política 
interna de trabajo 

Oportunidad 0.5 0.2 0.1 Moderado Aceptar Decisión de gerencia general - 



107 

 

 

 

N° Riesgo Clase de 
Riesgo 

Probabilidad Impacto Score Tipo de 
riesgo 

Plan de 
respuesta 

Trigger Contingencia 

20 Compra de un 
nuevo software 
(ERP) 

Oportunidad 0.1 0.4 0.04 Bajo Aceptar Necesidad ante el rediseño de los 
proceso 

- 

 

Fuente: Elaboración propia 
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4.3.3 Impacto tecnológico 

Tecnologías blandas 

Las tecnologías blandas a diferencia de las duras no tienen como producto lo tangible sino 

metodologías, sistemas informáticos (software, aplicaciones web y móviles), 

procedimientos, procesos, etc. 

• SAP Business One 

La receptividad y éxito de la implementación del proyecto permite tener impactos 

relacionados a la adquisición de nuevos programas informáticos (software) como parte 

del crecimiento y aceleración de la compañía hacia una mejora continua. 

Actualmente, la compañía cuenta un ERP bastante básico con funcionalidades que se 

ajustan a la realidad, no obstante, la aplicación de un modelo colaborativo fuerza a que la 

empresa busque migrar a nuevas plataformas que den soporte a una mejor comunicación 

e intercambio de datos. Asimismo, el manejo de cantidades mayores de información 

ocasiona que se necesite centralizarlos en un solo lugar para luego distribuirlos a las áreas 

correspondientes. 

SAP es una compañía multinacional que brinda el diseño e implementación de software 

de planificación y gestión empresarial. Tiene diversos productos enfocados para distintas 

realidades. El ERP SAP Business One está diseñado para empresas pequeñas y medianas 

(según el estándar internacional), por lo que es el producto de esta firma más básico. No 

obstante, sigue siendo mucho más potente que los demás ERP del mercado local. Además, 

La compañía brinda asesoramiento y el monitoreo hasta dejar correctamente operativo el 

software a la informática de la empresa solicitante. También, capacita a los colaboradores 

que manejaran el sistema y a los responsables de la gestión. 

Esta herramienta es la de menor costo, por lo que ante la realidad futura del mercado y de 

la misma empresa se necesitarán este tipo de soportes tecnológicos. 

• Metodología agile 

Las metodologías agiles favorecen el desarrollo de los proyectos de forma rápida y 

flexible. El impacto que genera un modelo colaborativo propicia a que los colaboradores 

mejoren su nivel comunicativo y se necesite entregar productos internos de forma precisa 
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y rápida. Es por ello que el impacto que trae un modelo como S&OP sumado a la 

tendencia actual es que se trabaje mediante entregables y productos intermedios.  

Scrum por ejemplo es una de las tantas y la que podría adecuarse a la empresa, no solo 

como punto de partida para el desarrollo de sistemas informáticos internos, sino como 

parte de la revolución de los procesos internos que escalen hasta convertirse en modelos 

colaborativos mucho más sofisticados y que requieran de más actores como el CPFR 

(planeación, pronóstico y reabastecimiento colaborativo). 

• Aplicaciones de gestión de proyectos 

El S&OP genera un mejor flujo de comunicación por lo que traería como impacto la 

utilización de nuevas plataformas tecnológicas en línea. 

Zoho es una plataforma virtual para gestionar proyectos, es similar al Project de 

Microsoft, pero con el valor añadido que se puede editar en línea y no hay necesidad de 

editar archivos independientes. 

Trello es una plataforma que también se utiliza para gestionar proyectos. Se utiliza para 

dar seguimiento a las actividades planificadas. Utiliza la metodología Kanban, lo cual lo 

hace más interactivo y además tiene su versión de app para dispositivos móviles. 

Slack es una plataforma que está disponible en web y app y es un medio de comunicación, 

es un chat colaborativo que permite compartir con facilidad documentos, artículos, links 

y demás. Está vinculado con Trello y los cambios que se realicen en él se notifican vía 

Slack. 

• Procedimientos logísticos 

El S&OP genera un impacto colaborativo en una cantidad determinada de áreas dentro de 

la cadena de suministros de la empresa, no obstante, luego de la implementación se 

empezarán a generar nueva documentación y estandarización de los procesos que 

decanten en procedimientos más completos. Entonces es donde la gestión de procesos 

internos se expanda y abarque otras áreas de la cadena hasta lograr completarla para 

seguir generando más colaboración en la misma. 
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4.3.4 Impacto social cultural 

• Cambio cultural 

El modelo colaborativo basado en S&OP tiene como impacto un cambio de cultura 

interna, en donde todos los colaboradores empiezan a generar mayor interacción, ya sea 

por consecuencia directa de la observación y día a día bajo una nueva metodología o por 

políticas establecidas luego de la implementación. 

