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RESUMEN 



 

Actualmente, existen empresas que tienen pérdidas de ventas debido a paradas de planta por 

quiebre de stock debido a la falta de insumo. Esto genera un escenario crítico ya que se tiene un 

bajo nivel de servicio y se incumple con la producción programada, para poder resolver este 

problema se propondrá una mejora con la metodología para disminuir la rotura de stock de 

insumo. 

La presente investigación se desarrolla en una empresa de fabricación de alimento para mascotas.  

Se tiene como objetivo disminuir la rotura de stock que genera parada de planta mediante la 

metodología Demand Driven Material Requirements Planning.  

Con la aplicación de metodología se podrá disminuir la rotura de stock. Con ello se disminuirá 

las paradas de planta que son generadas por ello.  

Se investigó sobre la metodología y los casos de éxito. Esta metodología fue implementada en 

varias empresas con resultados favorables. 

Se iniciará analizando los motivos de este problema con la finalidad de resolverlo, cumpliendo 

los procedimientos para poder obtener resultados favorables. 

 

 

Palabras clave: DDMRP, rotura de stock, abastecimiento.  

  



ABSTRACT 

 

Currently, there are companies that have lost sales due to factory shutdows due to lack of input. 

This generates a critical scenario since it has a low level of Service and the scheduled production 

is not fulfilled. In order to solve this problema, an improvement will be proposed with the 

methodology to reduce the rotation of input stock. 

This research is developed in a pet food manufacturing company. The objective is to reduce the 

stock rotation that generates factory stoppages through the demand driven material requirements 

planning methodology.  

With the application of methodology, stock breakage can be reduced. This will reduce the 

factory shutdowns that are generated by it. 

The mehodology and success stories were investigated This metodology was implemented in 

several companies with favorable results. 

It will begin by analyzing the reasons for this problema in order to solve it, complying with the 

procedures to obtain favorable results. 

 

Keywords: [Compuesto por cuatro términos en inglés como mínimo separados por punto y coma. 

Debe redactarse en la parte inferior del abstract y en la misma página] 
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INTRODUCCIÓN 

 

En este proyecto se realizará un análisis con la propuesta de metodología Demand Driven 

Material Requirements Planning y estandarización de FIFO en una empresa que fabrica alimento 

para mascotas.  

Con la aplicación de esta metodología se disminuirá la rotura de stock de insumo que genera 

parada de planta mejorando el nivel de servicio. 

Se investigó sobre la metodología la cual fue aplicada en empresas que lograron mejoras en este 

problema. 

Se identificarán los motivos que generan este problema para poder resolverlos cumpliendo las 

fases de implementación para poder obtener resultados favorables.   



1. CAPITULO I: MARCO TEORICO 

1.1 Antecedentes en el sector alimenticio de mascotas 

De acuerdo a Bedford (2020) y en la figura 1, el sector de alimentos para mascotas ha estado 

creciendo año tras años. En el año 2019, las ventas totales de alimentos para mascotas en todo el 

mundo alcanzaron casi 94 mil millones de dólares, es un aumento de casi tres mil millones de 

dólares desde el 2018 y cada año los gastos en la industria de mascotas aumentan. 

Figura 1. Crecimiento de ventas para mascotas en el mundo del 2010 - 2019 

 

Fuente: Emma Bedford, (2020).  

Según Candelaria (2021) en Latinoamérica había 670 millones de mascotas en todo el mundo, 

mientras que para el 2022 se estima que habrá 730 millones, lo que implica un crecimiento del 

9% (60 millones). Así mismo se estima un crecimiento en un 45% en Latinoamérica, se espera 

que en esta región del mundo la cantidad de gatos aumente en un 28% (47millones) y en un 72% 

(115 millones) la de perros. 

En países más cercanos como Argentina y México son lugares del mundo con más densidad 

de mascotas: más del 80% de los hogares tienen, al menos, un perro o un gato. La mayor 

cantidad de dueños de mascotas son mujeres de entre 18 y 29 años. Por otro lado, en los 

principales mercados de la región son México y Brasil, este último es un gran productor de 



alimento seco a nivel mundial, quien percibirá un gran impulso debido tanto al aumento de 

mascotas a nivel nacional como el aumento de la demanda de exportaciones. 

Según Candelaria (2021) afirmó una proyección en la industria mundial de alimentos para 

mascotas alcance ingresos de 128.4 mil millones de dólares para 2022, el crecimiento en la 

industria de alimentos para mascotas está impulsado por muchos factores, algunos en su mayoría 

humanos (relacionados al dueño de la mascota), la atención a la salud, la conciencia de la 

tendencia creciente en las opciones de mascotas, el aumento de opciones para mejores, más 

saludables golosinas,  alimentos para mascotas que afectan el crecimiento, la apariencia general 

y el aspecto de las mascotas. También debemos señalar que los productos para mascotas 

naturales y de calidad Premium continuarán impulsado el crecimiento de la industria, ya que los 

dueños aumentarán cada vez su interés por el bienestar y el cuidado consciente de sus animales. 

De acuerdo a la investigación de Mordor Intelligence (2020), la revolución de los alimentos 

para mascotas se produjo cuando más familias eligieron a las mascotas como sus compañeros y 

necesitaron opciones de alimentos que se adaptaron a ellos y a su comportamiento 

(Humanización). Este cambio ha influido mucho en cómo ha crecido la industria de alimentos 

para mascotas y como sigue creciendo hasta la fecha. 

También se proyecta que el mercado de alimentos y golosinas aumentará su oferta para gatos 

y perros, especialmente en snacks.  

Con las crecientes preocupaciones ambientales, los consumidores valorarán la sustentabilidad 

o el impacto ambiental en todo el proceso productivo y de abastecimiento del alimento que 

elijan, es decir, serán esencial informar que ingredientes utilizan, como es su sostenibilidad y 

reciclado, la manera como reutilizan y reciclan los envases en los que provienen los alimentos.  

Los resultados de López (2019), en el año 2019 Perú se encuentra en el TOP 10 de las 

empresas con mayor venta en Latinoamérica representa por una empresa peruana RINTI SA con 

20 millones de dólares. 

 

 



Figura 2. Principales empresas en Latinoamérica en ventas 2019 

 

Nota: La figura muestra las empresas líderes en alimento para mascotas según sus ingresos en el 2019. Fuente: Ana M. López, 

(2019) 

 En conclusión, podemos inferir que la popularidad de las mascotas tiene y tendrá, sin 

duda alguna, un impacto positivo en el mercado y contribuirá a su crecimiento de manera 

significativa.  

1.2  Marco teórico 

1.2.1 Cadena de Suministros 

De acuerdo con Sáenz, Revilla y Acero (2018) podemos decir que la cadena de suministro o 

“Supply Chain” engloba las actividades y enfoques relacionados con el flujo y transformación de 

bienes e información asociada desde el nivel de las materias primas hasta el cliente final. 

Entonces podemos decir que es una estructura en la que se representa la integración de clientes y 

proveedores por medio de una compleja secuencia de eventos y decisiones pasando por el 

transporte, fabricación, almacenaje hasta la entrega al cliente final en la cantidad, lugar y costo 

correcto. Para diseñar una cadena de suministros se debe tener en cuenta los riesgos de un 

mercado cambiante día a día, pues esto afectará su desempeño sino es capaz de adaptarse. 



1.2.1.1 Almacén 

Según la idea de Flamarique (2018) podemos decir que el almacén es un espacio delimitado 

que puede ser al aire libre o cubierto. El almacenaje de productos o materiales es una necesidad 

para la mayoría de las empresas industriales, comercial o de servicios. En su actividad, estas 

organizaciones necesitan compensar los desequilibrios de la oferta y la demanda. La demanda de 

un producto (inducida o real) normalmente no coincide en cantidad y tiempo con la oferta del 

mismo, ya sea por la demora en su producción, la distancia con respecto al cliente o 

estacionalidad y otros motivos. De esta manera, el almacenamiento constituye un recurso para 

equilibrar las compras y ventas mediante la regulación de los flujos de adquisiciones y entregas. 

1.2.1.1.1 Gestión de inventarios 

De acuerdo a Meana (2017) los inventarios son acumulaciones de provisiones, materias 

primas, componentes, trabajo en proceso y producto terminados que se presentan en diferentes 

puntos de la cadena logística de una empresa. Sin embargo, no sólo son definidos como 

acumulaciones para ser consumidos en el presente, sino como soporte para atender necesidades 

futuras. El inventario es el conjunto de bienes y productos destinados a la producción y venta. 

Es importante tener en cuenta que, en una empresa manufacturera, el inventario está 

conformado por materias primas, componentes o piezas y productos terminados, mientras que en 

una empresa de servicio está conformado por los bienes físicos que se pueden vender y/o los 

recursos que se necesitan para brindar dicho servicio.  

Para Meana (2017), el dominio de estas variables son determinantes ya que si se reduce el 

inventario se minimiza la inversión, pero se corre el riesgo de no poder satisfacer la demanda y 

perjudicar a las operaciones de la empresa. 

1.2.1.1.2 Costos de los inventarios 

De acuerdo con Nemtajela & Mbohwa (2017) para mantener inventarios en una empresa 

implica incurrir en una serie de costos relacionados no sólo al valor del producto sino también 

relacionados a las operaciones realizadas en su gestión. Un control efectivo del inventario reduce 

estos costos ya que reduce el volumen total de inventario requerido para operar la organización. 



Entre ellos se tiene a los siguientes costos:  

 Costo del producto: Es el valor monetario que se le paga al proveedor por el producto 

recibido o costo directo de manufactura en el caso de que la empresa lo fabrique. 

 Costo de adquisición: El costo de adquisición se representa en los gastos incurridos para 

realizar la orden de compra. Es decir, se consideran los costos administrativos tales como 

papeleos, llamadas telefónicas, tiempos del personal etc.  

 Costo de almacenamiento: El costo de almacenamiento se refiere a los costos generados 

por almacenar los stocks, tales como costos de transporte interno, mantenimiento de las 

instalaciones del almacén, seguros y hasta incluso el personal del almacén. Al ser 

variable es posible controlarlo. 

 Costo de rotura de stock: El costo por rotura de stock son aquellos generados cuando no 

se cuenta con inventario o se agota un determinado producto, lo cual puede provocar 

retrasos en la producción como también las pérdidas de venta en el aspecto comercial. 

1.2.1.1.3 Clasificación de los inventarios 

Acorde con Guerrero Salas (2017), las empresas manejan distintos tipos de inventario o 

stocks de acuerdo a las necesidades que necesitan cubrir en determinados momentos para 

satisfacer las necesidades de sus operaciones y en consecuencia las necesidades de sus clientes. 

Los inventarios según las características físicas de sus condiciones, pueden ser de los siguientes 

tipos:  

 Inventario de materia prima o insumos: Está compuesto por aquellos materiales o 

componentes que son destinados a las operaciones de manufactura o producción.  

 Inventario de productos en proceso: Son aquellas existencias que se encuentran en pleno 

proceso productivo por lo que aún no pueden denominarse productos terminados o aptos 

para la venta.  

 Inventarios de productos terminados: Son aquellos que se contabilizan como los 

productos destinados a ser ofertados a los clientes, es decir aquellos que se encuentran 

aptos para la venta. 



 Inventario en tránsito: Son aquellos que se compone por las existencias que se encuentran en 

movimiento de un punto a otro, ya sea entre puntos de venta o desde el proveedor al almacén de 

materias primas. Únicamente este inventario existe en el tiempo de transporte. 

 Inventario de Seguridad: Es aquel que se destina a ser utilizado en el caso que existan faltantes 

debido a las fluctuaciones de la demanda, la demora de los proveedores, los errores con los 

pedidos e incluso las fallas de las maquinarias. El inventario de seguridad de una demanda 

independiente es aleatorio y está en función al comportamiento del mercado, mientras que el 

inventario de seguridad una demanda dependiente, estará sujeto a depender de los otros 

componentes que se tengan almacenados. 

1.2.1.2 Aprovisionamiento 

Para Escudero (2019) consiste en seleccionar a los proveedores y abastecer al centro de 

producción de las materias primas y otros elementos para garantizar el ritmo y volumen de 

producción con el mínimo costo. También podemos decir que el significado está asociado al 

punto de pedido, pues cuando un producto está por debajo de un nivel se debe lanzar una orden 

de compra o reabastecimiento para evitar una rotura de stock, que genera una pérdida de ventas o 

detener la producción, por esta razón el aprovisionamiento es crucial para el desarrollo del 

negocio. 

1.2.1.3 Rotura de stock  

“La rotura de stock es uno de los aspecto más complejo y desconocido dentro de la 

gestión de inventarios…Podemos definir la Rotura de Stock como la cantidad de 

demanda solicitada por un consumidor o cliente no satisfecha por ausencia de stock 

suficiente para atenderla”. (MeetLogistics, 2020) 

Esto sucede cuando se rompe el nivel de stock, el cual representa la cantidad de existencias de un 

artículo almacenada en un momento dado. Las consecuencias que puede producir la rotura de 

stock son las siguientes:  

 Pérdida de ventas  



 Pérdida de clientes  

 Costes de transportes urgentes  

 Compras urgentes  

 Costes de administración 

En concordancia con MeetLogistics (2020), en cuanto a los motivos de la rotura de stock, no 

se especifica un patrón único que especifique el origen de la rotura de stock, sin embargo, los 

principales estudios del tema, indican los siguientes motivos como los más frecuentes en la 

mayoría de las empresas:  

 Previsión de ventas mal planificadas (33%)  

 Ventas irregulares (27%)  

 Retrasos en los suministros (25%)  

 Error de Datos (10%)  

 Otros (3%) 

1.2.2 Mapa de procesos 

En concordancia con Bríñez et al.(2020), el mapa de procesos de negocios es una técnica 

de gran utilidad, de uso frecuente en organizaciones que desean entender con claridad y sencillez 

como funciona una unidad de negocios y lo que representa cada proceso en términos de entradas, 

salidas y acciones, todo ello dentro de una estructura jerárquica. En un mapa de proceso de 

negocios, también podemos encontrar los documentos, recursos e indicadores relacionados con 

esos procesos, de tal forma que este ejercicio resulta esencial para la comprensión y 

documentación de metodologías que tengan por propósito mejorarlos. Es a partir de un mapa de 

procesos de negocio bien estructurado que las organizaciones pueden alcanzar la competitividad. 

1.2.3 Diagrama SIPOC 

Para Socconini (2021), el diagrama SIPOC (Supplier, Inputs, Outputs y Costumers) es una 

herramienta que permite visualizar un proceso identificando sus principales componentes de 

forma sencilla y estructurada. Para su elaboración es necesario identificar el proceso con sus 

entradas, salidas y recursos necesarios, luego establecer los proveedores de dichas entradas y los 

clientes de las salidas como se puede apreciar en la figura 3. Gracias a la visualización del 

proceso se puede desarrollar mejoras, ayudando en la agilización de los flujos de trabajo, a 



identificar y resolver problemas y a eliminar las actividades improductivas. Es la forma más 

eficiente y eficaz de poder entender y rediseñar un proceso. 

Figura 3. Diagrama SIPOC 

 

Fuente: Mota y Tovar (2007) 

1.2.4 Indicadores de gestión  

Para Mora García (2016) nos indica que “el término indicador en el lenguaje común, se 

refiere a datos esencialmente cuantitativos, que permiten observar cómo se encuentran las cosas 

en relación con algún aspecto de la realidad que nos interesa conocer.” 

Entonces, los indicadores de gestión son principalmente una herramienta de medición del 

cumplimiento de los objetivos planteados y está información es de importante valor para las 

empresas. 

1.2.4.1 Indicadores de rotura 

Los indicadores de rotura también forman parte de los indicadores logísticos, los cuales 

evidencian el estado de gestión de los inventarios en la búsqueda de lograr un equilibrio entre su 

inversión y el servicio al cliente. 

Figura 4. Índice de rotura de inventario 

 

Nota. Mide el número de veces en que el pedido no fue satisfecho. Fuente: Guerrero (2017). 

𝐼𝑛𝑑𝑖𝑐𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 =  
𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑛𝑜 𝑠𝑎𝑡𝑖𝑠𝑓𝑒𝑐ℎ𝑜𝑠

𝑃𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
 



1.2.4.2 Indicador OTIF 

Según Delage (2016), el OTIF es un indicador de desempeño de la industria logística que 

refleja el porcentaje de despachos que llegan a tiempo (On Time), con el producto y cantidad 

solicitados, y al lugar indicado por el cliente (In Full). Para grandes empresas intensivas en 

procesos logísticos y recepciones de despacho resulta necesario que el índice sea superior al 

90%. 

Para calcular el indicador se debe realizar en búsqueda de las especificaciones del cliente: 

𝑂𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 (%) =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑟𝑒𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑎𝑠 𝑎 𝑡𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠
 

𝐼𝑛 𝐹𝑢𝑙𝑙 (%) =
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑏𝑎𝑛 𝑑𝑒𝑛𝑡𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑎𝑠 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑒𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑠
 

𝑂𝑇𝐼𝐹 = 𝑂𝑛 𝑇𝑖𝑚𝑒 𝑥 𝐼𝑛 𝐹𝑢𝑙𝑙 

Como se puede apreciar, para que el OTIF alcance al 100% todos los requisitos deben 

cumplirse simultáneamente. El punto de referencia del mercado que las empresas buscan 

alcanzar es la OTIF por encima del 90%. 

También cabe señalar que el indicar va permitir identificar en que etapas del proceso 

están fallando, es por eso que se puede decir que la OTIF ofrece una visión ampliada de toda la 

operación logística. 

El uso del indicador nos va permitir: 

 Mejorar del rendimiento de la entrega 

 Aumentar la satisfacción del cliente, por consiguiente, es una ventaja competitiva en el 

mercado 

 Cambiar la cultura de la empresa (pues estaría centrado en la satisfacción al cliente) 

 Calificación continua de los procesos, aumentando la productividad y consiguientemente 

reduciendo los gastos. 



1.2.5 Pronósticos de la demanda 

De acuerdo a (Antonia, 2020), el pronóstico es la estimación de ventas para un cierto 

periodo de tiempo que puede realizarse para todo un mercado o sólo una parte del mismo, en tal 

sentido el pronóstico de venta permite estimar la demanda de un producto de manera anticipada, 

lo cual la convierte en una herramienta de planificación sumamente útil para poder determinar la 

solicitud de requerimientos en las cantidades y el tiempo más adecuados. 

Existen varios métodos para realizar los pronósticos de ventas, por lo cual la elección del 

método dependerá de ciertos factores como el grado de disposición de data histórica y la 

complejidad del método a utilizar de acuerdo a las necesidades de la empresa. Como señala 

Antonia (2020) los pronósticos principalmente se clasifican en 2 métodos, los cuales son:  

a) Métodos cuantitativos: Son aquellos que se elaboran a partir de técnicas estadísticas 

elaboradas, a partir de registros históricos de ventas y métodos causales.  

