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RESUMEN 

La gran demanda de productos mineros no metálicos se debe a su importancia en múltiples 

sectores a lo largo del mundo. Hoy en día, en mercados con gran incertidumbre en la demanda, 

las empresas mineras enfrentan retos en la gestión y control de las existencias. El propósito de 

esta investigación es la reducción del sobre stock de productos terminados en un caso de estudio, 

a través del desarrollo de un modelo de gestión de inventarios enfocado a una eficiente inversión 

en existencias que garantice un excelente nivel de servicio. Este trabajo muestra el rendimiento 

de la metodología de planificación Demand Driven Material Requirement Planning (DDMRP) 

basado en prácticas Lean, aplicadas a una cadena de suministro en una empresa del sector minero 

no metálico. El modelo desarrollado alcanzó una reducción significativa del nivel de inventario 

de 46.27%. Asimismo, el indicador de Inventory Turnover en la minera alcanzó un valor 

competitivo de mercado de 8.24.  

Palabras clave: DDMRP; Gestión de Inventario; Sobrestock; Pronostico; Lean Supply 

Chain, Knowledge Management; Rotación de Inventario. 
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“Proposal for improvement in inventory management to increase profitability, through the 

DDMRP tool in a non-metallic mining processing plant in Lima” 

ABSTRACT 

The great demand for non-metallic mining products is due to their importance in multiple sectors 

throughout the world. Today, in markets with great uncertainty in demand, mining companies 

face challenges in the management and control of inventories. The purpose of this research is to 

reduce the overstock of finished products in a case study, through the development of an 

inventory management model focused on an efficient investment in stocks that guarantees an 

excellent level of service. This work shows the performance of the Demand Driven Material 

Requirement Planning (DDMRP) methodology based on Lean practices, applied to a supply 

chain in a company in the non-metallic mining sector. The developed model achieved a 

significant reduction in the inventory level of 46.27%. Likewise, the Inventory Turnover 

indicator in the mining company reached a competitive market value of 8.24. 

Keywords: DDMRP; Inventory Management; Overstock; Forecast; Lean Supply Chain, 

Knowledge Management; Inventory Turnover. 
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1. CAPÍTULO 1: ESTADO DE ARTE Y MARCO TEÓRICO 

En el presente capitulo se presentarán el antecedente, los conceptos y las teorías que 

ayudarán a explicar el planteamiento de la propuesta de mejora en la empresa Minera ABC. 

Además, se investigará el marco normativo de las leyes peruanas que regulan la operatividad de 

la empresa, presentándolas de manera concisa y resumida. 

Asimismo, se presentará el estado de arte investigado para el proyecto. Esta sección 

mostrará el proceso por el cual se hizo la recopilación de artículos y/o estudios científicos 

necesarios para él proyecto. Además de la presentación misma de los artículos más relevantes 

que sustentan la investigación y la mejora del problema. 

Finalmente, se hará un análisis comparativo de técnicas para sustentar la aplicación de la 

herramienta seleccionada y se hará el resumen respectivo. 

1.1. Antecedentes 

El sector minero en el Perú es de las actividades económicas más importantes del país. La 

imagen del Perú en este sector, según informes del Ministerio de Energía y Minas (MINEM), 

somos el segundo más grande productor de cobre, plata y zinc a nivel mundial, mientras que, en 

América Latina, somos el primero en oro, zinc, plomo y estaño (Ministerio de Energía y Minas 

[MINEM], 2018). Acorde al informe del año 2018 del MINEM, la inversión total, para la 

exploración, fue de US$ 380.09 millones, siendo la exploración de la caliza como mayor 

representante del sector no metálico. Tal como se muestra en el siguiente gráfico (Ver Figura 1), 

la mayoría de inversión es del sector metálico, con 99% de participación total. 
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Figura 1 

Monto de Inversión (%) por tipo de Mineral en nuevos proyectos de exploración 

 

Nota. De “Anuario Minero”, por MINEM, 2018 

Dentro el ámbito de producción y centrándonos en el contexto y sector de minería no 

metálica, según el informe del MINEM, la producción del subsector fue de 61.8 millones de 

toneladas métricas, lo cual es un crecimiento de 31.5% respecto al 2017 (MINEM, 2018). A 

continuación, se muestra el porcentaje de participación de los productos del subsector. 
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Figura 2 

Principales Productos No Metálicos (Volumen) 

 

Nota. De “Anuario Minero”, por MINEM, 2018 

Las buenas prácticas de planeación de materiales es lo que le da a toda empresa una 

capacidad competitiva frente a clientes que desean una respuesta rápida a sus pedidos, eficiencia 

en las instalaciones, mano de obra y niveles bajos de inventarios (Heizer & Render, 2004). Con 

esto previo mencionado, si no se siguen métodos o herramientas de planeamiento, los efectos en 

las empresas tendrían un costo muy alto. Una baja rotación de inventarios, causada por una 

inadecuada planificación de materiales, y en un ámbito general el 70% del costo del sector está 

dado en el área logística (Paz Arivilca, 2017). Respecto a este último término, logística, se tiene 

en consideración que el presente trabajo no está considerando uno de los mayores problemas 

logísticos del Perú, el cual es la infraestructura logística. Haciendo referencia ésta, al transporte, 

infraestructura física de importación y exportación (Cornejo Díaz, 2018). 
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Teniendo en cuenta que el contexto refiere a minería no metálica, es necesario mencionar 

que el costo de los inventarios detenidos no es únicamente por el procesamiento, sino que 

además del almacenamiento, ya que los mismos representan un gran espacio en volumen. 