La empresa va a empezar a trabajar bajo parámetro más exactos y con objetivos 

establecidos de forma grupal en donde exista la necesidad de colaborar con el otro para 

lograr los objetivos de cada área. Es todo un cambio en el trabajo de los colaboradores y 

los principales líderes y mentores tienen que ser los jefes y responsables de cada línea 

impulsando la continuidad del modelo colaborativo. 

• Perfil del puesto 

El perfil de cada colaborar que participe dentro del modelo colaborativo se ajustará a las 

nuevas actividades planteadas en el rediseño del proceso planteado, por lo que es posible 

que se requiera de talleres o capacitaciones adicionales posteriores a la implementación. 

Asimismo, el área de RRHH tendrá la tarea junto con cada departamento involucrado de 

modificar el seguimiento y evaluación del puesto y colaborar para determinar la 

productividad y realizar posibles solicitudes de cambio de puesto. 

• Ingresos 

Ya sea por la modificación de las actividades y tareas a realizar por los nuevos puestos, 

los colaboradores tendrán derecho a pedir aumento de suelo, en caso sus obligaciones 

empiecen a ser mayor, esto generará un reajuste en la planificación de RRHH y el área de 

Finanzas para elaborar una nueva escala salarial. 

4.3.5 Impacto económico 

Como se bien en el capítulo 2, el principal impacto que tenía el problema de las roturas 

de stock era la pérdida de ventas. Ello se expresaba económicamente mediante flujos que 

podrían haberse concretado de haber contado con el stock suficiente. Por lo tanto, el 

modelo que se propuso mejora ello mediante la precisión del pronóstico de la demanda y 

trae como impacto relevante el aumento de las ventas y la concreción de los objetivos y 

metas de ventas que se asignen. En la sección del presente capítulo se muestra las ventas 

estimadas que se generan a raíz de la implementación. 
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5 CONCLUSIONES 

EL mercado de retail en el Perú es una actividad en permanente evolución debido al 

desarrollo continuo e introducción de nuevas tecnologías. Por esta razón las empresas de 

este rubro deben desarrollar estrategias orientadas a optimizar uno de sus más importantes 

recursos tal como lo es el inventario. En el caso de esta compañía presenta muchas líneas 

de productos que son muy importantes para las ventas, no obstante, no suelen estar a 

disposición final del cliente para satisfacer la demanda, ya sea por no comprar lo 

suficiente o por no reponer a tienda debido a demoras o fallas coordinación. 

Por tal motivo, se plantea la metodología del Sales & Operation Planning (S&OP), el cual 

es un modelo colaborativo que permite integrar las distintas áreas involucradas en la 

realización del plan de ventas y operaciones con el fin de mejorar la precisión del 

pronóstico y de efectuar compras más eficientes y cronogramas de abastecimientos que 

se ajusten a la demanda. 

Respecto a los objetivos planteados en el capítulo 3 para validar la hipótesis y la eficiencia 

del modelo, la simulación permitió corroborar que sí es viable su aplicación en las 

condiciones planteadas.  

• Mediante la simulación evaluada para un período de tiempo de 3 meses se obtuvo 

una reducción del 17% de la rotura de stock, el cual es 7% más de los esperado. 

• Asimismo, el error de pronóstico se redujo de 52% a 35%, lo que evidencia una 

mejora de 7% más de los esperado. 

• Mediante el análisis ABC se pudo identificar las familias de SKU más relevantes 

y los productos tipo A son los que generan más utilidades para la compañía y con la 

simulación realizada, el nivel de servicio mejoró a un 95%, es decir 5% más de lo 

esperado 

• Por otra parte, gracias a un mejor pronóstico y un plan de compras más exacto, las 

incidencias de clientes no atendidos se redujeron y con ello, las ventas se incrementaron 

en un 5% en comparación a la simulación del mismo período con las condiciones actuales. 

Finalmente, los daros obtenidos demuestran la viabilidad del modelo propuesto, no 

obstante, es recomendable evaluar otros casos para tener una validación más general que 

evalúe otros aspectos. Se recomienda simular con otras líneas de productos y con períodos 

un poco más largos para analizar los resultados y su proyección a largo plazo. 
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6 RECOMENDACIONES 

 

A la empresa se le recomienda tener un mayor control del stock para evitar pérdidas 

potenciales. 