 Promedios móviles  

 Regresión lineal  

 Mínimos cuadrados 

 Suavización exponencial.  

b) Métodos cualitativos: Son aquellos que son elaborados en base a las opiniones de los 

vendedores, las características de los consumidores y el criterio basado en la experiencia.  

 Analogía histórica  

 Método Delphi  

Sin embargo, hoy en día los pronosticadores profesionales son capaces de predecir la 

demanda en función a variables econométricas, incluidas en los métodos de tendencias y ciclos 

de negocios de series de tiempo. 

1.2.6 Planificación de necesidades de materiales (MRP) 

La planificación de necesidades de materiales (MRP) es un sistema de planificación de 

producción y control de inventario, un MRP es capaz de integrar la data de los programas de 

producción con los del inventario y con la lista o explosión de materiales Bill Of Material 

(BOM) para determinar el tiempo en que se deben realizar las compras y envío de piezas y/o 

componentes necesarios para tener el producto terminado listo para la venta. Según Donalds 



(2019) dentro de sus funciones básicas se encuentran el control de inventarios, tratamiento de 

listas de materiales y programación elemental. Asimismo, es de vital importancia para las 

empresas que necesitan conocer qué productos debe producir, en qué cantidades y asegurar que 

serán capaces de satisfacer la demanda actual y futura de los clientes al menor coste posible. 

El MRP se clasifica en tres tipos dentro de un sistema de acuerdo al alcance de sus 

funciones: 

a) Sistema de control de inventarios: Se enfoca a programar y lanzar las órdenes de compras y 

fabricación en el momento adecuado en base al control de los inventarios de materias primas y 

productos en proceso, apoyando al programa maestro de producción. Sin embargo, este sistema 

no incluye la planeación de la capacidad. 

 b) Sistema de control de la producción y del inventario: Este tipo de MRP proporciona 

información para planear y controlar inventarios y capacidades de las compañías de manufactura. 

En resumen, es un ciclo cerrado que controla tanto inventarios como capacidad.  

c) Sistema de planificación de recursos: Este sistema permite planear y controlar los recursos de 

manufactura tales como inventarios, personal, capacidad, instalaciones y disponibilidad 

económica, pues la explosión de materiales del MRP sirve como plan guía de otros sistemas de 

planeación de la compañía. 

Figura 5. Algoritmo de cálculo MRP 

 

Nota. Esta metodología te permite identificar las necesidades reales por cantidades y tiempos. Fuente: Salazar (2016). 



En la figura 5 se puede observar un programa de requerimientos por semanas, en donde se 

puede apreciar los requerimientos, los inventarios disponibles, las recepciones programadas y 

demás información requerida para elaborar un MRP. 

1.2.7 Planificación de necesidades de materiales impulsados por la demanda (DDMRP) 

La planificación de requisitos de materiales basada en la demanda (DDMRP) es un método 

práctico, probado y emergente para la planificación y ejecución de la cadena de suministro que 

lleva el concepto de la década de 1950 a la era moderna. La base de DDMRP se basa en la 

conexión entre la creación, protección y aceleración del flujo de materiales e información 

relevantes para generar retornos sobre el desempeño de los activos. 

Usando una metodología innovadora de posicionar, proteger y tirar de varios niveles, DDMRP 

ayuda a planificar y administrar inventarios y materiales en los escenarios de suministros más 

complejos de la actualidad, prestando atención a la propiedad, el mercado, la ingeniería, las 

ventas y base de suministro. Este método permite a una empresa desacoplar el error del 

pronóstico de la generación de pedidos de suministro y construir en línea con los requisitos 

reales del mercado, y promueve decisiones y acciones mejores y más rápidas a nivel de 

planificación y ejecución, es por eso que podemos decir que “la planificación de requisitos de 

materiales impulsada por la demanda es el trabajo definitivo en DDMRP” (Carol, 2019).  

Figura 6. La Pirámide de DDMRP, 2017 

 

Nota. Herramientas para desarrollar el Demand Drive MRP. Fuente: Poveda (2017) 

En la figura 6 se puede apreciar las distintas herramientas que son el sustento para el 

DDMRP, es por eso que podemos decir que los pasos previos como el MRP y DRP son la base 

del modelo, la teoría de restricciones es los limitantes y las estrategias de mejora como el Lean y 



el Six Sigma permite reducir y hacer continuo la mejora, finalmente la innovación permite 

utilizar todas las herramientas previamente descritas para desarrollar el Demand Driver MRP. 

El sistema DDMRP emplea la planificación de buffers o baldes de inventarios para agrupar la 

demanda en cada proceso y de la misma manera realizar la producción para recuperar la cantidad 

de producto e ir avanzando proceso a proceso hasta llegar al cliente final, esto lo hace con el fin 

de reducir la variabilidad durante el proceso. También cabe señalar que un papel muy importante 

es los Lead Times, pues en cada componente los tiempos son distintos, así lo podemos ver en la 

figura 7, en donde la variabilidad es muy alta y mediante los buffers redujeron la variabilidad. 

Figura 7. Tiempos de entrega 

 

Nota. Los buffers son importantes para reducir la variabilidad de los procesos. Fuente: Ptak et al., (2012). 

 

Para desarrollar el DDMRP, el modelo consta de los siguientes pasos: 

Figura 8. Componentes principales de DDMRP (Demand Driven MRP) 

 

Nota. La implementación de los cinco componentes nos brinda información certera sobre aquellos procesos en riesgo la 

planificación del inventario. Fuente: Poveda (2017) 

En la figura 8 podemos ver los cinco componentes principales del DDMRP necesarios para 

eliminar los compromisos y síntomas conflictivos del MRP. Esto nos permitirá ser más ágil en la 

implementación. 

De los cinco componentes se puede resumir lo siguiente: 



1. Posicionamiento estratégico del inventario: Consiste en determinar donde se situarán 

los puntos de desacoplamiento, se debe tener en cuenta los tiempos del cliente, los 

lead times del mercado, la variabilidad de la demanda y la flexibilidad y protección 

que puede aportar la desacoplación del BOM.  

 

Figura 9. BOM con Lead times por producto 

 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Por ejemplo, en la figura 9 podemos ver un BOM con los tiempos de lead time de 

cada producto. En la BOM hay cuatro artículos finales (4, 5,6 y7), dos 

semielaborados (el 2 y 3) y la materia prima (el 1). Los puntos donde resultaría útil 

poner un buffer están marcados en rojo. El artículo 1 se ha elegido por ser lead time 

es elevado y además muchos artículos depende de él, por tanto, además de reducir el 

lead time, situar el buffer en esa posición aporta mucha flexibilidad. También se 

situaría un buffer en el artículo 2, que a pesar de no tener un lead time muy largo, sí 

que hay muchos artículos que dependen de él. 

2. Perfiles de búfer y determinación de nivel: El buffer es el inventario que se sitúa en 

los puntos de desacoplamiento. Los buffers es el inventario que se sitúa en los puntos 

de desacoplamiento. Los buffers tienen que cumplir tres propósitos principales: la 

absorción de la variabilidad, acortar el lead time y determinar el momento y la 

cantidad de las ordenes que haya que lanzar. 

 

 

 



Figura 10.Descripción del buffer 

 

Fuente: Poveda (2017) 

3. Ajustes dinámicos: El tamaño del buffer dependerá de las medidas diarias, por 

ejemplo si tuviéramos las siguientes medias diarias de 10, 12, 15, 16, 20 y 24, se 

aprecia que la media sigue una tendencia creciente, lo que hace que el tamaño del 

buffer también crezca. Es decir, el buffer se iría ajustando, atendiendo a las 

variaciones del consumo diario. Sin embargo, en algunos casos particulares no es 

suficientes y hay que forzar ese reajuste. Aunque hay varias formas de hacerlo, la más 

habitual es multiplicar la media diaria por un factor de ajuste. De este modo, todo el 

buffer quedará redimensionado. 

4. Planificación basada en la demanda: Este paso decide cuando se lanzará la orden y 

qué tamaño tendrá esa orden. Para ello se necesitan los siguientes parámetros: 

- Disponible: cantidad de stock físicamente disponible. 

- Por llegar: Es la suma de todas las órdenes que ya se han lanzado, pero que no se 

han recibido todavía. 

- Demanda validada: Es la suma de la demanda antes de la fecha actual (y que no se 

ha servido), la demanda para hoy y los picos de demanda válidos. 

La suma de las cantidades supera el 50% de la zona roja del buffer. 

 

 

 



Figura 11. Criterios de generación de órdenes en DDMRP 

 

Fuente: Poveda (2017) 

En la figura 11 podemos observar los criterios para generar las ordenes en 

DDMRP, con los parámetros previamente definidos se hace el siguiente cálculo: 

cantidad disponible + por llegar – demanda validada. 

Si esa cantidad es inferior a la de la zona amarilla más la zona roja del buffer, entonces 

se generará una orden cuyo tamaño será la cantidad que falta para llenar el buffer. 

5. Ejecución visible y colaborativa: En el MRP clásico, la priorización de las órdenes 

depende de la fecha de entrega. El problema es que la fecha de entrega no varía 

durante el tiempo, mientras que la prioridad sí que puede cambiar. 

A esto se suma otro inconveniente es que no hay distinción entre órdenes con la 

misma fecha de entrega y, por tanto, no hay una regla para identificar la más 

prioritaria. Para solventar estos inconvenientes en el DDMRP se sigue la siguiente 

estrategia que costa de dos pasos: 

a. Crear una alerta visual con el siguiente criterio: En la figura 12 podemos ver las 

alertas visuales y los niveles referenciales de stock. Por ejemplo, marcar en verde 

las órdenes cuando el buffer está por encima de la zona amarilla, marcar en 

amarillo las órdenes cuando el buffer esté por debajo de la zona amarilla y por 

encima del 50% de la zona roja. Y marcar en rojo las órdenes cuando el buffer 

esté por debajo del 50% de la zona roja.  

El resultado es que las ordenes estarían clasificadas en tres niveles de prioridad. 

 

 



Figura 12. Clasificación de alertas de buffer 

 

Fuente: Poveda (2017) 

b. Para ordenarlas dentro de cada nivel se calcula el porcentaje disponible respecto 

a la zona roja, esto es, (Disponible / Zona roja) – 100. 

En la figura 13, finalmente, el resultado se puede presentar en la siguiente 

forma. Se observa qué hay ordenes que aun teniendo fecha de entrega anterior se 

consideran menos prioritarias debido a que tiene mayor cantidad de buffer para 

cubrir la demanda del articulo al que hacen referencia. 

 

Figura 13. Priorizar los estados de Buffer 

 

Fuente: Poveda (2017) 

Según lo señalado, podemos decir que el DDMRP ha surgido para cubrir las carencias del 

MRP tradicional frente a un mercado cada vez más volátil. Con una correcta ejecución de los 

pasos descritos anteriormente se conseguirán reducciones en el Lead Time y en consecuencia dar 



mejor respuesta a los clientes. El éxito o el fracaso en la implantación del DDMRP dependerá en 

gran medida a la capacidad de situar y dimensionar correctamente los buffers, una tarea que se 

puede volver realmente complicada porque se requiere una gran cantidad de datos que no 

siempre están disponibles. 

Entonces, podemos decir que el empleo del DDMRP frente a un ambiente volátil e incierto 

permite integrar toda la cadena de suministros, en mayor o menor medida, reduciendo   

1.3  Estado del arte  

Las roturas de stock es uno de los aspectos complejos dentro de la gestión de inventarios, 

además es uno de los eventos más comunes en la cadena de suministro. 

La maniobra de gestión de stock se sostiene sobre un equilibrio entre la demanda del producto 

y su existencia en el almacén. La rotura de stock llega cuando este equilibrio se quiebra. 

Esto genera aumento en los costos logísticos, el riesgo de rotura de stock cada vez es mayor 

en el contexto actual porque las empresas se enfrentan al desafío de que a más inventario mayor 

es el costo, por lo general las compañías están tendiendo a limitarlos al máximo. 

Se encuentra la pérdida de la venta que no puede satisfacerse y también otros aspectos como 

fuga de clientes hacia empresas de la competencia. 

Adicional a ello, hay un daño en la imagen de la marca teniendo pérdida de confianza.  

De acuerdo a Luis (2017), esto se puede deber a un aumento inesperado de la demanda, la 

planificación ineficiente de la demanda, falta de exactitud de los inventarios registrados y la 

realidad, retrasos en el transporte, retraso de los proveedores y fallas humanas.  

En un entorno altamente variable se debe tener una planificación lo más precisa posible y 

ajustar el aprovisionamiento con periocidad constante.  

Según Josefa Barreiro (2016), las roturas de stock se dan por una solicitud inesperada, un 

atasco ineficiente del almacén, problemas con las empresas de transporte, si la rotación de stock 

es demasiada alta, la subcontratación de operaciones logísticas, etc. 



Con ello, se procedió a buscar artículos de investigación, casos de estudios y tesis sobre el 

tema. Para ello se hizo la búsqueda en repositorios y bases de datos de carácter científico y 

académico. 

1.3.1 Casos de éxito 

Las empresas tienen problemas en la logística como inexactitud de inventarios, caducidad de 

inventarios, deterioros, faltante o excesos de inventarios. Estos problemas son comunes en todo 

tipo de empresas. Esto conlleva a problemas operativos y pérdidas monetarias. Se han realizado 

investigaciones sobre este tema de estudio y existen casos de éxito a estos problemas: 

CASO DE ÉXITO 1:  

Título: DDMRP y cadena crítica – Caso de éxito de Frulact 

Empresa: Frulact 

Autor: DemandDriven Technologies 

Fecha: Enero 2019 

Empresa: FRULACT es una empresa innovadora en el suministro de ingredientes de valor 

agregado para las industrias de alimentos y bebidas. Tiene el conocimiento y la experiencia para 

crear productos personalizados e innovadores que satisfagan las necesidades de sus clientes. El 

grupo está presente en tres continentes, tiene ocho fábricas en cinco países (Portugal, Marruecos, 

Francia, Sudáfrica y Canadá). 

Problemática: Tras más de una década concentrando sus esfuerzos en mejorar el MRP y las 

previsiones, Frulact no era capaz de reducir el inventario y mantener el nivel de servicio. Su 

método de aprovisionamiento se basaba en previsiones. Para comprar, cada planificador usaba 

sus propias Hojas Excel con algoritmos que sólo conocían ellos. Como resultado, su distribución 

de inventario reflejaba una perfecta bi-modal, con un gran número de referencias en exceso y 

otras tantas con falta de material. 



● Cadena suministro compuesta por materias primas contra stock y producto terminado bajo 

pedido. 

● Estacionalidad en la compra y aprovisionamiento de materias primas (campañas de 

recolección de frutas). 

● Productos altamente perecederos (2-3 meses de caducidad). 

Establecer DDMRP como metodología de gestión de aprovisionamiento y Replenishment + 

como la única herramienta de gestión utilizada por todos los aprovisionadores. Una de las claves 

del proyecto fue definir inicialmente unos parámetros de configuración de buffers conservadores 

para vencer el miedo a dejar las previsiones a un lado. Posteriormente, se estableció un proceso 

de mejora continua donde el modelo se fue ajustando y mejorando de forma progresiva en el 

tiempo. La implantación se inició en la planta de Portugal, y las lecciones aprendidas se fueron 

llevando al resto de las fábricas. En tan solo 4 meses, Frulact consiguió tener un único sistema de 

gestión, estable y robusto, con unos resultados realmente buenos en cuanto a reducción de 

inventario y mejora del nivel de servicio. 

Después de 4 meses de implantación la reducción del inventario alcanza un 12% con un valor 

de 2 millones de € y una reducción de Working Capital de 1,5 millones de €. 

Figura 14. Distribución de Inventario - Frulact 

 

Fuente: CMG consultores 

 

 



CASO DE ÉXITO 2:  

Título: Demand Driven MRP o la gestión del pedido perfecto en la industria alimentaria 

Empresa: UNILEVER 

Autor: Pepe Valera 

Fecha: 21 de marzo de 2018 

Unilever revoluciona su cadena logística, interconectando puntos de venta (minoristas) con 

sus propios canales de producción, almacenaje y producción. 

Con más de 400 marcas, distribuidas en 14 categorías de productos, Unilever es una de las 

productoras de alimentos, elaborados para el cuidado personal y productos para el hogar más 

grandes del mundo. Todo esto, evidentemente, crea grandes desafíos en su cadena de suministro. 

Ante la necesidad de optimizar su inventario, Unilever implementó Demand Driven (DDMRP) 

como metodología de gestión de su supply chain. De este modo, la compañía consiguió mejorar 

la planificación de su inventario, reducir los costos de su cadena de suministro y, sobre todo, 

mejorar considerablemente su nivel de servicio. 

Para que Unilever consiguiera alcanzar estos objetivos, primero tuvo que estudiar cuales eran 

las propias peculiaridades de su mercado, como, por ejemplo, comprender cuales eran las 

preferencias de sus consumidores o, también, como sincronizar sus fábricas con el gran número 

de promociones que se realizan en este sector. Y es que los fabricantes de alimentos y bebidas 

tienen sus peculiaridades. 

Manuel Rodríguez es socio director de CMG Consultores, la única empresa en España 

especializada en la implantación de la metodología DDMRP en la gestión de cadena de 

suministros. Para Manuel Rodríguez que las empresas alimentarias sean peculiares, con respecto 

al resto del mercado, se debe a que “a los objetivos a cumplir, que comparten con el resto de las 

empresas del mercado (entregar los productos a tiempo y con los mejores estándares de calidad 

posible, hacerlo con el precio correcto, etc.), hay que sumar otros específicos… como, por 

ejemplo, manejar ingredientes perecederos para los que se requieren niveles adicionales de 

gestión operativa, visibilidad y control”. Además, añade el socio director de CMG Consultores 

https://www.unilever.es/


“las empresas alimentarias deben cumplir con los controles obligatorios, impuestos por las 

autoridades, para el manejo y procesado tanto de ingredientes crudos como de productos 

intermedios y acabados. Todos estos procedimientos incluyen, además, la gestión de la 

producción de los productos primarios, así como la planificación de los inventarios resultantes de 

los coproductos que se producen durante el procesamiento 

La reducción de los costos de la cadena de suministro es el resultado de focalizar diariamente 

en la demanda real y cuestionarse, al mismo tiempo, todas aquellas políticas de gestión que no se 

centran en la velocidad y si en la optimización local de los procesos. Por ejemplo, entregas más 

frecuentes de producto en las cantidades necesarias. Este modo de relación entre fabricantes y 

puntos de venta, explica Manuel Rodríguez “debería llevar a una producción constante de una 

gama más amplia de productos. En todo caso, tener visibilidad, en tiempo real, del inventario en 

el punto de venta permitirá al fabricante responder a la demanda variable del cliente final y 

también, influir en la misma. Esto último permite, además, reducir los picos y valles de la 

demanda”. ¿Qué más se puede pedir? Desde Unilever dan la respuesta: nada. 

CASO DE ÉXITO 3:  

Título: La fábrica de Michelin de Valladolid, la más eficaz del mundo 

Empresa: Empresa Michelin España 

Autor: Pepe Valera 

Fecha: 07 de noviembre de 2016 

MICHELIN compite en todos los mercados del mundo y eso requiere una cadena de 

suministro muy eficiente. La primera área en la que la Compañía quiso centrarse fue en 

la fabricación de neumáticos de Equipo Original (OE). La principal característica de la Cadena 

de Suministro de Equipos Originales es el alto impacto de conseguir un perfecto Nivel de 

Servicio para evitar retrasar la línea de producción de automóviles del Cliente. Sin embargo, la 

presión de mantener los inventarios en un mínimo controlado mientras se tenía que lidiar con las 

volátiles señales de demanda de los clientes era un reto. A pesar de ser una organización de alto 

rendimiento mundial, MICHELIN sentía que había espacio para mejorar en este eslabón de la 

cadena. 



La fábrica MICHELIN de Valladolid (España) fue seleccionada para desarrollar una 

experiencia piloto de DDMRP. La implantación de los conceptos de MRP impulsados por la 

demanda – posicionamiento y dimensionamiento de búffer, filtrado de señales de demanda, etc. – 

y sus procesos de planificación y ejecución mejoraron la información de forma bidireccional y el 

flujo de material hacia el cliente. El inventario se redujo al mismo tiempo que el programa de 

producción se hizo más estable. La línea de producción pudo entonces anticiparse a posibles 

interrupciones del servicio y tomar medidas tempranas para evitar el impacto en la cadena de 

suministro. 

Según el director del Servicio de Atención al Cliente OE Europa, «Los procesos de MRP 

impulsados por la demanda han mejorado significativamente la gestión del flujo de operaciones a 

corto plazo. Desde el comienzo de la fase piloto, hemos notado un aumento de la sensibilidad de 

la fábrica a las necesidades del cliente. Actualmente, la comunicación con la fábrica de 

Valladolid es más fluida y esto nos permite ser capaces de responder incluso a las 

modificaciones de los pedidos en firme». 

Aumento de 91 a 99 % de nivel de servicio, El inventario ha bajado un 20%, Los tiempos de 

entrega han bajado un 15%, De 3 a 0.3 modificaciones de horario por semana, Los búffer 

DDMRP son clave en la mejora de la información bidireccional. 

Figura 15. Distribución de inventario - Michelin 

 
Fuente: CMG consultores 

 

 



Figura 16. Diagrama de aplicación de DDMRP en Michelin 

 

CASO DE ÉXITO 4:  

Título: Guardian Glass y la gestión inteligente de los stocks de vidrio plano 

Empresa: Guardian Glass 

Autor: Pepe Valera 

Fecha: 05 de septiembre 2018 

Esta compañía acaba de adoptar Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP) 

como herramienta de gestión de su cadena de suministro 

La industria del glass replacement (repuestos de lunas y ventanales) tiene una alta dependencia, a 

la hora de trabajar, de la disponibilidad de sus stocks. Sin embargo, sale tremendamente costoso, 

mantener stocks demasiado elevados… sobre todo si no los vas a utilizar de manera inmediata. 

Y, de igual manera, resulta igualmente gravoso para el negocio, no disponer de stock cuando 

existe una demanda alta de ese producto en el mercado. Por esta razón, resulta imprescindible, 

para cualquier empresa del sector, disponer de planes y herramientas de manejo y control de los 



niveles de stock. Este es el caso de Guardian Glass, una empresa multinacional fabricante de 

vidrio plano, presente en el mercado global –una de sus fábricas principales está en Llodio 

(Álava)–. Esta compañía acaba de adoptar Demand Driven Material Requirements Planning 

(DDMRP) como herramienta de gestión de su cadena de suministro. 

Segmentación según producto, aplicación y mercado 

Guardian Glass trabaja con un producto segmentado en muchas categorías de producto (vidrio 

templado, vidrio laminado, vidrio aislante, vidrio flotado básico, vidrio extra claro, vidrio 

recubierto, vidrio patrón, vidrio recocido, espejo de vidrio…). Tamaña diversidad implica dos 

consecuencias. Gary Hart, director ejecutivo de la Independent Glass Association (EE UU) las 

concreta “por una parte, hay que enfrentarse a un alto nivel de complejidad en la gestión de las 

cadenas de suministro, almacenaje y logística. Por otra parte, hay que aprender a gestionar, con 

eficacia, la sincronización de todos estos componentes, recursos, operaciones y actores dentro de 

un ambiente de alta variabilidad y volatilidad, tanto de los canales de suministro como de la 

demanda”. 

Demand Driven o el stock justo y necesario para cada momento 

Guardian Glass opera con cientos de proveedores y de referencias de productos terminados. 

Dichos productos, además, se fabrican en una planta de producción que, para mantener activas 

decenas de operaciones industriales, emplea varias líneas de producción que sirven a miles de 

clientes. Durante un tiempo, Guardian Glass gestionó sus inventarios a través de Sales & 

Operations Planning (S&OP), un método de planificación diseñado para tomar decisiones 

operativas basadas en las previsiones de la demanda. Sin embargo, esta herramienta obligaba a 

fabricar, y a ubicar en los almacenes de la compañía, un material que, a la espera de potenciales 

clientes que lo adquirieran, no siempre se vendía. En otras palabras: había un alto nivel de 

inventario, pero se carecía de estabilidad en la disponibilidad de material en dicho inventario. 

Esta situación provocaba que los lead time de la empresa tuvieran que ser, siempre, el lead time 

de fabricación. 

 

 

https://www.guardianglass.com/


Necesidad de contar con un correcto nivel de inventario 

Esta es la razón principal por la cual, Guardian Glass, decidió adoptar la metodología DDMRP 

como herramienta de planificación y gestión de sus inventarios y materiales. Carol Ptak es co 

fundadora del Demand Driven Institute (EE UU). En palabras de Ptak “esta metodología, además 

de no requerir de la instalación de nuevas tecnologías para su implementación -lo que supone un 

evidente ahorro, tanto de dinero como de tiempo-, aporta una clara mejora en tres elementos 

clave: reducción de inventario, recorte en los plazos de entrega y un significativo incremento de 

la disponibilidad de referencias”. Un ejemplo de mejora es que, a la hora de planificar, se gana, 

aproximadamente, un 30% del tiempo. 

Las tres obligaciones de toda empresa 

Aumento de la eficacia, optimización de procesos y reducción de costes son tres conceptos 

permanentemente asociados a la gestión de cualquier compañía. Guardian Glass, evidentemente, 

no es una excepción. En este sentido, DDMRP permite conjugar estos tres conceptos. Esto es 

posible, según Ptak “porque, al haber una conexión directa, y en tiempo real, entre las cadenas de 

producción y suministro, es posible, por ejemplo, responder con rapidez a situaciones 

cambiantes, como pudiera ser el fallo o la avería de una máquina o de un área de producción”. 

Toda la información recopilada se presenta en una interfaz gráfica para el usuario y, por tanto, se 

utiliza para la planificación específica de las medidas a tomar para realizar servicios y 

mantenimientos. En definitiva, que DDMRP permite tomar decisiones con datos objetivos. ¿La 

meta? Mejorar los niveles de suministro en términos de lead time y calidad. 

CASO DE ÉXITO 5:  

Título: Coca Cola Beverages Africa (CCBA) selecciona el reabastecimiento de tecnología 

impulsadas por la Demand para mejorar la planificación y ejecución de la Cadena de Suministro. 

Empresa: Coca Cola Beverages Africa 

Autor: DemandDrives Technologies 

Fecha: 16 de mayo de 2019 



La solución mejora las tasas de cumplimiento de pedidos, al mismo tiempo que reduce los 

niveles de inventario y reduce los plazos. 

Barry Anderson, el especialista en planificación de oferta y demanda del grupo de CCBA, 

compartió su viaje hasta ahora con DDMRP. A pesar de los altos niveles de imprecisión en los 

pronósticos, CCBA ha logrado mejoras masivas en el nivel de servicio que afectan el 

agotamiento de existencias (18% a 5%) y el aumento de OTIF (73% a 85%). Además, CCBA 

logró reducciones de inventario de 27% a 38% dependiendo del sitio. 

Figura 17. Resultados de Coca Cola 2013 - 2018 

 

Nota: Se puede apreciar la tendencia del incremento de producción. Fuente: CCBA 

Los beneficios del DDMRP de Coca-Cola Beverages Africa no son inusuales, muchas 

empresas están reportando beneficios significativos. Otra empresa que informó un cambio 

notable durante 18 meses fue Protea Chemicals. 

1.4  Marco normativo 

1.4.1 Norma a INOCUIDAD. 

Decreto Legislativo 1062: Ley de inocuidad de los alimentos 

La norma tiene por objetivo garantizar la inocuidad de los alimentos destinados al consumo, a 

fin de proteger la vida y salud. Con un enfoque preventivo e integral a lo largo de toda la cadena 

alimentaria, incluido los piensos.  

 



Decreto Supremo Nº 034-2008-AG.- Aprueban Reglamento de la Ley de Inocuidad de 

los Alimentos 

Norma que establece las disposiciones y procedimientos generales para la aplicación y 

cumplimiento del decreto legislativo N° 1062 

1.4.2 Norma de SENASA.  

Decreto Supremo Nº 015-98-AG: Reglamento de Registro, Control y Comercialización 

de Productos de Uso Veterinario y Alimentos para Animales 

Dada la similitud de los procedimientos y los fines para los cuales están destinado los 

alimentos y medicamentos veterinarios es necesario unificar los criterios y  adoptar un 

reglamento sobre registro, comercio y control de productos de uso veterinario y alimentos para 

animales.  

Resolución Directoral. N° 469-2007-AG-SENASA-DIAIA  Aprueban Norma que 

complementa el procedimiento para el internamiento de productos veterinarios y alimentos 

para animales en los puestos de control del SENASA 

La dirección de insumos agropecuarios e inocuidad agroalimentaria tiene, entre otras 

funciones, la de establecer mecanismos de control, registro y fiscalización respecto de insumos 

de uso animal, asi como biológicos y fármacos, igualmente conducir el registro de las empresas 

productores y/o comercializadoras de estos insumos.  

Resolución Directoral N° 0088-2016-MINAGRI-SENASA-DIAIA.-Se aprueba actualizar 

el Clasificador de Productos Veterinarios y alimentos para animales 

Esta resolución aprueba clasificadores y formatos de certificados de registro y libre venta de 

productos veterinarios biológicos, farmacológicos y alimentos para animales.  

El Decreto Supremo N° 004-2011-AG, Reglamento de Inocuidad Agroalimentaria, en su 

Artículo 33° 

Estipula que “Los establecimientos dedicados al procesamiento primario de alimentos 

agropecuarios y piensos cuyo destino sea el consumo nacional, la exportación e importación, 

https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/jer/SECCION_NOR_AGROA/D.S.%20034-2008-AG%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20INOCUIDAD.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/jer/SECCION_NOR_AGROA/D.S.%20034-2008-AG%20Reglamento%20de%20la%20Ley%20de%20INOCUIDAD.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/DS-015-98.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/DS-015-98.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/RD-469_2007_AG_SENASA_DIAIA.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/RD-469_2007_AG_SENASA_DIAIA.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/RD-469_2007_AG_SENASA_DIAIA.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/11/R.D.-088-2016.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/11/R.D.-088-2016.pdf


deben contar con Autorización Sanitaria de Establecimiento otorgada por el Servicio Nacional de 

Sanidad Agraria – SENASA.” 

1.4.3 Norma de almacenamiento 

RD N° 0003-2016-MINAGRI-SENASA-DIAIA: Disponer la publicación de la presente 

Resolución en el Portal Institucional del Servicio Nacional de Sanidad Agraria 

conjuntamente con “Manual de Buenas Prácticas de Almacenamiento de 

productos Veterinarios” aprobado en el artículo 1 de esta Resolución Directoral. 

Este manual establece buenas prácticas de almacenamiento de productos veterinarios, el 

mismo que forma parte integrante de la presente resolución, para asegurar las buenas condiciones 

de almacenamiento de las importadoras, comercializadoras (Distribuidores), exportadoras y 

establecimiento de expendio.  

1.4.4 Normas de aduanas 

Decreto Legislativo Nº 1053: Ley general de aduanas 

Régimen aduanero que permite el ingreso de mercancías al territorio aduanero para su 

consumo, luego del pago o garantía según corresponda, de los derechos arancelarios y demás 

impuestos aplicables, así como el pago de los recargos y multas que hubiere, y del cumplimiento 

de las formalidades y otras obligaciones. 

 

 

 

  

https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/RD-0003-2016-BPA.pdf
https://www.senasa.gob.pe/senasa/descargasarchivos/2014/12/RD-0003-2016-BPA.pdf
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2. CAPÍTULO II: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

2.1 Descripción de la organización 

2.1.1 Descripción del escenario 

Según BCR (2021) se puede decir que actualmente, el mundo se ha visto afectado 

económicamente debido a la pandemia por COVID-19. Esta situación afecta a todos los países a 

nivel mundial en el crecimiento de PBI, iniciándose en el 1er trimestre del 2020. También cabe 

señalar que en el 2021 los países ya se están recuperando, en Latinoamérica el país con mayor 

recuperación es Perú como se indica en la figura 18. 

Figura 18. Crecimiento del PBI en Latinoamérica 2020 - 2021 

 

Nota: Se puede apreciar la recuperación de la economía peruana en el primer trimestre del 2021. Fuente: BCRP (2021) 

Esto se debe a que Perú en el transcurso de los años ha demostrado un crecimiento en PBI y 

que las empresas de primera necesidad han trabajado de manera continua.  

 

 

 



Figura 19. Reactivación económica de América Latina 

 

Nota: La reactivación económica en el Perú fue más acelerada que las demás economías latinoamericanas. Fuente: BCRP (2021) 

Según el BCRP (2021) y cómo podemos apreciar en la figura 19, la reactivación económica 

en Perú en el 2020 se dio con tendencia de crecimiento siendo Abril del 2020 el mes con mayor 

decrecimiento. Se puede observar que Perú obtuvo una rápida recuperación. 

 El sector manufactura es de las principales actividades en aportar ingresos económicos al país 

de acuerdo a la figura 20, adicional a ello también genera empleo por lo que es de los sectores de 

mayor importancia. 

A pesar de que Perú no es conocido por ser un país industrial, este sector presenta crecimiento 

año a año y está compuesto por microempresas, pequeñas, medianas y grandes empresas. 

El sector manufactura se divide en nueve sectores según la figura 21 de ellos la más resaltante 

es la industria alimenticia, dentro de esta destacan el sector pesquero, sector frutas, lácteos entre 

otros. También está compuesta por otros sectores como minerales no metálicos, textiles, cueros, 

muebles, papeles, maquinaria, etc. 

Este sector a diferencia de otros genera valor agregado, este es su más resaltante aporte en el 

país ya que hace transformación de productos primarios.  



Debido a las medidas sanitarias severas para contener la expansión de COVID-19, la 

economía peruana enfrenta la mayor contracción económica de los últimos 100 años. Según 

INEI (2021), el sector de manufactura está reanudando actividades progresivamente como se 

aprecia en la figura 20. 

Figura 20. Producción manufacturera 2007 - 2021 

 

Nota: La figura muestra las variaciones y el índice de producción manufacturera. Fuente: INEI (2021) 

Dentro de los sectores económicos, el sector manufactura en el año 2020 obtuvo cifras 

negativas, se estima que este año tenga PBI positivo como se aprecia en la figura 20.  

Adicional a ello, en la figura 21 las proyecciones indican que todos los sectores tendrán un 

incremento positivo en PBI. 

 

 

 

 

 

 



Figura 21. PBI por sectores económicos 

 

Nota: Fuente: BCRP (2021) 

A pesar de la pandemia, hubo crecimiento de la producción de manufactura, esto debido a 

que el sector productivo de los bienes esenciales siempre continuó operativo, la demanda interna 

y las exportaciones continuaron con sus operaciones. 

La producción de alimentos de animales fue de los sub-sectores que más crecieron en el mes de 

Enero del año 2021 en comparación al 2020, tuvo un incremento de 0.2% según la figura 22.  

Este es uno de los sub-sectores con mayor incremento en los últimos años.  

 

 

 

 

 

 



Figura 22. Industria manufacturera no primaria 

 

Nota: Fuente: BCRP (2021) 

Según el informe de CPI SAC (2018), indicó que el 59.90% del Perú tienen al menos una 

mascota, de esta cantidad el 56.5% se encuentra en lima metropolitana y el 62.20% en el interior 

del país de acuerdo a la figura 23.  

Figura 23. Tendencia de mascotas en el hogar - Agosto 2018 

 

Nota: Tendencia de mascotas en los hogares a nivel nacional - 1531 hogares. Fuente: CFI. S.A.C. (2018) 



La empresa en estudio se dedica a la fabricación de alimentos para mascotas 

específicamente perros y gatos, fabricando alimento balanceado. Según CPI SAC (2018) y en la 

figura 24, las familias que consumen solo comida balanceada representan el 21.4% y las que 

consumen por lo menos una parte de comida balanceada son el 46.3% teniendo un mercado de 

67.7%  

Figura 24. Tipos de alimentos de mascotas 

 

Nota: Estudio de tendencia de mascotas en los hogares a nivel nacional – 1531 hogares, periodo investigado Agosto 2018, 

Fuente: CPI S.A.C. (2018) 

Las empresas de alimentos para mascotas enfrentan dificultades en el abastecimiento de sus 

insumos. Una parte de las empresas importan los productos ya terminados y otras que fabrican 

los productos en Perú importan los insumos de otros países. 

Ambas presentan problemas en su logística, pues en muchos casos los insumos son de origen 

animal y esto hace que el abastecimiento sea limitado, ante una mala planificación de insumos 

los quiebres de stock son inminentes. Otro de los factores que hacen que la logística sea más 

complicada es que hay una entidad que regula los ingresos al país que es SENASA, esta limita 

más aún la cantidad de proveedores que pueden ingresar sus productos a Perú.  

2.1.2 Descripción de la empresa 

La empresa en estudio es una empresa peruana que cuenta con más de 50 años de experiencia 

en la alimentación balanceada para mascotas. Su larga trayectoria los convierte en especialistas 

en la elaboración y comercialización de alimentos para perros y gatos. 