A la empresa se le recomienda implementar talleres de capacidades blandas a los 

vendedores. 

A la empresa se le recomienda brindar capacitaciones a los empleados sobre nuevos 

forecasts. 

Otra recomendación importante es la conveniencia de realizar convenios con empresas 

retail de la zona, para generar posibles ventas en conjunto, en caso de que no se tenga el 

stock. 

Plantear una estrategia de mercadeo orientado hacia la adquisición de nuevos clientes.  

A los vendedores se les recomienda orientar la venta hacia los productos que estén 

disponibles en stock. 
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8 ANEXOS 

Anexo 1. Ventas potenciales de línea audio 

 

Seman

a

Meta 

Venta S/.

Stock inicial 

pronostico

Compra 

pronostico

Stock 

disponible 

real

Compra 

real
Venta S/.

Pérdida de 

ventapotenciales

1 905,474 898,719 6,755 735,164 5,629 740,793 164,681

2 1,070,381 1,068,002 2,379 858,977 1,982 860,960 209,421

3 1,121,575 1,118,325 3,250 1,054,464 0 1,054,464 67,111

4 1,200,832 642,152 558,680 432,715 465,567 898,282 302,550

5 1,164,788 1,014,201 150,586 660,578 125,489 786,067 378,721

6 1,138,011 1,132,885 5,126 817,818 0 817,818 320,193

7 1,151,051 1,147,802 3,249 927,566 0 927,566 223,485

8 1,167,762 1,009,754 158,008 767,982 131,673 899,656 268,106

9 1,289,591 806,406 483,185 564,338 402,654 966,993 322,599

10 1,188,489 1,168,119 20,370 1,128,206 16,975 1,145,181 43,309

11 1,158,055 1,125,189 32,867 763,661 27,389 791,050 367,005

12 1,130,424 230,170 900,254 132,902 1,054,484 1,187,386 -56,962

13 1,259,452 1,099,318 160,135 1,074,294 133,446 1,207,739 51,713

14 1,169,688 1,100,499 69,189 1,173,050 57,657 1,230,707 -61,020

15 1,150,054 1,084,320 65,734 935,691 54,778 990,469 159,586

16 1,317,474 793,597 523,876 495,701 436,564 932,265 385,209

17 1,392,274 92,491 1,299,783 33,080 1,083,153 1,116,233 276,041

18 1,720,407 1,437,607 282,800 886,739 235,667 1,122,405 598,002

19 2,831,039 2,765,312 65,726 1,949,895 54,772 2,004,667 826,372

20 1,681,480 1,681,017 463 1,276,219 386 1,276,605 404,875

21 1,607,437 919,057 688,380 1,408,218 573,650 1,981,868 -374,431

22 1,923,272 1,876,960 46,312 2,562,360 0 2,562,360 -639,088

23 2,121,658 2,118,533 3,125 2,376,701 0 2,376,701 -255,043

24 2,862,830 2,846,397 16,433 3,246,837 13,695 3,260,532 -397,701

25 1,643,215 1,572,049 71,166 1,176,418 59,305 1,235,724 407,492

26 1,240,993 862,539 378,454 647,787 315,379 963,165 277,828

27 1,295,967 1,292,613 3,354 884,449 2,795 887,244 408,723

28 1,464,895 1,462,726 2,169 1,169,088 0 1,169,088 295,807

29 1,596,475 1,588,986 7,489 1,097,106 0 1,097,106 499,369

30 1,630,072 1,625,375 4,697 934,681 0 934,681 695,391

31 1,271,381 839,035 432,346 540,397 360,288 900,685 370,696

32 1,115,749 1,111,351 4,398 836,169 0 836,169 279,580

33 979,979 976,332 3,647 708,543 0 708,543 271,436

34 963,691 698,587 265,104 471,208 220,920 692,128 271,563

35 898,230 891,333 6,897 636,992 0 636,992 261,238

36 720,163 673,845 46,318 849,012 0 849,012 -128,849

37 717,159 703,397 13,762 710,722 11,468 722,190 -5,032

38 674,466 665,673 8,793 712,233 0 712,233 -37,767

39 768,571 122,674 645,897 2,654 1,041,919 648,605 119,966

40 1,005,653 905,836 99,817 678,723 83,181 761,904 243,750

41 900,582 895,860 4,722 736,923 0 736,923 163,659

42 833,825 747,815 86,010 666,125 71,675 737,800 96,024

43 877,133 418,170 458,963 1,239 1,238,970 679,029 198,104

44 1,018,291 662,841 355,450 527,147 296,208 823,355 194,935

45 967,189 53,640 913,549 1,115 1,201,187 741,829 225,360

46 963,979 897,101 66,878 832,240 55,731 887,971 76,008

47 932,067 515,089 416,978 1,478 1,508,234 782,134 149,933

48 1,158,296 986,992 171,304 611,487 142,753 754,240 404,056

49 1,738,484 1,636,716 101,767 754,158 84,806 838,964 899,520

50 1,936,694 1,604,111 332,583 911,852 277,153 1,189,005 747,689

51 2,267,764 2,266,495 1,268 1,941,252 1,057 1,942,309 325,455

52 1,825,168 1,822,567 2,602 1,547,620 2,168 1,549,788 275,380

Total 68,129,631 57,676,583 10,453,048 46,851,975 11,850,807 56,557,583 11,572,048
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Anexo 2. Ventas potenciales línea blanca 

 

Semana
Meta 

Venta S/.

Stock inicial 

pronostico

Compra 

pronostico

Stock 

disponible 

real

Compra 

real
Venta S/.