Es una empresa líder en el rubro, con cobertura a nivel nacional e internacional, exportando a 

países como Colombia, Bolivia, Ecuador y Panamá, y con la proyección de seguir creciendo. 

Reconocidos en el mercado por sus procesos de producción, garantizando además que sus 

alimentos son elaborados con ingredientes de la más alta calidad. Los procesos de elaboración 

cumplen con un rígido control de calidad a cargo de especialistas en la industria de alimentos, 

quienes velan por la conservación y protección de nutrientes, obteniendo así, alimentos de 

elevada calidad nutricional. Asimismo, para un óptimo proceso de envasado, usan empaques 

ideales de última generación que garantizan una adecuada conservación y frescura de los 

componentes nutricionales. 

A) Misión: Diseñar y brindar los mejores productos para mascotas, teniendo como prioridad 

la alimentación de calidad, nutrición y óptimo desarrollo, lo cual garantice la satisfacción 

de los clientes y se logre una convivencia en armonía entre el hombre, la mascota y el 

medio ambiente. 

B) Visión: Ser la empresa peruana líder en el mercado, de prestigio internacional, reconocida 

por su trabajo de alta calidad y garantía, innovación constante y responsabilidad con el 

medio ambiente. 

C) Valores: 

Pasión, que sienten por las mascotas que se ve reflejada en su labor diaria, 

responsabilidad, para mejorar la calidad de vida de las mascotas, liderazgo, sostenido a lo 

largo de sus más de 50 años y innovación, en el desarrollo de sus productos de calidad y 

en cada uno de sus procesos. 

Figura 25. Personal de RINTI SA 

 

Fuente: RINTI SA (2020) 



Figura 26. Organigrama de la empresa Rinti S.A. 

 

Nota: En el organigrama se muestran las tres principales gerencias. Fuente: Elaboración propia 



2.1.3 Productos 

La empresa se especializa en fabricar productos para mascotas, tiene dos rubros definidos:  

- Rubro principal: Empresa industrial de alimento balanceado para mascotas (Extruidos, 

húmedos y galletas) 

- Rubro secundario: Empresa industrial de shampoo para mascotas. 

Cuenta con diferentes marcas registradas todas ellas son fabricadas por la empresa:  

Marcas registradas  

Ricocan, Ricocat, Canbo, Thor, Super Can, Bandido, Ricocan shampoo, Rico crack.  

Figura 27. Marcas registradas de Rinti S.A. 

 

Nota: Entre las principales marcas tenemos a Canbo y Ricocan. Fuente: Elaboración propia. 

Principales competidores: Dog chow, Pro plan, Royal Canin, Hills, Cat chow, Friskies, 

Whiskas, etc. 

Canales de venta: Distribuidores lima, distribuidores provincia, especialistas, mayoristas, 

autoservicios, sucursal Trujillo, sucursal Chiclayo, pet market y exportaciones. 

Las ventas de RINTI SA en el mercado de cada marca son distintas, el 80% está representado 

por RICOCAN, RICOCAN, THOR, MICHICAT y CANBO. 

Tabla 1. Porcentaje (%) de ventas por marca 

 



Nota: En las tablas se puede apreciar el % de producción de la empresa. Fuente: Elaboración propia. 

Figura 28. Porcentaje (%) de ventas en el mercado nacional por marca 

 

Nota: La marca de RINTI con mayor presencia en el mercado es Ricocan. Fuente: Elaboración propia 

Se tienen 4 líneas de negocio en la empresa, cada una de ellas con diferentes procesos 

productivos. En la tabla 2 podemos observar que en el 2021 se tiene una gran tendencia a la 

producción de extruidos, siendo el 95% de toda la producción. 

Tabla 2. Porcentaje (%) de proceso de producción acumulativo 2021 

 

Nota. Datos tomados del programa de producción (2021). Fuente: Elaboración propia 

Extruidos: Los alimentos balanceados son productos de alta producción y rotación, también 

cuenta con distintas recetas para la gran variedad de presentaciones, este tipo de producto tiene 

tres fases productivas las cuales son: pre-acondicionamiento, cocción por extrusión y texturizado 

y/o moldeado.  

 

Proceso TN (MES) % % AC

Extruidos 10159 95% 95%

Húmedos 454 4% 100%

Galletas 33 0% 100%

Shampoo 19 0% 100%

Total 10665 100%



Figura 29. Productos secos en diversas presentaciones 

 

Nota: Los diferentes productos extruidos (secos) son la principal fuente de ingresos de Rinti. Fuente: Elaboración propia. 

Húmedos: Los alimentos húmedos son todos aquellos que el producto es acuoso, son productos 

balanceados que pasan por proceso de cocción ligera. La presentación del producto es en lata y 

pouch (sobres diarios). 

Figura 30. Productos húmedos en presentación de lata y sachet 

 

Nota: Entre los húmedos el producto más consumido es en lata por su fácil manejo. Fuente: Elaboración propia. 

Galletas: Son los alimentos balanceados que se entregan como premios para el entrenamiento, 

este producto es dirigido solo a perros. 

Figura 31. Productos de galleta en diversas presentaciones. 

 

Nota: Las galletas se fabrican solo para perros. Fuente: Elaboración propia 

Shampoo: Productos para la limpieza de las mascotas con beneficios en la piel y pelaje. 

Acondiciona, perfuma, hidrata y refuerza contiene aloe vera, avena y aceite de coco.  

 



Figura 32. Presentaciones de los productos de shampoo 

 

Nota: El shampoo se fabrica solo para perros en diversas presentaciones. Fuente: Elaboración propia 

2.1.4 Procesos 

Mapa de proceso de la empresa: 

La empresa en estudio tiene una organización basada en procesos y dentro de su mapa de 

procesos se puede identificar cuatro procesos estratégicos, los cuales direccionan el rumbo de la 

empresa. Los procesos estratégicos son alimentados y retroalimentados por las necesidades de 

los clientes, la satisfacción que muestran los clientes, a los continuos cambios que aparecen en el 

mercado y las nuevas oportunidades del mismo. 

También podemos mencionar que la gestión estratégica es fundamental porque define el 

direccionamiento del negocio, pues las acciones de todas las jefaturas deben estar alineadas en la 

misma dirección de la empresa. 

La empresa en estudio dentro de su mapa de procesos, categoriza como procesos: Gestión 

estratégica, gestión de la calidad, desarrollo de nuevos productos y gestión de marketing.  



Figura 33. Mapa de procesos de Rinti S.A. 

 

Nota: En el mapa de proceso se puede apreciar la importancia de los procesos estratégicos. Fuente: RINTI SA 



Matriz de Producto del Proceso: 

Con la matriz se va poder clasificar los procesos productivos según el volumen de 

producción y la flexibilidad. La empresa tiene un proceso en línea, manejando un mayor 

volumen y con trabajos conectados.  

Figura 34. Matriz del producto 

 

Fuente. Elaboración propia 

Según la figura 34 podemos observar que la empresa hace un proceso en línea, esto debido a que 

genera una producción de gran volumen con flujos conectados.  

Líneas de Fabricación: 

La empresa tiene cuatro líneas de fabricación:  

- Extrusión 

- Húmedos 

- Galletas 

- Shampoo 

Estas cuatro líneas tienen productos para perros y gatos, posterior a ello tienen diferentes marcas 

y en diferentes presentaciones.  



Figura 35. Líneas de fabricación de la empresa de alimento para mascotas  

 

Nota: La línea de extrusión  es la más importante pues es el 95% de toda la producción. Fuente: Elaboración propia 
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2.1.5 Entorno dentro de la empresa 

La empresa RINTI SA cuenta con diferentes áreas como Finanzas, Contabilidad, 

Recursos Humanos, Logística, Sistemas, Comercial, Sistemas y Calidad. Al ser una empresa de 

manufactura tiene como el centro de la operación al área de producción.   

La empresa cuenta por su propia área de producción, así como de almacenamiento y 

distribución. El área donde se hará el análisis será el área de logística por ello, se realizará una 

evaluación a la cadena de suministros que tiene la empresa, la cual comprende desde el proveedor 

hasta el cliente final, así como los procesos internos y externos que tiene el área. 

También es oportuno señalar que la empresa tiene tercerizado ciertas operaciones 

internas, en especial operaciones relacionadas al almacenamiento y picking de los productos.  

Cadena de suministro de la empresa: 

La cadena de suministro está compuesta por diferentes procesos debido a que en su mayoría 

los insumos son importados, esto hace que se esté expuesto a demoras adicionales en la cadena 

logística.  

Figura 36. Cadena de suministro de insumos importados 

 

Nota: La ruta que lleva el proceso actual de importaciones. Fuente: Elaboración propia 
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Figura 37. Cadena de suministros de insumos nacionales 

 

Nota: La cadena de suministros local es muy similar a la internacional. Fuente: Elaboración propia. 

Los insumos que se utilizan para la fabricación de los alimentos para las mascotas son 

comprados local e internacionalmente. Para poder analizar estos productos se determinará cuáles 

son los orígenes de los insumos de la empresa.  

Tabla 3. Porcentaje (%) de origen de los insumos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 3, podemos observar que el 93% de los insumos son internacionales, lo que 

hace que se presenten demoras en las llegadas por tránsito internacional. Esto se ha intensificado 

por la pandemia de COVID-19. Ya que ha habido cancelaciones de salidas marítimas/aéreas por 

contagios en el personal de logística internacional, así como en las fábricas de los países 

exportadores.  

También observamos que los insumos nacionales son reducidos, eso se debe a que el mercado 

local es limitado en cantidades y no cumplen con la calidad requerida. 

 

 

Origen % % AC

Internacionales 93% 93%

Nacionales 7% 100%

Total 100%
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Figura 38. Porcentaje (%) de importación de insumos por país  

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la figura 38 podemos analizar que gran parte de las importaciones vienen de 

Estados Unidos, siendo el 53% del total de las importaciones, el segundo importador más 

importante es Chile.  

2.2 Identificación del problema 

2.2.1 Situación actual 

Actualmente, la compra de insumos se realiza con la explosión que hace el área de 

planeamiento con el forecast que realiza el área de ventas. Se cuenta con bajo stock y con alto 

stock en diferentes SKU’s, la empresa tiene 138 skus de insumos.  

2.2.2 Análisis del problema 

En consecuencia, a la figura 35 se considera a la línea de Extrusión (secos) como punto de 

inicio pues representa el 95% de producción de toda la empresa. Así mismo también podemos 

decir que es la línea con más carga en tiempos e insumos. Por eso, según la figura 39, se puede 

observar que en los últimos 12 meses la compañía ha tenido 24 roturas de stock de insumo que 

han generado 24 paradas de planta. 

USA; 53%

CHILE; 26%

ARGENTINA; 12%

PARAGUAY; 2%

BRASIL; 2%

DINAMARCA; 2% COREA (SUR); 1%
OTROS; 2%

USA CHILE ARGENTINA PARAGUAY BRASIL DINAMARCA COREA (SUR) OTROS
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Antes de que se generen estas roturas de stock la compañía adquiere productos que 

reemplacen el faltante, insumos nacionales de atención rápida u otras alternativas. Estas 

soluciones no son sencillas debido a que los insumos en su mayoría son de importación, según la 

tabla 3, y el tiempo de reposición es largo por lo que no es una alternativa viable ante una 

emergencia. Cuando estas alternativas no son posibles se ocasiona la rotura de stock y con ello la 

parada de planta.  

Figura 39. Rotura de stock marzo 2020 - febrero 2021 

 

Nota: Roturas de stock que generan paradas de planta en un año. Fuente: Elaboración propia 

Las 24 incidencias de parada de planta representan 255 horas de parada de planta haciendo un 

total de S/ 2, 040,000.00 de pérdida para la empresa como se aprecia en la tabla 4. 

Tabla 4. Costos de parada de planta por Rotura de Stock 

 

Fuente: Elaboración propia 

Lo permitido de parada de planta es de 0 rotura de stock para clase A, 0 rotura de stock para 

clase B, 1 rotura de stock para clase C. Debido a ello, lo máximo permitido por mes es de 1 

incidencia en total.  
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Tabla 5. Toneladas (Tn) faltantes para producción 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.2.1 Impacto Económico 

La falta de insumo genera un quiebre de insumo y como consecuencia una parada de planta. 

Con ello, la empresa tiene una pérdida económica de S/ 2, 040,000.00. Cada hora de parada de 

planta tiene un ratio de S/ 8,000 por hora. El ratio de parada de planta es calculado en base a la 

mano de obra, hora máquina, etc.  

Tabla 6. Ratio hora parada planta 

 

Fuente: Elaboración propia 

La compañía tiene 138 skus y estos se dividen en tres clases de insumo como se aprecia en la 

tabla 7. La clase A tiene un alto consumo que representa el 79% de la producción, la clase B 

representa un 16% de la producción y la clase C un consumo bajo que solo representa un 5% de 

toda la producción. Por eso podemos decir que los insumos de la clase A son muy importantes 

para la empresa. 
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Tabla 7. SKU's de insumo por clase 

 

Fuente: Elaboración propia 

 Cada clase de insumo tiene diferente accionar al haber una rotura de stock: 

Clase A: Los insumos en la clase A son los insumos más críticos debido a que se requieren 

con mayor volumen en la producción y son utilizados en las marcas premium y por ello su 

importancia. Cuando existe una posibilidad de rotura de stock de esta clasificación la parada de 

planta es muy probable ya que es difícil conseguir la cantidad requerida de manera urgente por el 

volumen, tiene política de 0 rotura de stock. 

Clase B: Los insumos de clase B tienen un consumo medio con la política de 0 rotura de stock 

ya que se utilizan en marcas premium y low cost.  

Clase C: Los insumos de la clase C tienen un consumo bajo en la producción y es más factible 

poder conseguir un insumo que reemplace y así evitar el quiebre, tiene una política de 1 

incidencia de rotura de stock como aceptable.  

Figura 40. Rotura de Stock por clase 

 

Nota: Rotura de stock por clase en un período de 12 meses. Fuente: Elaboración propia 
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En la figura 40 podemos observar la rotura de stock por clases, en la clase A son 12 

incidencias que representan un 50%, la clase B son 10 incidencias que representan un 42% y la 

clase C son 2 incidencias que representa un 8%. 

2.2.3 Motivo de la rotura de stock 

Se han identificado tres motivos importantes que generan la rotura de stock: el error en la 

compra, el vencimiento del insumo y producto dañado. 

Estos motivos son muy críticos pues generan la interrupción de la cadena y al ser productos 

en su mayoría de importación son de muy lenta respuesta, adicionalmente por la coyuntura 

internacional se tienen tiempos más extensos de respuesta por parte de proveedores. 

2.2.3.1 Motivo 1: Error en la compra 

Actualmente el área de planeamiento realiza la explosión de insumos de un producto 

terminado para su producción, está información es pasada al área de compras para que realicen 

las coordinaciones y compras de las mismas, el área de compras adquiere lo requerido pero aun 

así se genera error en las compras, toda la cantidad solicitada, por ejemplo, si en la explosión se 

requiere 100 tn de un insumo, el área de compras solo realiza la compra de 500 tn. Esta 

diferencia de compras se debe a que la planificación está errónea, el cambiante programa de 

producción y el forecast no es preciso con las cantidades. 

Por eso, en la figura 41 representamos la diferencia de compra entre lo que requiere 

producción y lo que finalmente el área de compras que La compra no se está haciendo en la 

cantidad requerida para la producción, de acuerdo a la figura 41 se está comprando 13% menos 

de lo requerido. 
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Figura 41. Compra requerida vs solicitada (Tn) 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Política incorrecta de homogenizar los stocks de seguridad a pesar de tener diferente 

origen:  

La empresa cuenta con insumos que se adquieren de proveedores nacionales e 

internacionales, como se puede apreciar en la tabla 3. Pero a pesar de los diferentes 

orígenes de los insumos, para ambos se utiliza la misma política en inventarios de 

tener 1 mes de stock de seguridad independiente de la clasificación del insumo. 

  

Tabla 8. Política de stock de seguridad vs lead time de insumo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Según la tabla 8 y de acuerdo a Bernal (2013), el stock de seguridad se debe 

realizar considerando el plazo máximo garantizado y esto no se está considerando.  
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● Error en el lead time de proveedores: 

De acuerdo a la tabla 9, un insumo tiene diferentes orígenes y a pesar de ello para 

el cálculo se hace en base a un lead time promedio, pero este afecta los insumos que 

tienen lead time superiores a este promedio. 

Tabla 9. Lead time real de insumo vs Lead time considerado en el cálculo de compra 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Política incorrecta de un mes a todas las clases de insumo: 

No existe una diferente política por clase, cada clase tienen diferente cantidad de 

consumos en la producción, pero todos los insumos se manejan en una misma 

política de un mes. 

Tabla 10 Stock de seguridad por clase. 

 

Fuente: Elaboración propia 

● Error en el forecast: 

El área de planeamiento recibe el Forecast del área de venta que hace 

proyecciones para 12 meses. Posterior a ello, se calcula cuánto se necesitará de cada 

insumo haciendo una explosión de cada producto terminado a insumo. Esta 

información es enviada al área de compras para que ellos compren en base a esta 

información. 

Como se puede ver en la tabla 11, la compañía tiene un porcentaje de error del 

45% en el forecast. Según Mitchell (2018) el porcentaje aceptable es de +/- 37%, 

debido a ello esto afecta el cálculo de la compra. 
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Tabla 11. Error en el Forecast en un periodo de 12 meses 

 

Fuente: Elaboración propia 

2.2.3.2 Motivo 2: Vencimiento de insumos:  

Los insumos que utiliza la empresa son alimentos debido a ellos tienen una fecha de 

vencimiento.  

● Error en cálculo de compra: 

Hay insumos de la clase C que tienen sobre stock debido al incorrecto cálculo de 

compra y estos se vencen antes que puedan ser utilizados. 

Tabla 12. Exceso de stock - Clase C 

 

INSUMO CLASE CM STOCK CO POLITICA

FRAGANCIA PANTENE (3936) C 28 52,37            1,87 1

FRAGANCIA COCO ORGANICO (23937) C 6 11,78            1,86 1

CIPERPLUS 20%  (CIPERMETRINA) C 2 4            1,78 1

GLUTAMATO  MONOSODICO C 817 1455,84            1,78 1

COLORANTE AMARILLO # 5-ROH - T C 954 1676            1,76 1

GOMA  GUAR C 2.163 3.807            1,76 1

DIOXIDO DE TITANIO C 6.215 10853,88            1,75 1

PREMIX MINERALES GATOS C 3.239 5.677            1,75 1

PREMIX VITAMINAS GATOS C 3.239 5.681            1,75 1

SORBITOL AL 70% C 4.581 8.034            1,75 1

CLORURO DE SODIO IND. C 1.441 2461,25            1,71 1

AROMAS DE CARNE (COD. 3C1259-00) C 7 11,04            1,68 1

PALASURANCE 50 CAT DRY  (PALATANTE POLVO GATO) C 18.357 30.851            1,68 1

COLAGENO C 141 224,27            1,59 1

FRAGANCIA BRILLO EXTREMO (17277) C 23 36,16            1,57 1

LEVADURA DESHIDRATADA IMPORTADA C 39.449 61.8            1,57 1

AROMA DE LECHE (L1623800) C 23 36,38            1,56 1

COLORANTE ROJO  Nº 40 (A) C 1.982 3075            1,55 1

C.M.C  (ESTABILIZADOR ESPECIAL) C 502 775,26            1,54 1

SULFATO DE COBRE AL 25% C 244 374            1,53 1
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Nota: CM = Costo de Mantenimiento de inventario, CO = Costo de Ordenar,  Fuente: Elaboración propia 

INSUMO CLASE CM STOCK CO POLITICA

ACTIVE MOS C 2 3015,45    1.218,36 1

METHIONINE C 3.573 94.882          26,56 1

OXIDO DE HIERRO - MARRON (610) C 1 15          22,94 1

SALICILICO ACIDO USP C 3 27          10,28 1

FRAGANCIA QUINUA Y AVENA (CC7963-18) C 13 88,48            6,99 1

COLORANTE - COLOR CHOCOLATE 360 C 4 25            6,68 1

HARINA DE CARNE Y HUESO DE OVINO  60 - 62% C 11.938 77.978            6,53 1

AROMA DE MENTA (3M243400) C 13 78,21            6,21 1

AROMAS DE POLLO ASADO (COD.3P747100) C 13 70,13            5,42 1

CONC. CARNICO DE ATUN, SARDINA Y TRUCHA C 588 2658,22            4,52 1

BISULFATO DE SODIO - PET GRADE (GRADO ALIMENT.) C 17.522 66372,66            3,79 1

COLORANTE CHOCOLATE BROWN HT (MARRON) C 973 3675            3,78 1

CARNE Y/O MENUDENCIA  DE CORDERO C 809 2958            3,66 1

AJO EN POLVO C 18 63,33            3,56 1

BOFE DE RES C 10.08 35143            3,49 1

LISINA HCL C 242 823            3,40 1

HEXAMETAFOSFATO DE SODIO C 20 61            3,05 1

PROTEINA AISLADA DE SOYA   90NC C 6.345 18.942            2,99 1

AROMA HUMO LIQUIDO (COD. 10385-25) C 10 29,96            2,89 1

AROMAS DE SALMON (COD. 353726-00) C 9 26,59            2,81 1

AZUCAR RUBIA C 13.468 37157,81            2,76 1

OXIDO DE HIERRO - ROJO (RED-4130) C 62 166            2,70 1

AROMA DE PLATANO (3P377200) C 11 30,06            2,64 1

BRONIDOX  PH C 14 34,89            2,47 1

HARINA DE ALGAS C 2.113 5.179            2,45 1

AROMA DE MANZANA (M6901300) C 11 27,55            2,42 1

GLUCAN MOS C 3.821 9241            2,42 1

FRAGANCIA PETCARE LADY  (CC2510-18) C 8 18,23            2,38 1

D-GLUCOSAMINA SULFATE C 145 336,75            2,32 1

COGOTE DE CUELLO CON PIEL C 43.72 98,722,475            2,26 1

FRAGANCIA ENGLISH CARE (CC1252-18) C 108 242            2,25 1

OXIDO DE ZINC AL  80% C 508 1.121            2,21 1

TRIPOLIFOSFATO DE SODIO C 2.229 4869,67            2,18 1

TAURINA C 931 2.006            2,15 1

CARNE MECANICAMENTE DESHUESADA DE BOVINO C 3.099 6327            2,04 1

GOMA XANTANA F80 C 84 166            1,98 1

COLORANTE AZUL  Nº 1 C 2 3,01            1,87 1
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De acuerdo a la tabla 12, se aprecia que son 57 skus de la clase C con un stock superior a la 

política de un mes. Uno de los insumos tiene stock hasta para más de 1000 meses. 

● Error en picking:  

Principalmente se tiene dos tipos de zonas de almacenamiento, en silos y 

almacenaje en piso. En los silos se cumple el FIFO, usando la gravedad de los mismos, 

pero en cambio en el almacenaje en piso el picking no se realiza en su totalidad. Entre 

una de las principales causas es porque no se tiene la información completa de los 

productos que ingresan, como la fecha de ingreso y la fecha de vencimiento; y el otro 

motivo es por falta de capacitación al personal, porque recolectan el insumo más 

próximo y de fácil acceso. Esto genera que el área de almacén tenga un registro de 

solo un 70% en promedio de cumplimiento de satisfacción de las órdenes que se 

despachan. En la tabla 13 se puede observar el porcentaje de cumplimiento en los 

últimos doce meses. En la figura 67 se puede evidenciar el registro del ingreso del 

producto. 

Tabla 13. Resumen de precisión FIFO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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2.2.3.3 Motivo 3: Producto dañado:  

Existen insumos que llegan dañados o el daño se genera dentro de la empresa. Estos ya no 

pueden ser utilizados en la producción y son enviados al área de desmedro.  

● Insumo en mal estado: 

Hay productos que llegan en mal estado (Con gusanos, con mal olor, etc), estos 

no pueden ser utilizados en la producción y son llevados a desmedro.  

Tabla 14. Resumen de productos en mal estado de todos los insumos 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 14, se aprecia que el promedio de los 12 meses es el 0.03% de todos 

los insumos recibidos son insumos en mal estado.  

● Insumo contaminado / contaminación cruzada: 

Cuando un lote de insumo se junta con otro lote puede surgir la contaminación cruzada 

como resultado del intercambio de sustancias ajenas. Al suceder esto el insumo no puede 

ser utilizado y se lleva a desmedro. 
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Tabla 15. Resumen de productos con contaminación 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 15 se aprecia que el promedio de los 12 meses es el 0.01% de todos 

los insumos recibidos. 

Árbol de problemas  

Figura 42. Diagrama de Causa – Raíz  

 

Fuente: Elaboración propia 
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Del árbol de problemas en la figura 42, podemos indicar que para nuestro estudio el problema 

principal es la rotura de stock, y esto lo podemos evidenciar con las 24 paradas de planta que 

ocurrieron en los 12 meses pasados y en la falta de stock para cumplir con los planes de 

producto, esto produjo una pérdida económica de $ 2 040 000.00 pudiendo ser evitadas o 

reducidas si se contrarrestaban las principales causas que son: el error de las compras y el 

vencimiento de los productos almacenados. 

En el error de compras sus principales causas secundarias son Error en el lead time y el 

Incorrecto stock de seguridad y para el Vencimiento de producto su principal causa secundaria es 

Error en picking. Debido a ello, se utilizarán herramientas para minimizar el impacto en la rotura 

de stock de ambos motivos.  

Figura 43. Árbol de objetivos  

 

Fuente: Elaboración propia 

La rotura de stock de insumo se debe a los niveles de stock son bajos y altos. A pesar los 

esfuerzos en mejorar el MRP y las adquisiciones no se es capaz de reducir los inventarios y 

mantener un nivel de servicio. 

La empresa Frulact (2019) han establecidos buffers, posterior a ello se establece una mejora 

continua ajustando y mejorando de acuerdo a los cambios en los consumos diarios. Frulact en tan 



77 
 

solo cuatro meses consiguió una mejora en su sistema con resultados de reducción de inventario 

y mejora de nivel del servicio. 

A los cinco meses mejoro su inventario de rango óptimo de 14% a 58% y redujo el exceso de 

56% a 30% con ello se comprueba que esta herramienta tiene mejoras en el inventario.  
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3. CAPITULO III: PROPUESTA DE MEJORA 

En este capítulo tiene como objetivo diseñar y desarrollar la propuesta planteada al problema 

mediante el uso de herramientas. 

3.1 Vinculación de las causas con la propuesta 

Se interrelacionan las causas del problema principal y la propuesta de mejora. Ello con el 

objetivo de explicar que herramientas se aplicarán a cada causa para la mejora. 

Figura 44. Vinculación entre las causas y las herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la figura 44, se ha interrelacionado las causas especificas con cada herramienta de la 

propuesta. Adicional a ello, se indica los puntos de mejora de cada herramienta, así como lo 

factores de evaluación.  

3.1.1 Justificación de la metodología 

Se analizará cuáles son las herramientas que podrían solucionar el caso de estudio.  
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3.1.1.1 Evaluación de herramientas 

Para iniciar el análisis y diseño de la propuesta se realizó una evaluación de herramientas para 

cada causa.  

Figura 45. Evaluación de herramientas 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

Para poder analizar cada herramienta se realizará una comparación según algunos criterios 

que la empresa considera de mayor importancia. A continuación, se realiza el cuadro de criterios 

de la propuesta.  

3.1.1.1.1 Evaluación de herramienta motivo 1:  

De acuerdo a la tabla 20, para la empresa tiene mayor importancia el impacto de solución que 

genera la herramienta, en segundo lugar, el costo de la propuesta. En tercer lugar, que tan precisa 

es en cuanto a la demanda ya que es variable. Y en cuarto lugar la cantidad de personal que 

requiere la herramienta y el uso de tecnología. 
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Tabla 16. Criterios para la selección de la herramienta  

 
Fuente: Elaboración propia 

Posterior a ello, se establecen los rangos de cada criterio para que se puedan establecer los 

resultados según tabla 16. 

Tabla 17. Criterios con variables 

 
Fuente: Elaboración propia 

Criterios
Importancia 

para la empresa
Descripción

Impacto al problema 40%
Criterio en base a como la herramienta da 

solución al caso 

Costo de la propuesta 30%
Criterio en base al costo que se genera en la 

implementación

Demanda 20%
Criterio en base a que herramientas es más 

precisa ante la variabilidad de la demanda.

Personal 5%
Criterio en base al conociemiento de personal 

que se requiere para el uso de herramientas

Uso de la tecnologia 5%
Criterio en base a la cantidad de tecnologia que 

se usará en la herramienta

Criterios Variable Bajo Medio Alto Muy alto

Impacto al 

problema
Cualitativa

Herramienta no 

precisa
-

Herramienta 

muy precisa
-

Costo de la 

propuesta
Cuantitativa < S/ 10,000

> S/ 10,000 a S/ 

20,000

> S/ 20,000 a S/ 

40,000
> S/ 40,000

Demanda Cualitativa

No toma en 

cuenta la 

demanda

Toma en 

cuenta la 

demanda pero 

no las 

variabilidades

Toma en 

cuenta la 

demanda y las  

variabilidades

Toma en cuenta la 

demanda y hace 

seguimiento de sus 

variabilidades

Personal Cualitativa

No requiere 

conocimiento 

es simple

Requiere 

conocimiento 

basico

Requiere 

capacitar a 

personal 

interno

Requiere un 

especialista

Uso de la 

tecnologia
Cualitativa

No requiere 

tecnología

Requiere 

tecnologia ya 

existente

Requiere 

adquirir 

tecnología

Requiere 

tecnología muy 

especializada
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Una vez ya establecida los rangos de cada variable se indicará para cada herramienta si es bajo, 

medio, alto o muy alto según la tabla 18. 

Tabla 18. Criterio con herramientas de mejora  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 19, se establecen los valores para las herramientas MRP, DDMPR y JIT. Posterior 

a ello, se determinan los puntajes de 1 al 4 de acuerdo a cada criterio.  

Tabla 19. Calificación de los criterios de evaluación de las herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Criterios

Importancia 

para la 

empresa

MRP DDMRP JIT

Impacto al 

problema
40% Bajo Alto Alto

Costo de la 

propuesta
30% Medio Alto Muy alto

Demanda 20% Alto Muy alto Alto

Personal 5% Medio Alto Muy alto

Uso de la 

tecnologia
5% Bajo Alto Muy alto

Clasificación

4 - Bajo Muy alto Bajo Bajo

3 Alto Medio Alto Medio Medio

2 - Alto Medio Alto Alto

1 Bajo Muy alto Bajo Muy alto Muy alto

Descripción

Criterio
Impacto del 

problema

Costo de la 

propuesta
Demanda Personal

Uso de la 

tecnología
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Luego, se hará un cálculo de ponderación de acuerdo a la importancia de la empresa y los valores 

determinados en la tabla 19. 

Tabla 20. Resultados de la matriz de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 20, se aprecia que el total más relevante es la herramienta DDMRP. 

Esta herramienta cumple en mayor cantidad con los criterios establecidos por la compañía según 

la importancia. Teniendo en cuenta este análisis se desarrollará la herramienta DDMRP.  

3.1.1.1.2 Evaluación de herramienta motivo 2:  

De acuerdo a la tabla 21, para la empresa tiene mayor importancia el impacto de solución 

que genera la herramienta, en segundo lugar, el costo de la propuesta. Y en tercer lugar la 

cantidad de personal que requiere la herramienta y el uso de tecnología. 

Criterios
Importancia 

para la empresa
MRP Resultado DDMRP Resultado JIT Resultado

Impacto al 

problema
40% 1 0,4 3 1,2 3 1,2

Costo de la 

propuesta
30% 3 0,9 2 0,6 1 0,3

Demanda 20% 3 0,6 4 0,8 3 0,6

Personal 5% 3 0,15 2 0,1 1 0,05

Uso de la 

tecnologia
5% 4 0,2 2 0,1 1 0,05

Total 2,25 2,8 2,2
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Tabla 21. Criterios para la selección de la herramienta  

 
Fuente: Elaboración propia 

Posterior a ello, se establecen los rangos de cada criterio para que se puedan establecer los 

resultados según tabla 22. 

Tabla 22. Criterios con variables 

 
Fuente: Elaboración propia 

Una vez ya establecida los rangos de cada variable se indicará para cada herramienta si es bajo, 

medio, alto o muy alto según la tabla 23. 

Criterios
Importancia 

para la empresa
Descripción

Impacto al problema 35%
Criterio en base a como la herramienta da 

solución al caso 

Costo de la propuesta 30%
Criterio en base al costo que se genera en la 

implementación

Personal 15%
Criterio en base al conociemiento de personal 

que se requiere para el uso de herramientas

Uso de la tecnologia 20%
Criterio en base a la cantidad de tecnologia que 

se usará en la herramienta

Criterios Variable Bajo Medio Alto Muy alto

Impacto al 

problema
Cualitativa

Herramienta no 

precisa
-

Herramienta 

muy precisa
-

Costo de la 

propuesta
Cuantitativa < S/ 10,000

> S/ 10,000 a S/ 

20,000

> S/ 20,000 a S/ 

40,000
> S/ 40,000

Personal Cualitativa

No requiere 

conocimiento, 

es simple

Requiere 

conocimiento 

basico

Requiere 

capacitar a 

personal 

interno

Requiere un 

especialista

Uso de la 

tecnologia
Cualitativa

No requiere 

tecnología

Requiere 

tecnologia ya 

existente

Requiere 

adquirir 

tecnología

Requiere 

tecnología muy 

especializada
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Tabla 23. Criterio con herramientas de mejora  

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 23, se establecen los valores para la estandarización de FIFO y código de barras. 

Posterior a ello, se determinan los puntajes de 1 al 4 de acuerdo a cada criterio.  

Tabla 24. Calificación de los criterios de evaluación de las herramientas 

 

Fuente: Elaboración propia 

Luego, se hará un cálculo de ponderación de acuerdo a la importancia de la empresa y los valores 

determinados en la tabla 24. 

Criterios

Importancia 

para la 

empresa

Estandarización FIFO Código de barra

Impacto al 

problema
35% Alto Alto

Costo de la 

propuesta
30% Bajo Bajo

Personal 15% Bajo Bajo

Uso de la 

tecnologia
20% Bajo Alto

Clasificación

4 - Bajo Bajo Bajo

3 Alto Medio Medio Medio

2 - Alto Alto Alto

1 Bajo Muy alto Muy alto Muy alto

Criterio
Impacto del 

problema

Costo de la 

propuesta
Personal

Uso de la 

tecnología

Descripción
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Tabla 25. Resultados de la matriz de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 25, se aprecia que el total más relevante es la estandarización FIFO. 

Esta herramienta cumple en mayor cantidad con los criterios establecidos por la compañía según 

la importancia. Teniendo en cuenta este análisis se desarrollará la estandarización de FIFO.  

Después del análisis y las comparaciones de cada técnica se llegó a la conclusión de que está 

herramientas son las más adecuadas para este caso: 

 

 

 

 

 

 

Criterios
Importancia 

para la empresa
Estandarización FIFO Resultado

Código de 

barra
Resultado

Impacto al 

problema
35% 3 1,05 3 1,05

Costo de la 

propuesta
30% 4 1,2 4 1,2

Personal 15% 4 0,6 4 0,6

Uso de la 

tecnologia
20% 4 0,8 2 0,4

Total 3,65 3,25
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Figura 46. Alternativas de solución 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo al análisis realizado la herramienta ideal para este caso es DDMRP y la 

estandarización de FIFO. 

3.2 Diseño de la propuesta 

Para el diseño de la propuesta se evaluó alternativas de solución con técnicas que puedan lograr 

los objetivos realizados con las causas identificadas para así poder reducir las roturas de stock de 

insumo que generan parada de planta.  
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3.2.1 Estructura del modelo general propuesto  

Figura 47. Modelo general propuesto  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

PRIMERA HERRAMIENTA SEGUNDA HERRAMIENTA 
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3.2.2 Estructura del modelo específico propuesto 

La propuesta de reducción de rotura de stock se realizará mediante el desarrollo de DDMRP y 

estandarización para la mejora de la planificación de los requerimientos de insumos.  

Figura 48. Estructura del modelo especifico de DDMRP 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se detallará cada fase de la propuesta de la herramienta DDMRP: 

 

Fase 1: Posicionamiento estratégico de inventario 

En esta primera fase se determinará la posición del buffer.  Se identificarán cuales son los 

insumos con mayor lead time.  

 

Fase 2: Perfiles de buffer y dimensionamiento 

En esta fase se establecerá el perfil de buffer mediante cálculos teniendo en cuenta diferentes 

variables. Lo que permitirá establecer los colores de semáforo para que las alertas sean visuales.  
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Fase 3: Ajustes dinámico 

En esta fase se establecerán los ajustes dinámicos que son cálculos diarios ya que el consumo 

cambia de manera diaria lo que permitirá tener mayor precisión.  

 

Fase 4: Planificación alineada con la demanda 

Se determinará cuando se debe hacer la orden de compra para reposición teniendo en cuenta los 

colores que indicarán ignorar, reponer y reponer con urgencia. 