Pérdida de 

ventapotenciales

1 1,236 1,189,672 46,151 1,336,783 38,459 1,375 -139,419

2 1,486 1,482,914 2,874 1,354,315 2,395 1,357 129,078

3 1,670 1,666,296 3,250 1,128,686 4,027 1,133 536,833

4 1,668 -222,674 1,890,653 -311,551 1,575,544 1,264 403,985

5 1,677 435,136 1,241,634 322,110 1,034,695 1,357 319,966

6 1,557 1,551,595 5,126 1,223,735 132,400 1,356 200,586

7 1,544 1,540,969 3,249 1,211,805 161,383 1,373 171,030

8 1,428 971,120 457,253 1,183,070 381,044 1,564 -135,741

9 1,366 -403,234 1,769,497 -12,914 1,474,581 1,462 -95,404

10 1,070 599,249 470,997 876,821 392,497 1,269 -199,073

11 1,122 327,106 794,410 461,378 662,009 1,123 -1,870

12 1,081 180,866 900,254 -824,372 2,014,060 1,190 -108,568

13 1,113 -3,339,249 4,452,601 -2,596,065 3,710,501 1,114 -1,083

14 1,054 206,585 847,372 490,228 706,143 1,196 -142,415

15 983 -2,043,966 3,027,437 -1,544,104 2,522,864 979 4,711

16 1,142 -1,499,679 2,641,902 -785,687 2,201,585 1,416 -273,675

17 1,320 -1,577,337 2,897,652 -1,147,692 2,414,710 1,267 53,297

18 1,469 520,957 948,195 659,085 790,162 1,449 19,905

19 3,354 2,342,448 1,011,719 1,851,430 843,099 2,695 659,638

20 1,446 390,385 1,055,355 432,337 879,462 1,312 133,940

21 1,061 579,778 481,252 881,068 401,044 1,282 -221,081

22 1,101 1,054,922 46,312 793,413 204,774 998 103,048

23 894 890,825 3,125 693,337 184,421 878 16,193

24 861 -206,438 1,067,296 74,039 889,413 963 -102,595

25 817 11,505 805,769 302,948 671,474 974 -157,148

26 758 265,895 491,742 523,584 409,785 933 -175,732

27 946 774,245 171,735 870,489 143,112 1,014 -67,621

28 1,091 1,088,865 2,169 1,133,707 145,972 1,280 -188,645

29 1,400 1,392,741 7,489 754,197 459,660 1,214 186,373

30 1,509 1,504,007 4,697 317,764 995,737 1,314 195,203

31 1,303 337,360 965,887 633,334 804,906 1,438 -134,993

32 1,060 1,055,238 4,398 379,665 768,132 1,148 -88,162

33 888 884,285 3,647 558,793 385,312 944 -56,172

34 940 348,941 590,888 417,388 492,406 910 30,034

35 1,099 1,092,140 6,897 319,293 751,672 1,071 28,073

36 962 915,749 46,318 472,293 430,592 903 59,182

37 941 -1,146,618 2,087,769 -794,787 1,739,808 945 -3,869

38 848 839,028 8,793 433,739 359,039 793 55,043

39 856 210,489 645,897 2,654 1,146,901 882 -25,617

40 1,152 676,564 475,384 537,454 396,153 934 218,340

41 1,146 1,140,956 4,722 -27,657 971,409 944 201,926

42 978 182,928 794,964 323,989 662,470 986 -8,566

43 967 507,997 458,963 1,239 1,908,984 851 115,902

44 1,144 -1,950,584 3,094,249 -1,601,497 2,578,541 977 166,621

45 1,156 241,996 913,549 1,115 2,700,941 992 163,512

46 1,322 -156,756 1,479,194 -246,111 1,232,661 987 335,887

47 1,174 756,757 416,978 1,478 609,687 1,031 142,382

48 1,310 -653,829 1,963,472 -494,692 1,636,227 1,142 168,108

49 1,368 479,591 888,794 528,956 740,662 1,270 98,768

50 1,691 617,020 1,073,734 780,979 894,778 1,676 14,997

51 2,511 710,418 1,800,191 753,854 1,500,159 2,254 256,596

52 2,100 1,307,774 792,690 -660,575 660,575 0 2,100,464

Total 66,139,497 20,072,954 46,066,543 13,974,848 49,819,028 61,177,324 4,962,173
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Semana
Meta 

Venta S/.

Stock inicial 

pronostico

Compra 

pronostico

Stock 

disponible 

real

Compra 

real
Venta S/.

Pérdida de 

ventapotenciales

1 434 433,916 0 344,945 345 88,971

2 495 494,708 0 329,982 330 164,726

3 492 488,362 3,250 323,314 323 168,298

4 443 443,265 0 341,039 341 102,226

5 509 508,565 0 336,491 336 172,074

6 462 457,344 5,126 344,714 345 117,757

7 468 464,931 3,249 348,075 348 120,105

8 450 449,901 0 326,991 327 122,910

9 471 471,492 0 371,539 372 99,953

10 428 428,235 0 333,837 334 94,398

11 427 427,414 0 338,285 338 89,129

12 414 -486,736 900,254 326,138 326 87,380

13 410 410,121 0 356,762 357 53,358

14 420 420,114 0 395,423 395 24,692

15 388 387,684 0 373,154 373 14,531

16 378 378,278 0 337,741 338 40,538

17 414 413,852 0 315,705 316 98,147

18 522 522,196 0 376,769 377 145,426

19 538 538,303 0 445,960 446 92,343

20 392 391,596 0 362,133 362 29,463

21 376 375,988 0 304,373 304 71,616

22 407 360,223 46,312 302,928 303 103,607

23 417 413,573 3,125 303,731 304 112,967

24 382 382,086 0 285,483 285 96,602

25 415 414,900 0 284,758 285 130,142

26 383 383,345 0 291,811 292 91,533

27 374 373,999 0 337,879 338 36,120

28 439 436,539 2,169 376,504 377 62,204

29 455 447,711 7,489 375,713 376 79,487

30 487 481,852 4,697 357,200 357 129,349

31 425 424,628 0 311,699 312 112,929

32 401 396,611 4,398 322,066 322 78,943

33 392 388,136 3,647 328,180 328 63,603

34 359 359,088 0 316,047 316 43,041

35 355 348,223 6,897 310,210 310 44,910

36 334 288,009 46,318 310,099 310 24,228

37 297 297,422 0 296,596 297 826

38 311 302,223 8,793 396,050 396 -85,034

39 308 -337,672 645,897 2,654 313 -4,731

40 311 310,947 0 222,866 223 88,081

41 336 330,946 4,722 235,126 235 100,542

42 377 377,409 0 214,039 214 163,370

43 374 -85,017 458,963 1,239 256 118,227

44 323 152,737 170,515 104,236 142,095 246 76,921

45 394 -519,223 913,549 1,115 64,754 230 164,018

46 397 396,955 0 261,240 261 135,715

47 431 13,886 416,978 1,478 258 173,014

48 451 450,856 0 258,307 258 192,549

49 431 430,657 0 312,698 313 117,959

50 500 499,932 0 354,234 354 145,698

51 710 709,730 0 490,145 490 219,585

52 659 658,721 0 0 0 658,721

Total 21,965,312 18,308,964 3,656,348 15,299,702 206,849 16,492,143 5,473,168



120 

 

 

 

 

Semana
Meta 

Venta S/.

Stock inicial 

pronostico

Compra 

pronostico

Stock 

disponible 

real

Compra 

real
Venta S/.