Fase 5: Ejecución con mucha visibilidad 

 

En esta última fase se establecerán los seguimientos de las órdenes de compra de acuerdo a la 

variabilidad del consumo mediante el semáforo con las alertas no hacer seguimiento, hacer 

seguimiento y seguimiento exhaustivo.  

 

Estas son las cinco fases para la propuesta de la metodología DDMRP luego de ello se detallará 

las fases de la estandarización de FIFO.  

Figura 49. Estructura del modelo especifico de estandarización de FIFO 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se detallará cada fase de la propuesta de la estandarización de FIFO: 

 

Fase 1: Evaluación situación actual 

En esta primera fase se analizará la situación actual del picking mediante FIFO, determinando la 

precisión actual de los despachos más antiguos. 

 

Fase 2: Estandarización de etiquetas 

En esta fase se analizará el uso de etiquetas de identificación y se hará una estandarización para 

uniformizar las etiquetas resaltando las partes más importantes y proponiendo un nuevo formato. 

 

Fase 3: Re-ubicación de lotes 

En esta fase se analizará las ubicaciones actuales por lotes antiguos y más recientes. Se hará una 

re-ubicación de posiciones teniendo en cuenta las fechas de los lotes para facilitar los despachos 

a producción.   

 

Fase 4: Capacitación 

En esta última fase se establecerán la frecuencia y fechas de las capacitaciones sobre FIFO. Esto 

debido a la alta rotación de personal ya que este es sub-contratado. 

 

Estas son las cuatro fases para la propuesta de la estandarización de FIFO.  
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3.3 Desarrollo de la propuesta 

Se detallará cada fase del diseño y lo que se necesite para el desarrollo de DDMRP y 

estandarización de FIFO.  

3.3.1 Desarrollo de la propuesta DDMRP  

Para el desarrollo de la propuesta DDMRP se establecerá una etapa preliminar y posterior a 

ello se indicará el desarrollo.  

Etapa preliminar: 

En esta etapa preliminar se establecerán las fórmulas para el cálculo de los buffers.  

Se utilizará las fórmulas descritas en el capítulo 1 para los buffers del DDMRP, clasificando 

el inventario en tres zonas: 

a. Nivel crítico 

Para el nivel crítico, que indica el despacho inmediato para que no se genere el 

desabastecimiento. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑐𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 = 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑗𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 + 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑗𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎 

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑗𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 = 𝑑 𝑥 𝐿 𝑥 𝑓𝑡 

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑗𝑎 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑎 = 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑟𝑜𝑗𝑎 𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑥 𝑓𝑣 

Dónde: 

d: Demanda promedio diaria 

L: Lead time 

ft: Factor de lead time 

fv: Factor de variabilidad de la demanda 

b. Nivel seguro 
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El nivel seguro es aquel que al cumplirse cubre todas las variabilidades generando un 

adecuado nivel de servicio. 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 = 𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑎𝑚𝑎𝑟𝑖𝑙𝑙𝑎 = 𝑑 𝑥 𝐿 𝑥 100% 

Dónde: 

d: Demanda promedio diaria 

L: Lead time 

c. Nivel Alto 

Determina hasta cuándo se debe enviarse a la locación: 

𝑁𝑖𝑣𝑒𝑙 𝑎𝑙𝑡𝑜 = 𝐶𝑟í𝑡𝑖𝑐𝑜 + 𝑆𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 + 𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 = 𝑑 𝑥 𝐿 𝑥 𝑓𝑡 

𝑍𝑜𝑛𝑎 𝑣𝑒𝑟𝑑𝑒 = 𝑀𝑂𝑄 = 𝐶𝑖𝑐𝑙𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 

Dónde: 

d: Demanda diaria promedio 

ft: factor de lead time 

MOQ: Cantidad mínima de pedido 

Ciclo de pedido: Establecida por frecuencia diaria a la que se debe abastecer un SKU. 

El desarrollo de la propuesta de DDMRP se hará en 5 fases:   

3.3.1.1 Fase 1: Posicionamiento estratégico de inventario 

Se determinará la posición de los buffers, para realizar esta fase se tendrá en cuenta los 

tiempos que generan mayor demora en atención (lead time) con ello se podrán establecer que 

insumos si deben tener stock.  
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Figura 50. Tiempos del proceso “Producto Terminado SECO” 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 50, se establecen el lead time de los insumos del producto terminado SECO, 

se tomó este producto debido a que su proceso productivo es extruido que de acuerdo a la figura 

30 es el proceso con mayor cantidad de producción. 

Figura 51. Tiempos del proceso “Producto Terminado SECO” mejorado 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 51, se observa que se han identificado los insumos, envases y embalaje que 

tienen mayor lead time.  
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Los tiempos de entrega de mayor tiempo son para insumo: 64 días, envases: 30 días / embalaje: 7 

días haciendo un total de 101 días.  

Figura 52. Tiempos donde aplicar las mejoras en el proceso "Producto Terminado SECO" 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 52, se identifican los insumos con mayor tiempo en lead time. En insumos 

los resaltados son silos, piso, cámara y aceite. Manteniendo inventario para los insumos que 

tienen mayor tiempo de atención el tiempo se reduciría a: 

De acuerdo a la técnica se debe sumar el tiempo ya reducido que será: 

Insumo: 25 días 

Envase: 30 días  

Embalaje: 7 días 

Haciendo un total de 62 días.  
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-  Tolerancia del cliente interno 

Se determinará el tiempo de espera o tolerancia que requiere el cliente interno (Producción): 

Tabla 26. Tolerancia del cliente interno 

 

Fuente: Elaboración propia 

De la tabla 22 se identifica que el tiempo de 24 horas es el máximo y los críticos están 

entre 0 y 12 horas.  

Un insumo se considera crítico por 2 factores, el primero es de acuerdo a la cantidad que 

se requiere para producción y en segundo lugar se considera crítico por la importancia del 

insumo es decir si esta falta, aunque sea una cantidad mínima no hay otro insumo que lo 

reemplace.  

- Lead time de compra 

Se determinan los tiempos de lead time que presentan los proveedores: 

Tabla 27. Lead time de insumos 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del material Tiempo de tolerancia (horas) Comentario

Insumo en silo 0 Crítico

Insumo en micro-nutriente 24 Stock intermedio

Insumo en piso 0 Crítico

Insumo en liqui-colorante 12 Crítico

Insumo en cámara 0 Crítico

Insumo en aceite 0 Crítico

Descripción del material

Lead time 

promedio 

2018

Lead time 

promedio 

2019

Lead time 

promedio 

2020

Lead time 

promedio 

anual

Insumo en silo 62 63 66 64

Insumo en micro-nutriente 20 27 27 25

Insumo en piso 59 63 59 60

Insumo en liqui-colorante 20 24 25 23

Insumo en cámara 49 54 48 50

Insumo en aceite 43 44 50 46
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De acuerdo a la tabla 27 el insumo que tiene mayor lead time se encuentra en los silos.  

- Variabilidad del insumo 

La variabilidad del insumo depende de la variabilidad de la venta, esta se establecerá en base a 

los históricos.  

Tabla 28. Variabilidad del insumo 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 28, se determina que los materiales que presentan alta variabilidad 

se encuentran en silo y piso. La variabilidad de la venta o demanda se establece de acuerdo a las 

desviaciones o fluctuaciones en la demanda y la variabilidad de suministro se establece en base a 

las interrupciones en la cadena como variaciones de cantidades requeridas y/o fechas prometidas. 

Esta clasificación se realiza de forma heurística aplicando los criterios (Ptak y Smith, 2016) 

Variabilidad alta: Picos frecuentes de demanda durante el tiempo de entrega o lead time 

Variabilidad media: Picos ocasionales de demanda durante el tiempo de entrega o lead 

time. 

Variabilidad baja: Tiene poco o ningún pico de demanda durante el tiempo de entrega o 

lead time. La demanda es estable.  

Este resultado se utilizará en la etapa dos donde se dimensionará el nivel de stock.  

Descripción del material Variabilidad de venta
Variabilidad de 

suministro

Insumo en silo
Producto de alta 

variabilidad

Mediana variabilidad de 

la oferta

Insumo en micro-

nutriente

Producto de mediana 

variabilidad

Baja variabilidad de la 

oferta

Insumo en piso
Producto de alta 

variabilidad

Mediana variabilidad de 

la oferta

Insumo en liqui-

colorante

Producto de baja 

variabilidad

Mediana variabilidad de 

la oferta

Insumo en cámara
Producto de mediana 

variabilidad

Baja variabilidad de la 

oferta

Insumo en aceite
Producto de mediana 

variabilidad

Baja variabilidad de la 

oferta
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3.3.1.2 Fase 2: Dimensionar nivel de stock por familia (buffer) 

Para establecer el perfil del buffer se tomará en cuenta los factores de agrupamiento en un 

perfil de búfer. 

Tabla 29. Perfiles básicos de buffer 

 

Fuente: Smith y Ptak (2016) 

De acuerdo a la tabla 29, se establecen cuáles son las clasificaciones de cada tipo de 

insumo de la compañía. Esta clasificación es de acuerdo a la investigación de Smith y Ptak en la 

que se debe identificar qué tipo de producto es el que se tiene si es comprado (Insumos y 

materiales), fabricado (Fabricado por la empresa), distribuido (Comprado y luego vendido) o 

intermedio (Producto en proceso). 

Tabla 30. Perfil de Buffer 

 

Fuente: Elaboración propia 

Descripción del material Tipo Lead time Variabilidad Perfil

Insumo en silo Comprado Alto Alta CLA

Insumo en micro-nutriente Comprado Medio Media CMM

Insumo en piso Comprado Alto Alta CLA

Insumo en liqui-colorante Comprado Medio Baja CMB

Insumo en cámara Comprado Alto Media CLM

Insumo en aceite Comprado Alto Media CLM
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- Determinación del nivel: 

Para determinar los niveles de buffer se obtendrá los promedios de uso diario (ADU), 

Cantidad mínima de pedido (MOQ) y el tiempo de entrega desacoplado (DLT). 

Tabla 31. Determinación del nivel 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 31, se han determinado los niveles de cada insumo. Esta información se 

utilizará en los ajustes dinámicos ya que en base a estos se podrán establecer las cantidades para 

los cálculos. 

3.3.1.3 Fase 3: Ajustes dinámicos 

Se realizará ajustes recalculados, estos se modifican en base al consumo diario promedio, por 

lo cual se recalcula de manera periódica.  

Esto se genera para una mayor precisión ya que el consumo de la producción cambia 

diariamente.  

Como se indica en el capítulo 2, el caso de estudio se calculará con un insumo de producto seco 

(Extruido) para perro de la marca Ricocan. Esto debido a que es el que tiene mayor porcentaje de 

representación.  

Insumo: Insumo en silo 

Valores generales:  

- Unidad de medida: Kilogramo 

- Uso promedio diario (ADU): Es el consumo promedio diario del insumo 32,575 kg 

- Valor de lead time (LT): De acuerdo a la tabla 32 se establecen el factor para este 

caso es 0.8 ya que tiene un alto valor de lead time.  

Descripción del material ADU MOQ DLT Perfil

Insumo en silo 32.575 25 64 CLA

Insumo en micro-nutriente 252 700 25 CMM

Insumo en piso 3.878 20 60 CLA

Insumo en liqui-colorante 32 500 23 CMB

Insumo en cámara 1.457 10 50 CLM

Insumo en aceite 17.502 12 46 CLM
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Tabla 32. Valor de lead time y valor de variabilidad 

 

Fuente: Elaboración propia 

- Valor de variabilidad (V): De acuerdo a la tabla 30 y tabla 32 se establecen el factor 

para este caso es 0.8 ya que tiene un alto valor de variabilidad.  

- Lote mínimo de compra (MOQ): Debido a que es un insumo de importación el lote 

mínimo de compra es un contenedor que tiene un peso de 25,000 kg para este tipo de 

insumo.   

- Lead time promedio (DLT): De acuerdo a la tabla 9, este insumo tiene un lead time 

de 64 días.   

- Tipo de buffer: De acuerdo a la 31, el perfil de buffer para este insumo es CLA. 

Valores con cálculo:  

Zona roja: 

- Rojo base: DLT x ADU X LT = 64 X 32,575 X 0.80 = 1,667,840 

- Rojo seguridad: RB X V = 1,667,840 X 0.80 = 1,334,272 

- Zona roja: Rojo base + Rojo seguridad = 3,002,112 

Zona amarilla: 

- Consumo de lead time: DLT X ADU = 64 X 32,575 = 2,084,800 

Zona verde: 

- Cantidad mínima: 25,000 

- Factor de lead time: DLT X ADU X LT = 64 X 32,575 X 0.80 = 1,667,840 

- Zona verde: Valor máximo entre factor de lead time, cantidad mínima y ciclo de 

pedido = 1,667,840 

 

 

 

Lead time Variabilidad

Bajo 0,2 0,2

Medio 0,5 0,5

Alto 0,8 0,8
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Figura 53. Determinación del buffer "Insumo en silo" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54. Determinación de buffer "Insumo en micronutrientes" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizo los cálculos para el insumo de micronutrientes con resultados de zona roja, amarilla y 

verde.  

Figura 55. Determinación de buffer "Insumo en piso" 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó los cálculos para el insumo en piso con resultados de zona roja, amarilla y verde.  

 

Figura 56. Determinación de buffer "Insumo en liqui-colorante" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó los cálculos para el insumo liqui-colorante con resultados de zona roja, amarilla y 

verde.  

Figura 57. Determinación de buffer "Insumo en cámara” 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Se realizó los cálculos para el insumo en cámara con resultados de zona roja, amarilla y verde.  

 

Figura 58. Determinación de buffer "Insumo en aceite" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se realizó los cálculos para el insumo en aceite con resultados de zona roja, amarilla y verde.  

De acuerdo a la figura 59, se hizo una proyección de 26 semanas en la que se aprecia la 

variabilidad del consumo diario. Se hizo la proyección para el insumo de silo que es el que tiene 

mayor cantidad de lead time. 
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Figura 59. Proyectado de 26 semanas de insumo de silo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se aprecian los recálculos automáticos a partir de la semana 10.  

3.3.1.4 Fase 4: Planificación alineada con la demanda 

Hasta la fase anterior el sistema DDMRP solo ha sido modelado, esta fase tiene como 

objetivo la generación de pedidos de compra en los tiempos y cantidad apropiados. Para ello, se 

establecerá una ecuación que permitirá hacerlo. 

3.3.1.4.1 Ecuación de flujo neto 

Esta ecuación es la que se encargará de la generación de pedidos: 

Figura 60. Ecuación de flujo neto 

 

Fuente: Smith y Ptak (2016) 

Donde: 

A la mano: Cantidad de stock disponible físicamente 

En camino: Cantidad de pedido, pero aún no ha sido recibido, es decir que existe orden de 

compra. 
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Demanda calificada: Es la sumatoria de pedidos con fecha de entrega del día en curso más 

los picos de demanda calificados.  

Mientras la ecuación del flujo neto se encuentre en la zona verde del buffer no se requiere 

hacer una orden de compra. Pero cuando esta cantidad se encuentra en la zona amarilla o 

roja se debe hacer un pedido por la cantidad de del tope de la zona verde menos el 

resultado de la ecuación del flujo neto.  

Para esto se hará el cálculo del insumo en silo: 

Figura 61. Ecuación de flujo neto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Aplicando la ecuación se obtiene: 

NFE= 214,960 + 3,130,080 – 40,500 

NFE = 3,304,540 

Debido a que el resultado de la ecuación del flujo neto está dentro de la zona amarilla. Se genera 

una sugerencia de orden de compra por 3,450,212 kg. 

Sugerencia de compra = TOG – NFE 

Sugerencia de compra = 6,754,752 – 3,304,540 
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Sugerencia de compra = 3,450,212 

En esta fase se determinará cuándo se deberá poner la orden de compra, se establecerá en base 

a colores la urgencia de la reposición del insumo. 

Figura 62. Alerta de reposición 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 62, se indican cuáles serán las alertas de reposición para este caso la alerta es 

amarilla de reponer.  

Esto es importante ya que en la siguiente fase se le hará seguimiento a cada reposición de esta 

fase.  

3.3.1.5 Fase 5: Ejecución con mucha visibilidad 

Debido al constante análisis de buffer se hará seguimiento a la atención de cada orden de 

compra con el fin de tener mayor visibilidad de alguna demora que pudiera tener el proveedor y 

tener mayor tiempo de reacción para evitar rotura de stock. Esta parte de ejecución es el proceso 

de programación de control de órdenes de compra.  

Se puede visualizar en la tabla 34, que toda las oc tienen la misma fecha, pero diferente 

buffer. Al tener nivel de buffer rojo tiene mayor prioridad de hacer seguimiento de la atención. 

Tabla 33. Priorización de estado de buffer 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

# OC F. entrega Buffer Staus

45789 20/08/2021 RED - 15,78%

46445 20/08/2021 YELLOW - 42,45%

47258 20/08/201 YELLOW - 47,91%
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Figura 63. Alerta de "Seguimiento entrega de OC" 

 

Fuente: Elaboración propia 

Estas son las fases de la propuesta de DDMRP, detallada en 5 fases. 

3.1.2 Desarrollo de la propuesta estandarización de FIFO 

3.1.2.1 Fase 1: Evaluación situación actual 

La compañía tiene insumos vencidos debido a que se despachan lotes nuevos en vez de lotes 

antiguos esto genera que solo un 70% de despachos se hagan de manera correcta.  

Tabla 34. Kardex SKU's 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 34, se puede visualizar que han despachado lotes nuevos en vez de antiguos 

y como consecuencia los lotes antiguos se han vencido sin ser usados. Esta cantidad de insumo 

se trasladará a desmedro.  
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3.1.2.2 Fase 2: Estandarización de etiquetas 

Los proveedores tienen diferentes formatos de etiquetas en los sacos, estas etiquetas indican 

las fechas de vencimiento, pero debido a su posición en el almacén esto no se visualiza por el 

operario. Adicional a ello, la empresa también hace etiquetas donde debe ir la fecha de 

vencimiento, pero no siempre es llenada como se visualiza en la figura 67.  

Figura 64. Etiqueta proveedor y etiqueta Rinti S.A. 

 

Fuente: Elaboración propia 

Debido a ello se estandarizarán las etiquetas y se fortalecerá el llenado del formato de la 

compañía con un formato que sea más visual en la fecha de vencimiento.  

Figura 65. Propuesta de etiqueta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3.1.2.3 Fase 3: Re-ubicación de lotes 

Actualmente, no se tiene establecido que las ubicaciones se hagan de acuerdo al vencimiento de 

los insumos.  Para poder mejorar estas ubicaciones se hará un layout para que las atenciones sean 

más precisas. 

Figura 66. Almacén de RINTI SA 

 

Fuente: RINTI SA 

Figura 67. Ubicaciones de almacén actual 

 

Fuente: RINTI SA 
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Como se visualiza en la figura 67. Los lotes antiguos en su mayoría no se encuentran en 

el pasadizo esto dificulta que al momento de hacer el despacho entreguen a producción el lote 

nuevo. Debido a ello, se hará una propuesta de layout para poder facilitar la operación al 

personal de almacén.  

Figura 68. Ubicación propuesta 

 

Fuente: RINTI SA 

De acuerdo a la figura 68, se hicieron cambios para que la operación sea más ágil y tenga 

los lotes antiguos más cerca a los pasadizos. El recorrido que hará el montacarga será más rápido 

y sencillo ya que el producto más lejano está cerca al pasadizo con esto se establecerá un menor 

recorrido del operario y mayor accesibilidad.  

3.1.2.4 Fase 4: Capacitación 

El personal operativo del área de almacén es tercerizado debido a ello hay una alta rotación 

de personal, pero las capacitaciones no son constantes. Hay personal que ingreso, pero no le dan 

capacitación debido a la alta variación de personal. Se establecerán capacitaciones constantes en 

base a FIFO. Con esto se podrá minimizar el impacto de personal nuevo sin capacitación de 

despacho.  
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Tabla 35. Capacitación estandarización FIFO 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 35, se propone aumentar la cantidad de frecuencias de capacitación 

teniendo en cuenta la alta rotación de personal. Estas se deberán realizar a inicio y quincena de 

mes. Para medir la asistencia de personal se establecerá un formato de asistencia 

Figura 69. Formato de asistencia a capacitación técnica 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para realizar el seguimiento y control se realizará seguimiento al indicador de despachos 

atendidos con los lotes antiguos. 

Precisión de FIFO: Pedidos atendidos lote más antiguos / Total de pedidos atendidos 

Precisión de FIFO: 70% 

Este indicador se analizará de manera mensual por el supervisor de almacén.  

 

 

CAPACITACION ACTUAL PROPUESTA

FRECUENCIA 1 2

DIA NO ESTABLECIDO 02 Y 15 DE CADA MES
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Con ello, se establece un nuevo esquema del proceso: 

Figura 70. Nuevo esquema de proceso FIFO 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con ello, se ha establecido el proceso de la propuesta de la metodología DDMRP y la 

estandarización de FIFO.  

3.2 Consideraciones necesarias para el desarrollo de la propuesta 

3.2.1 Planes de riesgo 

Se analizará un plan de gestión de riesgos para anticiparse a los que pudieran generarse. Se 

tomará en cuenta estos valores para evaluar los riesgos: 

Tabla 36. Matriz de probabilidad e impacto 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Tabla 37. Matriz de riesgo para la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.3 Presupuesto de la propuesta 

Se establecerán los costos de la propuesta en la implementación de DDMRP y la 

estandarización de FIFO.  
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Tabla 38. Presupuesto detallado del total de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 39. Costo de implementación de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.4 Fases generales de la implementación de la propuesta 

Tabla 40. Fase 1. Iniciación del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

Herramienta Costo de capacitación e implementación

Cantidad de 

horas para la 

capacitación

Costo unitario 

de personal por 

hora

Costo total de 

personal 

capacitado

Subtotal

Jefe de planeamiento 10 16,80S/.               168,00S/.             168,00S/.            

Jefe de compras 10 16,80S/.               168,00S/.             168,00S/.            

Jefe de ventas 10 16,80S/.               168,00S/.             168,00S/.            

Jefe de almacenes 10 16,80S/.               168,00S/.             168,00S/.            

Coordinador de  compras 10 14,50S/.               145,00S/.             145,00S/.            

Asistente de compras 15 10,00S/.               150,00S/.             150,00S/.            

Analista de planeamiento 15 10,00S/.               150,00S/.             150,00S/.            

Asesoría DDMRP 15.000,00S/.      

Herramientas y materiales 5.000,00S/.        

21.117,00S/.      

Jefe de almacenes 3 16,80S/.               50,40S/.               50,40S/.              

Supervisor de almacén de ingreso 4 13,46S/.               53,84S/.               53,84S/.              

Lider de almacén (2 personas) 6 12,00S/.               72,00S/.               72,00S/.              

Operario 1 de almacén (2 personas) 6 10,00S/.               60,00S/.               60,00S/.              

Operario 2 documentario (1 persona) 2 10,00S/.               20,00S/.               20,00S/.              

Herramientas y materiales 3.500,00S/.        

3.756,24S/.        

Etiquetas y señalizaciones

DDMRP

Costo total de implementación de DDMRP (Soles)

Costo total de estandarización de FIFO (Soles)

ESTANDARIZACION 

FIFO

21.117,00S/.      

3.756,24S/.        

24.873,24S/.      

Costo total de implementación de DDMRP (Soles)

Costo total de estandarización de FIFO (Soles)

Costo total de implementación 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONS. REGISTRO INDICADOR

1.1 Se formará el equipo de 

trabajo que se encargarán de la 

gestión del proyecto; ósea, 

serán los líderes del mismo.

Gerente de la empresa

Integrantes del grupo del 

proyecto

Acta de constitución del equipo 

de trabajo

% de participantes voluntarios e 

invitados a formar parte del 

equipo

1.2. Se presentara el plan inicial 

del proyecto.
Equipo de trabajo Project Charter Entrega en el tiempo acordado

1.3. La aprobación del plan es 

responsabilidad del gerente 

general a partir de la evaluación 

de la misma

Gerente General Acta de aprobación del proyecto % de planes rechazados

FA
SE

 1
: I

N
IC

IA
CI

Ó
N

 D
EL

 P
R

O
YE

CT
O INICIO

1.1

1.2

1.3

NO

SI
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Tabla 41. Fase 2. Planificación del proyecto 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONS. REGISTRO INDICADOR

2.1. Se realizará un estudio del 

entorno general de la empresa

Gerente general - Equipo de 

trabajo

Checklist de requiermientos, 

bitácoras, fotografias, videos, 

etc.

% de requerimientos o 

requisitos cumplidos en la 

empresa

2.2. Se establecerá los 

lineamientos que se quieren 

cumplir.

Gerente general - Equipo de 

trabajo
Redacción en informe final % de objetivos SMART

2.3. Se establecerá el problema 

principal y sus causas a partir de 

un diagnostico exhaustivo

Gerente general - Equipo de 

trabajo
Elaboración de árbol

% de rotura de stock, % de 

exactitud de inventarios, % de 

errores en la previsión, % de 

calidad de pedidos generados, 

etc.

2.4.Se determinará las 

alternativas de solución a partir 

de la aplicación de criterios de 

selección

Gerente general Equipo de 

trabajo Especialistas

Checklist de criterios de 

selección para cada alternativa

% de alternativas que cumplen 

con los criterios adecuados para 

el caso en estudio.

2.5.Se empieza a modelar la 

propuesta con sus procesos y 

recursos a usar

Gerente general Equipo de 

trabajo Especialistas

Gerente general Equipo de 

trabajo Especialistas

2.6. Se definirá lo que incluirá o 

no la propuesta.

Gerente general - Equipo de 

trabajo - Especialistas
Enunciado de alcance

2.7. Se elaborará el cronograma 

con el tiempo estimado de la 

implementación de la propuesta

Gerente general Equipo de 

trabajo Especialistas

Cronograma en Project Informe 

general

2.8. Generar el presupuesto 

general

Gerente general Equipo de 

trabajo Especialistas

Registro de presupuesto 

Informe general

2.9. Determinar las 

especificaciones

Gerente general Equipo de 

trabajo Especialistas
Informe general

2.10. Determinar la fuerza 

laboral requerida

Gerente general Equipo de 

trabajo Especialistas
Informe general

2.11. Determinar los medios de 

comunicación

Gerente general Equipo de 

trabajo Especialistas
Informe general

2.12. Determinar los riesgos 

posibles y su plan de 

contingencia.

Gerente general Equipo de 

trabajo Especialistas

Matriz de riesgos Informe 

general

2.13. Determinar los 

requerimientos para la 

propuesta

Gerente general Equipo de 

trabajo Especialistas
Informe general

2.14. Determinar a los 

interesados de la propuesta.

Gerente general Equipo de 

trabajo Especialistas
Informe general

F
A

S
E

 2
: 

P
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A

N
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IC
A

C
IÓ

N
 D
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E
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O

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

2.7

2.6

2.8

2.9

2.10

2.11

2.12

2.13

2.14

SI
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Tabla 42. Fase 3. Implementación y ejecución de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONS. REGISTRO INDICADOR

3.1.Formación de equipos para 

implementación

Gerente general Equipo de 

trabajo Especialistas

Acta de constitución formal del 

equipo

% de equipos conformados para 

tareas especificas

3.2. Creación de manuales de 

procedimientos

Gerente general Equipo de 

trabajo Especialistas

Manuales de procedimiento 

Documentació n requerida para 

implementaci ón

Cantidad de manuales de 

procedimientos

3.3.Capacitación de los 

trabajadores con los nuevos 

procedimientos

Gerente general Equipo de 

trabajo Especialistas
Formatos de políticas Cantidad de políticas creadas

3.4.Iniciación y ejecución de las 

propuestas de mejora

Gerente general Equipo de 

trabajo Capacitadores

Asistencias a capacitación y 

evaluaciones

% de asistentes y % de 

aprobados

3.5.1 Rediseño de la cadena 

para el posicionamiento 

estrategico de inventarios

Equipo de trabajo

3.5.2 Desarrollo de perfiles de 

buffers y dimensionamientos
Equipo de trabajo

Reportes de tiempos, reportes 

de ubicaciones

3.5.3 Realización de ajustes 

dinámicos
Equipo de trabajo

3.5.4 Desarrollo de la 

planificación alineada de la 

demanda

Equipo de trabajo

3.5.5 Ejecución de DDMRP Equipo de trabajo

3.6.1 Evaluación de situación 

actual
Equipo de trabajo

3.6.2 Homogenización de 

etiquetas
Equipo de trabajo Formatos de etiquetas

3.6.3 Reubicación de posiciones Equipo de trabajo Lay out - Diagramas

3.6.4 Capacitación sobre el 

manejo de etiquetas
Equipo de trabajo

Manuales de procedimientos

Registros de asistencia

3.7 Creación de politicas de 

gestión para mejorar la 

eficiencia de la empresa

Equipo de trabajo

3.8 Capacitación del personal 

que hará uso del sistema 

DDMRP (jefe de compras, 

usuario maestro de SAP)

Equipo de trabajo Manuales de procedimientos

3.9 Se realiza el diseño y 

desarrollo teórico del sistema 

MRP

Equipo de trabajo

3.9.1 Estudio previo y 

planificación para la 

implementación

Equipo de trabajo

3.9.2 Se definen los 

procedimientos estandarizados 

para el funcionamiento del 

DDMRP

Equipo de trabajo

Manuales de procedimiento 

Documentació n requerida para 

implementación

3.9.3 Se realizan las 

adquisiciones de los recursos 

materiales necesarios para la 

implementación

Empleados Evaluación de cumplimiento

% de cumplimiento de las 

nuevas políticas y 

procedimientos

3.9.4 El trabajador comienza a 

usar e interactuar con el 

software

Gerente de la empresa. 

Consultor

Encuestas de aceptación de los 

nuevos cambios.

% Aceptación de los nuevos 

cambios

3.9.5 Se capacitará 

continuamente a los usuarios 

del DDMRP

Consultor especialista en 

DDMRP

Asistencias de capacitación 

Evaluaciones de aplicación.

% Asistencias a capacitaciones. 

% Evaluaciones aprobadas.

3.9.6 Se realizan las 

adquisiciones de los recursos 

materiales necesarios para la 

implementación.

Equipo del proyecto de 

investigación.

Diseño y arquitectura del 

modelo.
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Tabla 43. Seguimiento y control de la implementación 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.5 Cronograma de implementación de la propuesta  

Tabla 44. Fases generales de implementación de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 71. Programa de implementación del modelo 

 

Fuente: Elaboración propia 

Posterior a ello, se detalla cada fase:  

Figura 72. Cronograma de la Fase 1 de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

FASE ACTIVIDAD DESCRIPCION RESPONS. REGISTRO INDICADOR

4.1. Evaluación continua a la 

implementación en conjunto a 

través de los indicadores de 

diagnóstico.

Equipo del proyecto de 

investigación. Consultores 

expertos. Gerente general

Indicadores de desempeño

%Calidad de los pedidos 

generados. %Exactitud de 

inventarios % Entregas 

perfectas

4.2. Se plantea realizar planes 

de acción a través del equipo del 

proyecto y los trabajadores.

Equipo del proyecto de 

investigación Consultores 

externos

Programa de reuniones
Propuestas de mejora 

desarrolladas al mes
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Figura 73. Cronograma de la Fase 2 de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 74. Cronograma de la Fase 3 de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 75. Cronograma de la Fase 4 de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

3.6 Importancia del proyecto 

La propuesta es de importancia debido a que tiene aporte a la sociedad científica por lo 

que beneficiará a las empresas que tienen el problema de rotura de stock. 

Su importancia se debe a que: 

- Tiene aporte tecnológico, procesos automatizados y reduce errores. 

3.7 Viabilidad y sostenibilidad de la propuesta 

Esta propuesta es viable por lo siguiente:    

Innovación: 

-  Debido a que es una herramienta que aún no es muy usada por las empresas en Perú. 

Justificación: 

-  Esta herramienta tiene casos de éxito en Perú y el mundo.  

Aplicación de tecnología actual y existente:  

- La propuesta requiere tecnología de software ya existente. 
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Figura 76. Viabilidad de la propuesta 

 

Fuente: Elaboración propia 

En este capítulo se hizo el desarrollo de la propuesta de la metodología DDMRP y la 

estandarización de FIFO.  
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CAPITULO IV: Evaluación y validación de la propuesta 

En esta capitulo se evaluará la efectividad de la propuesta a través de una simulación.   

4.1 Validación de la propuesta 

Para validar la propuesta se realizó una comparación de los resultados obtenidos en el proceso 

actual en comparación a los resultados obtenidos con los buffers y la estandarización de FIFO.  

4.2 Validación técnica: 

4.2.1 Resultados simulación DDMRP 

Luego de establecer los niveles de buffers se hizo una simulación de 4 meses de la compra e 

inventarios reales en los períodos de marzo, abril, mayo y junio versus la simulación.  

Tabla 45. Comparativo cantidad requerida vs comprada 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 46. Comparativo cantidad requerida vs comprada por clase 

 

Fuente: Elaboración propia 

MES
CLASE Requerido Stock Comprado

Stock + 

compra
Diferencia

CLASE A 6.684.193       221.294       4.425.873   4.647.167   30%

CLASE B 1.324.112       47.805         956.103       1.003.908   24%

CLASE C 323.315           12.628         252.565       265.193       18%

CLASE A 6.784.139       221.294       4.425.873   4.647.167   31%

CLASE B 1.229.013       47.805         956.103       1.003.908   18%

CLASE C 361.515           12.628         252.565       265.193       27%

CLASE A 6.588.039       221.294       4.425.873   4.647.167   29%

CLASE B 1.329.914       47.805         956.103       1.003.908   25%

CLASE C 351.429           12.628         252.565       265.193       25%

CLASE A 6.680.239       221.294       4.425.873   4.647.167   30%

CLASE B 1.433.013       47.805         956.103       1.003.908   30%

CLASE C 369.001           12.628         252.565       265.193       28%

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

CLASE Requerido Stock Comprado
Stock + 

compra
Diferencia

CLASE A 26.736.610     885.175       17.703.492 18.588.667 30%

CLASE B 5.316.052       191.221       3.824.412   4.015.633   24%

CLASE C 1.405.260       50.513         1.010.260   1.060.773   25%
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De acuerdo a la tabla 46, se hizo una comparación de cuatro meses entre la cantidad requerida 

versus la cantidad comprada. La diferencia de % promedio la clase A es 30%, la clase B 24% y 

la clase C es 25%. 

Con ello, se establecen los rangos de inventario para determinar en que rango se encuentra de 

acuerdo al inventario.  

Tabla 47. Rangos de inventario 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 77. Niveles de stock real en un período de cuatro meses 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Posterior a ello, se hizo la comparación entre los resultados de la simulación versus la 

cantidad requerida de acuerdo a la tabla 48 a través de los buffers. 

Para el cálculo se hizo la simulación en excel aplicando los cálculos de buffer agrupándolos por 

clase.  

INVENTARIO DE (MESES) HASTA (MESES)

MUY POCO: 0 1,3

ATENCION IZ: 1,3 1,5

RANGO OPTIMO: 1,5 2

ATENCION DE: 2 2,2

EXCESO: 2,2 >
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Tabla 48. Comparativo cantidad requerida vs simulación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Tabla 49. Comparativo cantidad requerida vs simulación por clase 

 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo a la tabla 49, se estarían cumpliendo con la compra de la cantidad requerida en 

todas las clases. 

Figura 78. Niveles de stock con simulación en un período de cuatro meses 

 

Fuente: Elaboración propia 

MES Clase Requerido Stock Simulación

Clase A 6.684.139        334.786           6.695.715      

Clase B 1.324.112        52.452             1.049.045      

Clase C 323.315            17.516             350.315          

Clase A 6.784.139        340.041           6.800.815      

Clase B 1.229.013        65.652             1.313.045      

Clase C 361.515            16.116             322.315          

Clase A 6.588.039        349.801           6.996.015      

Clase B 1.329.914        63.752             1.275.045      

Clase C 351.429            16.616             332.315          

Clase A 6.680.239        354.536           7.090.715      

Clase B 1.433.013        93.952             1.879.045      

Clase C 369.001            20.116             402.315          

MAYO 

JUNIO

MARZO

ABRIL

Clase Requerido Simulación Diferencia

Clase A 26.736.556   27.583.260    -3%

Clase B 5.316.053      5.516.179      -4%

Clase C 1.405.259      1.407.259      0%
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De acuerdo a la figura 78, existe una mejora en los niveles de stock. El rango óptimo se 

incrementó de 11% a 54%. 

4.2.2 Resultados simulación estandarización FIFO 

Para la validación de la estandarización de FIFO, se realizó un piloto en la compañía por un 

período. Se realizaron las condiciones de la propuesta del capítulo 3 en base a las etiquetas, 

espacios y las capacitaciones. Se realizo un piloto de 8 eventos en 4 semanas, los eventos de 

despacho al mes son 20 por lo que esta muestra es no presentativa debido a que el período de 

este piloto es corto.  

Tabla 50. Detalle del piloto 

 

Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 50, se detalla la información del piloto en el área de almacén. 

Tabla 51. Cronograma del piloto. 