Pérdida de 

ventapotenciales

1 358 357,690 0 273,971 274 83,719

2 427 426,765 365 326,857 304 327 99,969

3 363 359,745 3,250 -748,718 1,075,666 327 36,047

4 415 233,234 182,151 173,085 151,793 325 90,508

5 362 -864,568 1,226,650 -677,175 1,022,208 345 17,049

6 407 401,894 5,126 -1,515,803 1,794,248 278 128,575

7 400 396,645 3,249 -659,635 1,053,126 393 6,403

8 428 15,896 412,351 147,683 343,626 491 -63,062

9 562 -435,626 997,204 -214,678 831,004 616 -54,747

10 593 194,567 398,084 338,341 331,737 670 -77,427

11 736 -829,398 1,565,776 -616,932 1,304,814 688 48,496

12 766 -134,462 900,254 -373,279 1,169,245 796 -30,175

13 704 579,525 124,159 715,220 103,466 819 -115,001

14 765 630,618 134,273 754,850 111,894 867 -101,853

15 677 -594,268 1,271,084 -248,160 1,059,237 811 -134,261

16 823 -929,374 1,752,784 -703,785 1,460,654 757 66,542

17 741 42,090 699,161 144,484 582,634 727 14,134

18 713 521,277 191,737 483,352 159,781 643 69,881

19 802 52,046 749,496 -578 624,580 624 177,540

20 702 54,697 647,603 62,503 539,669 602 100,128

21 692 212,429 479,771 147,793 399,809 548 144,597

22 587 540,997 46,312 303,269 249,914 553 34,125

23 567 563,687 3,125 106,973 396,057 503 63,783

24 524 -87,850 611,698 -62,827 509,749 447 76,927

25 369 365,482 3,694 402,957 3,078 406 -36,859

26 355 -525,903 881,219 -314,913 734,349 419 -64,120

27 437 127,255 310,004 169,245 258,337 428 9,677

28 477 475,170 2,169 3,983 423,770 428 49,587

29 617 609,589 7,489 225,286 292,483 518 99,309

30 606 601,082 4,697 -294,246 810,769 517 89,255

31 477 373,075 103,634 490,146 86,362 577 -99,798

32 475 470,725 4,398 -226,708 766,380 540 -64,549

33 430 426,190 3,647 70,232 403,656 474 -44,051

34 408 -200,292 608,137 31,850 506,781 539 -130,786

35 431 423,675 6,897 220,610 269,710 490 -59,749

36 371 325,155 46,318 -305,952 843,863 538 -166,438

37 409 140,008 268,914 260,351 224,095 484 -75,524

38 373 363,723 8,793 416,716 38,563 455 -82,762

39 373 -273,338 645,897 2,654 754,851 502 -129,073

40 348 -992,068 1,340,020 -661,455 1,116,684 455 -107,277

41 356 351,053 4,722 -92,861 494,449 402 -45,813

42 295 -1,895,256 2,190,371 -1,427,245 1,825,309 398 -102,949

43 368 -90,658 458,963 1,239 507,472 419 -50,925

44 393 374,692 18,151 453,980 15,126 469 -76,264

45 356 -557,056 913,549 1,115 300,841 390 -33,015

46 360 -187,304 547,452 -114,827 456,210 341 18,765

47 354 -63,011 416,978 1,478 138,404 391 -36,712

48 413 380,454 32,627 338,229 27,189 365 47,663

49 402 315,991 86,408 374,733 72,007 447 -44,340

50 470 462,012 7,653 494,438 6,378 501 -31,151

51 758 757,952 0 676,863 677 81,089

52 650 649,874 0 0 0 649,874

Total 26,244,994 4,916,528 21,328,466 -645,292 26,652,330 26,000,032 244,962
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Anexo 3. Ventas potenciales línea cómputo 

 

Semana
Meta 

Venta S/.

Stock inicial 

pronostico

Compra 

pronostico

Stock 

disponible 

real

Compra 

real
Venta S/.