 

M: Mañana y N: Noche. Fuente: Elaboración propia 

En la tabla 51, se visualiza los días que se hicieron la simulación en la compañía indicando 

días y turnos.  

CONCEPTO DETALLE

PERIODO 4 SEMANAS

FECHAS SEMANA 19 A SEMANA 22

EVENTOS 8 EVENTOS

OPERARIOS 4 OPERARIOS

TURNOS MAÑANA Y NOCHE

SEM T LUN MARMIER JUE VIE SAB DOM

M X

N X

M X

N X

M X

N X

M X

N X

19

20

21

22
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Tabla 52. Eventos de piloto 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con este piloto se presenta una precisión de 86% en despachos de lotes correctos. 

Tabla 53. Precisión de escenarios 

ESCENARIO PRECISION 

ACTUAL 70% 

SIMULACION 86% 

Fuente: Elaboración propia 

Actualmente se tiene una precisión en los despachos FIFO del 70% y de acuerdo a la 

tabla 45, la precisión de la simulación aumentaría en un 16% llegando a 86% de precisión en 

despachos de acuerdo a FIFO.   

Se establece un comparativo entre lo vencido versus lo que se vencería en un piloto de 4 

semanas. Esto presenta una mejora de hasta el 50% de las incidencias según la tabla 54.  

Tabla 54. Comparativo data empresa vs simulación - disminución 

 

Fuente: Elaboración propia 

Evento 
Despacho 

correcto

Despacho 

incorrecto

N° 1 X

N° 2 X

N° 3 X

N° 4 X

N° 5 X

N° 6 X

N° 7 X

N° 8 X
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De acuerdo a la simulación de DDMRP y estandarización de FIFO se presenta una 

disminución en la rotura de stock y se detalla en la tabla 47 la situación actual en comparación a 

la simulación.  

Tabla 55. Comparativo data empresa vs simulación 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se hace la simulación de los montos generados por paradas de planta debido a rotura de stock 

y se obtiene un ahorro de S/ 464,000 como se visualiza en la tabla 48.  

Tabla 56. Comparativo data empresa vs simulación 

 
Fuente: Elaboración propia 

Tabla 57. Indicador de propuesta 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

De acuerdo a la tabla 57, se ha visualiza una mejora en los indicadores de rotura de stock. En la 

tabla 6 el indicador de rotura de stock tenía un 25% teniendo una mejora de 17%. En el indicador 

OTIF tenía un indicador de 58% teniendo una mejora de 25%. 

INDICADOR %

ROTURA DE STOCK 8%

OTIF 83%
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4.3 Evaluación económica 

4.3.1 Flujo de caja de la propuesta 

Para el análisis económico de la propuesta, se hará un flujo de caja teniendo en cuenta cuatro 

variables como beneficio, inversión, costo de operación y depreciación de acuerdo a la tabla 50.  

Tabla 58. Flujo de caja 

 

Fuente: Elaboración propia 

4.3.2 Análisis económico 

Se establecen los indicadores: TIR, VAN y análisis beneficio-costo. 

- Beneficio costo:  

Se determinó el valor presente de los beneficios obtenidos con el proyecto, obteniendo 

una relación de beneficio-costo de 5.92, que indica que por cada sol invertido se obtendría 

como beneficio S/ 5.92. 

Tabla 59. Beneficio – costo 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

0 1 2 3 4 5

-S/.                  54.093,00S/.       54.093,00S/.       54.093,00S/.      54.093,00S/.    54.093,00S/.     

54.093,00S/.       54.093,00S/.       54.093,00S/.      54.093,00S/.    54.093,00S/.     

-24.873,24S/.    -S/.                   -S/.                   -S/.                   -S/.                 -S/.                  

-21.117,00S/.    

-3.756,24S/.      

-S/.                  -16.751,16S/.     -16.751,16S/.     -16.751,16S/.    -16.751,16S/.  -16.751,16S/.    

-6.863,16S/.       -6.863,16S/.       -6.863,16S/.       -6.863,16S/.     -6.863,16S/.      

-7.200,00S/.       -7.200,00S/.       -7.200,00S/.       -7.200,00S/.     -7.200,00S/.      

-2.268,00S/.       -2.268,00S/.       -2.268,00S/.       -2.268,00S/.     -2.268,00S/.      

-420,00S/.           -420,00S/.           -420,00S/.          -420,00S/.        -420,00S/.          

-3.350,23S/.       -3.350,23S/.       -3.350,23S/.       -3.350,23S/.     -3.350,23S/.      

-24.873,24S/.    33.991,61S/.       33.991,61S/.       33.991,61S/.      33.991,61S/.    33.991,61S/.     Flujo de Caja Económico

(-) Costos de operación

Costos de almacenamiento

Costos de mantenimiento de almacen

Costos equipos de almacen

Costo de mantenimiento de stock

(-) Depreciación

(+) Beneficio

Ahorro por DDMRP y estandarización de FIFO

(-) Inversión

Implementación DDMRP

Estandarización de FIFO

Concepto
Año

Cantidad

S/. 147.165,87

S/. 24.873,24

S/. 5,92

Valor presente beneficios

Valor presente costo

Relación B/C

Detalle
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- Valor actual neto:  

El valor actual neto (VAN) se calculó del flujo de caja, con un periodo de 6 meses de 

implementación del proyecto presente. El valor de la implementación de mejora es de 

S/.122,292.63 nuevos soles. 

- Tasa interna:  

El valor de la tasa interna de retorno es de 135%, este % es el beneficio del 135% de lo 

invertido. 

Tabla 60. Valor actual neto y TIR 

 

Fuente: Elaboración propia 

Con este análisis concluimos que el proyecto es viable económicamente. El VAN indica que 

es recomendable para realizar la inversión, el TIR valida la rentabilidad del proyecto y el costo 

beneficio es un indicador que la inversión es recomendable.   

4.4 Impacto de la solución 

Se realizó el estudio de los impactos más resaltantes. Se evaluaron diversos aspectos tanto 

internos como externos. 

4.4.1 Impacto interno 

El impacto interno es el efecto que tendría la propuesta dentro de la compañía. 

4.4.2 Impacto de los trabajadores 

El impacto de los trabajadores se divide en positivos y negativos: 

- Impacto positivo: 

a. Mayor eficiencia en el flujo de la logística entre las sub-áreas. 

b. Mejora en la integración de las áreas que conforman el proceso como compras, 

almacén y planeamiento. 

c. Mejor visibilidad para la toma de decisiones en el abastecimiento. 

 

Cantidad

S/. 122.292,63

135%

Detalle

Valor  Actual Neto 

Tasa Interna de Retornor
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- Impacto negativo: 

a. Resistencia al cambio: Existen trabajadores que llevan más de 15 años en la empresa 

por lo que al haber un cambio drástico en el proceso puede generar resistencia. 

Debido a ello la capacitación realizada se enfocará con mayor énfasis con ese 

personal resaltando los beneficios del proceso.  

4.4.3 Impacto en la compañía 

El impacto en la compañía se divide en positivos y negativos: 

- Impacto positivo: 

a. Mejora en el nivel del servicio que genera un impacto en el cliente.  

b. Mayor rentabilidad por reducción de costos de inventario y menor riesgo de 

vencimiento al tener productos con vencimiento. 

 

- Impacto negativo: 

a. Al ser un proceso nuevo al inicio será prueba y error en ese período se podría tener 

demoras y errores que podrían impactar en el cliente. Para ello antes de la 

implementación se aumentarán los stocks de seguridad para poder prevenir alguna 

falta de stock. 

4.4.4 Impacto externo 

El impacto externo es el efecto que tendría la propuesta fuera de la compañía. 

4.4.4.1 Impacto de los clientes 

El impacto en la compañía se divide en positivos y negativos: 

 

- Impacto positivo: 

Al haber aumentado el nivel de servicio esto generará mayor confianza el cliente. 

Teniendo fidelización y confianza en la compañía. 

- Impacto negativo: 

Puede que los insumos de menor criticidad no tengan la misma atención que los de 

mayor criticidad por lo que podrían al tener una falta de stock ser reemplazados por 

uno de menor calidad. 
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4.4.4.2 Impacto en el ambiente 

El impacto en el ambiente es el efecto que tendría la propuesta en referencia a la 

contaminación: 

- Impacto positivo: 

Al reducir los recursos no necesarios en la empresa se está disminuyendo la 

contaminación. 

- Impacto negativo: 

No existe impacto negativo en referencia al ambiente.  

4.4.4.3 Impacto en los competidores 

El impacto en los competidores es el efecto que tendría la propuesta en referencia a las otras 

empresas del mismo rubro: 

- Impacto positivo: 

Al tener mejores coberturas de stock se minimizarán las paradas de planta no 

planificadas y con ellos se tendrán los productos terminados de manera oportuna 

pudiendo obtener mayor cobertura en el mercado. 

 

- Impacto negativo: 

Al haber una mejora en los procesos la competencia también apuntará a eso 

pudiendo obtener ellos también mejoras. 
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5 CAPITULO V: Conclusiones y recomendaciones 

5.1 Conclusiones 

Se determina que el problema de la empresa en estudio es la rotura de stock que genera 

paradas de planta que tiene como principales motivos el error en la compra y el vencimiento de 

los insumos cuyas causas son el error en el forecast, error en lead time, incorrecto stock de 

seguridad y error en el picking. Esto conlleva a que se tengan poco stock y mucho stock en 

diferentes skus. En esta tesis se propone implementar una herramienta que mejore los 

inventarios, la planificación y el nivel de servicio. Esta herramienta tiene un sistema integrado de 

pronóstico con revisiones constantes haciéndola sostenible en el tiempo. Para poder minimizar el 

impacto del primer motivo se propone implementar el primer motivo del error en la compra y 

para el segundo motivo de vencimiento de insumo se propone estandarizar FIFO. 

Al plantear ambas herramientas se evaluó la viabilidad de estas de manera económica, 

impacto y riesgo en el proyecto. Con ello, se obtuvo resultados que validan la viabilidad de la 

propuesta planteada.  

1. Se logro aumento el rango óptimo de inventario de 11% a 54%, por ello se concluye que 

la metodología tiene un impacto positivo en los inventarios. 

2. Se logró la reducción de la rotura de stock que genera parada de planta en un 17%. Por lo 

tanto, se concluye que la propuesta es positiva. 

3. Se logró un aumento en un 25% el nivel de servicio, por ello se concluye que la 

metodología tiene un impacto positivo en el nivel de servicio (OTIF).  

4. La implementación de gestión de inventarios basados en la metodología Demand Driven 

Material Requierement Planning y estandarización de FIFO reduciría los costos en la 

empresa teniendo un costo- beneficio de S/ 5.92. 

5. Se evaluó el beneficio económico de la implementación en un proyecto en 5 años y se 

obtuvo VAN de S/ 122,292.63, TIR de 135% y la relación B/C de S/ 5.92, logrando 

determinar que es viable económicamente.  

5.2 Recomendaciones 

- Se recomienda evaluar si la herramienta también es viable en otros tipos de compra como 

envases, embalajes o repuestos.  
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- Se recomienda elaborar una segunda fase de la metodología DDMRP para abarcar toda la 

cadena para mejorar el flujo desde la adquisición de insumos hasta distribución de producto 

terminado. 

- Se recomienda adicionar otras herramientas para poder seguir mejorando el proceso de 

inventarios. 

- Se recomienda hacer revisiones periódicas para evaluar si el motivo que tiene menor % con 

esta mejora incrementa su impacto.  
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ANEXOS: 

Anexo 1. Criterio de selección y evaluación de proveedores 
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Anexo 2. Programa de Capacitaciones 
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Anexo 3. Flujograma actual de compras de RINTI SA 

INICIO

SOLICITAR COTIZACION 

Lista de proveedores 
calificados  RLO-F002

GENERACION DE ORDEN DE 
COMPRA

ENVIO AL PROVEEDOR LA OC

COORDINACION DE FECHA Y HORA DE 
INGRESO

¿ORDEN 
APROBADA?

SI

REVISION Y 
CORRECION

NO

Programa de  semanales 
compras 
RLO-F005

PAGO DE PROVEEDOR

Orden de Compra RLO-
F009

Factura

RECEPCION DE REQUERIMIENTO 
COMPRA

¿SE TIENE PROVEEDORES 
CALIFICADOS?

SI

NO

Aprobado por:
Matriz de jerarquia de aprobaciones

EVALUACION DE NUEVOS 
PROVEEDORES

ELABORACION DE REQUERMIENTO 
DE COMPRA

Requerimiento de Compra 
RLO-F004

SELECCIÓN DE COTIZACION

REGISTRO  DE COMPRA Y 
SEGUIMIENTO DE ENTREGA

¿PRODUCTO /
SERVICIO 

CONFORME?

SI

RECEPCION DE PRODUCTO/
DOCUMENTOS

NO
COORDINACION CON 

PROVEEDOR

CORRECCION DE 
OBSERVACION

FIN

Orden de Compra RLO-
F009

Mínimo 2 Cotizaciones

FIN

CIERRE DE ORDEN DE COMPRA

Factura
Guía de remisión
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Anexo 4. Flujograma de compras directa de Insumos 
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Anexo 5. Procedimiento de Compras 

N° DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO 

1.1 

Según necesidad del área, registra datos completos del 

producto o servicio en requerimiento de compra RLO-F004 

el mismo que debe estar firmado como mínimo de: Jefe 

inmediato y Gerente de planta. Según el tipo de compra 

debe adjuntar ficha técnica, plano mecánico y cotizaciones 

(opcional). 

Solicitante 

personal de planta 

Requerimiento de 

compra RLO-F004 

Correo electrónico 

  

Verifica o consulta en almacén el nivel de stock de sus 

requerimientos así como provee con anticipación la 

adquisición de sus requerimientos. 

  

  

Solo cuando la compra sea por reposición de stock de 

producción (materia prima, insumos, envases y embalajes) 

el requerimiento de compra será enviado por correo 

electrónico. 

  

1.2 

Recepciona requerimiento de compras RLO-F004 con 

firmas de autorización (lunes a viernes máximo hasta 4:00 

pm) y requerimiento por correo electrónico. 

Revisa lista de proveedores calificados donde: 

Asist. Compras 

Lista de 

proveedores 

calificados RLO-

F002 

1.3 

¿Se tiene proveedor calificado? 

SI ir al paso 1.4 

NO ir al paso 1.5 

Lista de 

proveedores 

calificados RLO-

F002 

  
1.4 

 En función a la compra de la lista de proveedores 

solicitan cotización a mínimo 2 proveedores calificados y 

verifica disponibilidad, precios y fecha de entrega. 
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Excepto en caso los proveedores sean únicos o 

representantes exclusivos aprobado por su jefatura no se 

procederá con la solicitud de varias cotizaciones. 

1.5 

Busca proveedor para el producto / servicio solicitado, 

ayudándose de referencias, comerciales, clientes, otros 

proveedores y procede a lo indicado en el procedimiento de 

Evaluación y selección de proveedores RLO-F002. 

Antes de iniciar la búsqueda debe tener las especificaciones 

técnicas de la materia prima, envase, embalaje y otros 

bienes. 

    

1.6 

Selección de cotización realiza la comparación de las 2 

cotizaciones y selecciona el proveedor. 

    

1.7 

Genera la Orden de Compra RLO-F009 a través del 

sistema abuso dicho documento debe tener claramente toda 

la información del producto o servicio .Ver Instructivo de 

Generación y Cierre de Orden de Compra (RLO-I001). 

Una vez emitida se procede con las aprobaciones del caso, 

las mismas que se harán respetando la matriz de 

aprobaciones por montos de compra que ha sido aprobada 

previamente por la Gerencia General 

Sea el caso de suma urgencia y la O/C no cuente con la 

firma del Gerente General pero si con la firma del Gerente 

de Logística y Operaciones y del Gerente de Planta. El jefe 

del área solicitante se comunicará con el Gerente General 

vía telefónica y/o correo electrónico para argumentar el 

motivo de la premura.  

  

Orden de Compra 

RLO-F009 
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El Gerente General evaluará la petición; si es favorable debe 

constatar la aprobación vía correo electrónico al 

Coordinador de Logística/Asistente de Logística para 

proceder con la compra de lo solicitado  

1.8 

¿La orden de compra es aprobada? 

SI ir al paso 1.9 

NO ir al paso 1.10 

    

1.9 

Envía por correo electrónico la orden de compra al 

proveedor y solicita la confirmación de la recepción, 

establece fecha de entrega del producto o servicio requerido 

y según el almacén que corresponda (Materia prima e 

insumos, Envases, Herramientas, Repuestos y Suministros 

corresponda envía un cronograma de ingreso de productos. 

  

Cronograma de 

ingreso de 

productos 

1.1 

De acuerdo al motivo de rechazo de la Orden de Compra se 

procede a corregir (nueva cotización, error ortográfico, 

modalidad de pago, tiempos de entrega, etc.). 

En caso la orden sea anulada deberá comunicarse por correo 

electrónico al solicitante el rechazo de su compra y los 

motivos. 

    

1.11 

Según la modalidad de pago establecido en cotización  debe 

coordinar con el área de tesorería el pago al proveedor  y 

solicitar el comprobante de pago (factura) 

  Factura 
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1.12 

De acuerdo a la fecha programada, recibe el producto 

aplicando el procedimiento de recepción, almacenamiento 

de materia prima e insumos. 

Procedimiento de recepción, almacenamiento de envases, 

embalajes, repuestos, herramientas, EPP y suministros. 

Procedimiento de recepción y almacenamiento de material 

de marketing y comercial. 

Verifica que la documentación y el producto coincidan 

con la Orden de compra y decepciona la documentación 

del producto (Factura, guía de remisión, certificados de 

calidad, etc.). 

Personal de Almacén 

  

  

Factura 

original/Guía de 

remisión/ 

certificados de 

calidad 

1.13 

¿El producto y documentación coincide con la Orden de 

Compra? 

SI ir al paso 1.14 

NO ir al paso 1.16 

1.14 

Firma documentos del producto (Factura, guía de remisión) 

y registra el ingreso en el sistema abasof . 

Entrega los documentos al área de compras. 

 

1.15 

Ingresa el número de factura al sistema abasof, posterior a 

ello entrega la factura al área de contabilidad. Ver 

Instructivo de Generación y Cierre de Orden de Compra 

(RLO-I001). 

Asist. Compras 

1.16 

Informa al coordinador de compras quien debe proceder a 

comunicarse con el proveedor para solucionar el impase, en 

caso involucre la calidad del producto el área de control de 

Personal de almacén 

/ Coord. Compras/ 

Reporte de no 

conformidad 
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calidad emite reporte de no conformidad RGA-F022 donde 

se establece el destino del producto. 

Control de Calidad RGA-F022 

 