Pérdida de 

ventapotenciales

1 21 21,427 0 10,413 10 11,014

2 23 23,497 0 6,844 7 16,653

3 15 11,379 3,250 15,400 15 -771

4 18 18,333 0 8,928 9 9,405

5 17 17,299 0 9,295 9 8,005

6 12 7,059 5,126 13,341 13 -1,156

7 9 6,238 3,249 12,049 12 -2,562

8 14 13,565 0 2,880 3 10,686

9 8 8,280 0 10,653 11 -2,374

10 13 12,711 0 10,495 10 2,217

11 9 9,372 0 8,195 8 1,177

12 17 -882,787 900,254 6,603 7 10,864

13 5 5,321 0 5,215 5 106

14 18 17,930 0 4,700 5 13,229

15 17 17,239 0 9,137 9 8,102

16 18 18,314 0 5,665 6 12,649

17 11 11,494 0 7,790 8 3,704

18 5 4,952 0 3,504 4 1,448

19 12 12,013 0 6,753 7 5,261

20 7 6,836 0 6,621 7 215

21 30 30,048 0 7,930 8 22,119

22 20 -26,162 46,312 6,767 7 13,383

23 17 13,696 3,125 1,497 1 15,324

24 20 20,312 0 4,782 5 15,530

25 14 13,786 0 2,625 3 11,162

26 16 15,954 0 3,212 3 12,742

27 6 6,401 0 2,054 2 4,347

28 15 12,997 2,169 3,268 3 11,898

29 15 7,392 7,489 2,277 2 12,604

30 13 8,009 4,697 10,165 10 2,541

31 12 12,074 0 7,335 7 4,739

32 15 10,301 4,398 28,336 28 -13,637

33 6 2,617 3,647 -32,110 40,251 8 -1,878

34 9 3,276 6,198 7,683 5,165 13 -3,374

35 8 1,408 6,897 16,956 17 -8,652

36 14 -32,247 46,318 4,588 5 9,482

37 10 9,804 0 9,550 10 254

38 10 956 8,793 3,010 3 6,739

39 15 -631,200 645,897 2,654 5 9,503

40 5 4,684 0 10,459 10 -5,775

41 7 1,844 4,722 3,309 3 3,257

42 4 3,798 0 2,110 2 1,688

43 4 -454,710 458,963 1,239 13 -9,239

44 14 14,126 0 19,065 19 -4,939

45 9 -904,981 913,549 1,115 8 558

46 3 2,954 0 3,710 4 -756

47 21 -395,719 416,978 1,478 368,162 3 18,077

48 31 29,178 1,610 12,117 1,342 13 17,330

49 33 33,121 0 22,870 23 10,252

50 47 46,683 0 47,191 47 -508

51 87 86,879 0 92,350 92 -5,471

52 99 98,989 0 0 0 98,989

Total 900,382 -2,593,259 3,493,641 474,071 414,920 544,220 356,162



122 

 

 

 

Anexo 4. Ventas potenciales línea PED 

 

 

 

 

Semana
Meta 

Venta S/.

Stock inicial 

pronostico

Compra 

pronostico

Stock 

disponible 

real

Compra 

real
Venta S/.

Pérdida de 

ventapotenciales

1 114 113,569 243 123,848 203 124 -10,238

2 140 140,259 0 127,619 128 12,640

3 171 167,991 3,250 124,567 125 46,674

4 155 -6,466 161,848 -8,107 134,873 127 28,616

5 114 -29,940 144,172 15,034 120,143 135 -20,945

6 110 104,960 5,126 129,015 129 -18,929

7 94 90,609 3,249 114,694 115 -20,836

8 81 81,421 33 116,621 28 117 -35,195

9 88 -257,901 345,794 -189,465 288,162 99 -10,804

10 83 3,273 79,404 19,671 66,170 86 -3,164

11 105 105,287 180 78,150 150 78 27,166

12 92 -808,069 900,254 40,343 42,358 83 9,484

13 126 -174,148 300,308 -180,260 250,256 70 56,163

14 91 1,101 89,631 24,181 74,692 99 -8,141

15 115 -105,957 220,914 -87,421 184,095 97 18,283

16 103 63,394 40,101 56,793 33,417 90 13,285

17 171 -640,298 811,490 -576,046 676,242 100 70,997

18 207 2,545 204,510 -62,095 170,425 108 98,725

19 500 358,297 141,828 119,278 118,190 237 262,657

20 162 162,255 0 121,234 121 41,021

21 125 125,141 0 97,861 98 27,280

22 110 64,113 46,312 -135,205 233,680 98 11,950

23 99 95,895 3,125 95,325 95 3,695

24 95 73,448 21,907 74,231 18,256 92 2,868

25 83 44,520 38,492 58,349 32,077 90 -7,414

26 93 -40,466 133,765 21,602 111,471 133 -39,774

27 89 66,997 22,320 74,043 18,600 93 -3,326

28 93 90,816 2,169 115,442 354 116 -22,811

29 146 138,890 7,489 135,322 97 135 10,960

30 155 150,351 4,697 -157,855 260,513 103 52,390

31 145 144,973 298 121,125 248 121 23,898

32 114 109,685 4,398 94,316 5,075 99 14,693

33 108 104,143 3,647 88,562 7,807 96 11,422

34 105 104,508 0 94,125 94 10,383

35 102 94,833 6,897 95,174 95 6,556

36 92 46,000 46,318 34,800 49,296 84 8,222

37 105 -20,016 125,056 -21,069 104,213 83 21,896

38 98 89,520 8,793 68,272 68 30,041

39 98 -547,405 645,897 2,654 71 27,144

40 111 111,241 0 82,948 83 28,293

41 106 101,722 4,722 -146,342 230,177 84 22,610

42 105 29,361 75,873 15,557 63,228 79 26,450

43 96 -363,033 458,963 1,239 461,131 85 10,882

44 108 37,366 70,511 21,987 58,759 81 27,132

45 118 -795,850 913,549 1,115 87 31,025

46 135 122,714 12,523 84,190 10,436 95 40,611

47 118 -298,746 416,978 1,478 192,346 89 29,419

48 124 88,268 35,285 61,767 29,404 91 32,382

49 151 147,823 3,300 88,856 2,750 92 59,517

50 154 154,450 0 109,456 109 44,994

51 217 217,361 66 127,800 55 128 89,571

52 181 147,324 33,880 -28,233 28,233 0 181,204

Total 6,607,693 8,130 6,599,564 1,486,544 4,077,608 5,236,072 1,371,622
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Anexo 5. Ficha técnica de entrevista 

 

LOGO DE LA EMPRESA 

FORMATO DE SEGUIMIENTO  
DE LOS PROCESOS INVOLUCRADOS EN LA GESTIÓN EN EL ÁREA DE COMPRAS 

Objetivo: 

Aprobador: 

Fecha: Versión: 

N° Proceso Subsiguiente proceso Frecuencia 
Documentación 

 (si/no) 
Responsable del 

seguimiento 
Cargo  

(Gerencia) 
Firma 

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               
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Anexo 6. Diagrama de flujo actual del proceso de compras 
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Anexo 7. Diagrama de flujo del proceso de compra (Rediseño) 
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Anexo 8. Formato ESR 

 

LOGO DE LA 
EMPRESA 

MATRIZ DE ENTRADAS , SALIDAS Y RECURSOS 

Proceso: 

Elaborado por: 

Revisado por: 

Aprobado por: 

            

ENTRADAS 

            

            

    ENTRADAS PROVEEDORES REQUISITOS   

            

            

            

            

            

            

SALIDAS 

            

    ENTRADAS CLIENTE REQUISITOS   

            

            

            

            

            

            

RECURSOS 

            

    ENTRADAS PROVEEDORES REQUISITOS   
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Anexo 9. Formato SIPOC 

 

LOGO DE LA EMPRESA

DIAGRAMA SIPOC

► ► ► ►

Validado por: Fecha de actualización:

Proceso: Planificación de la demanda

Elaborado por: Versión:

Proveedor (S) Entrada (I) Proceso (P) Salida (O) Cliente (C)
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Anexo 10. Formato BSC 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES 

  

BALANCE SCORE CARD   

Perspectiva 

 Financiera 

Perspectiva 

del Cliente 

Perspectiva 

Procesos 

Internos 

Perspectiva 

 Aprendizaje 
e Innovación 
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Anexo 11. Ficha de indicadores 

Logo 
Empresa FICHA TECNICA DE INDICADOR 

Código: IG-RRHH-10 

Versión: 01 

Pág.  1 de  1 

 

 

1. Nombre: 

 

2. Objetivo: 

 
3. Fórmula de Cálculo: 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

 

 

5. Responsable de Gestión: 

 
6. Fuente de Información: 

 
7. Frecuencia de Medición: 

 
8. Frecuencia de Reporte: 

 
9. Responsable del Reporte: 

 
10. Usuarios: 

 
11. Observaciones: 
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Anexo 12. Ficha de caracterización de proceso 

 

 

 

Proveedor Entrada Actividad Salida Cliente Requisito Control

Recurso Proveedor Requisito Recurso Proveedor Requisito

Recurso Proveedor Requisito Recurso Proveedor Requisito

Indicador Objetivo Meta Responsable gestión Frecuencia Usuario Iniciativa

LOGO DE LA EMPRESA

RECURSOS

Objetivo del proceso:

PROCESOS

GENERAL

Alcance:

CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO
Proceso: Compra

Elaborado por:

Validado por:

Versión:

Fecha de actualización:

INDICADORES

Humanos Observaciones:

Técnico Financiero

Material