Considerando que para el cierre del año 2018 la producción total del sector fue de 61.8 millones 

de toneladas métricas (TM), entre todos los productos, y solo las exportaciones generaron 

ingresos de US$ 627 millones (Redacción Gestión, 2019), una gran posibilidad de rentabilidad 

para las empresas, se verían afectadas y que la baja rotación de los materiales e inventarios, 

aumentan los costos y hacen menos eficientes los almacenes. 

Otro elemento a mencionar respecto a los problemas que se pueden encontrar en el 

sector, es el buen manejo de la cadena de abastecimiento o una gestión logística integral para la 

reducción de costos (La Rosa, 2018). De esta forma, el flujo de información es uno de los 

factores cruciales, pues se necesita definir, mapear, estructurar y entender todos los objetos que 

abarca para describir y gestionar con buenas prácticas sus procesos (Hammadi et al., 2018). Esto 

se menciona como un problema aparte, pero al momento de gestionar inventarios, es necesario 

tener herramientas de planeación, las que a su vez necesitan información o data respecto a todas 

las partes que intervienen en el proceso, lo que al final se relaciona que, para poder ejecutar una 

técnica o herramienta de gestión de inventarios, un buen manejo y definición de esta data se tiene 

que ejecutar. 

1.2. Marco Conceptual 

Inventario: Se define como todos aquellos bienes o activos que las empresas reservan en 

un determinado momento. Dentro de los cuales existen, inventarios de materia prima, productos 

en proceso y productos terminados. Además, el riesgo de venta se ve afectado en menor grado al 
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tener un mayor inventario, lo que además, genera altos costos debido a la baja rotación de estos 

(Arbi et al., 2016). 

Valuación de Inventarios:  

• FIFO 

Es el proceso más utilizado. Se enfoca en el gasto de los primeros artículos ingresados en 

el inventario correspondiente a la primera salida del inventario, creando un balance en el 

inventario. Esta es la técnica más utilizada en todo el mundo, ya que se utiliza en situaciones 

habituales, incluso cuando el inventario no tiene características especiales como en otras 

situaciones (Simeon, 2018). 

• LIFO 

Este enfoque utilizado principalmente en tiempos de inflación e hiperinflación tiene el 

costo de dejar primero el inventario hasta el último producto ingresado en el almacén. Este 

enfoque crea mayores costos de almacenamiento y produce el menor valor e impuesto posible. 

Esta estrategia está prohibida porque crea una variación entre las realidades de los ingresos, 

enmascarándolas como sumas más pequeñas y permitiendo a las organizaciones pagar menos 

impuestos (Simeon, 2018). 

• Average 

Según Daniel Edori y John Ohaka, en este proceso la compra neta se agrega al inventario 

inicial y luego se realiza una división por la cantidad de unidades disponibles en el inventario 

para poder alcanzar el costo unitario promedio ponderado. Este proceso debe realizarse cada vez 

que se agregan o hacen inventarios. El enfoque se usa ampliamente en industrias en las que los 

artículos del producto están entremezclados (idénticos entre sí) y no requieren la asignación de 

un costo a una unidad individual. Este enfoque también es reconocido por la PCGA (principios 
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contables generalmente aceptados) y las NIIF (Normas Internacionales de Información 

Financiera) (Simeon, 2018). 

Supply Chain: Acorde al Supply Chain Council (SCC) el Supply Chain o Cadena de 

Suministro hace referencia a todas las actividades y flujo de información que se van generando 

desde el momento que se recibe un requerimiento parte de un cliente hasta la entrega de este. Así 

es como, y de una manera integrada y colaborativa, se logra la estabilidad y competitividad de 

todos los actores en la cadena (Paz Arivilca, 2017; Disney et al., 2016). 

Logística: Se entiende como logística como la parte de la Cadena de Suministros que se 

encarga de planear, ejecutar, controlar el flujo y almacenar eficientemente bienes y/o servicios, 

así como la información de estos. Está información debe estar recopilada desde el momento que 

es requerido a un proveedor hasta la entrega al cliente sea interno o externo (Paz Arivilca, 2017). 

Pronóstico: Heizer & Render (2004a) lo definen como “el arte y la ciencia de predecir los 

eventos futuros”. Dentro del ámbito de la ingeniería, estas predicciones usan datos históricos y 

métodos matemáticos, con la finalidad de acercarse a la realidad, aunque pocas veces son 

perfectos (Heizer & Render, 2004). Esto se da porque los modelos manejan varias suposiciones y 

múltiples factores afectan las tendencias (Chase & Jacobs, 2014). 

Stock de Seguridad: Este tipo de inventario, se define como aquel que permite amortiguar 

la demanda en el tiempo de entrega o reabastecimiento de los materiales a usar (Song, 2017). 

Además, permite a las empresas enfrentarse a la incertidumbre de los cambios en el mercado en 

los diferentes periodos de tiempo (Pekarcikova et al., 2019). 
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1.3. Marco Teórico 

Planeación de materiales: Hace referencia a la planificación de todos los materiales, 

insumos y elementos necesarios para la producción de los artículos finales o productos finales 

(Chase & Jacobs, 2014). Un ejemplo de lo antes mencionado, y en manera de una analogía, si se 

tiene una cena con amistades importantes, se servirá lasaña, está se hace acorde a la cantidad de 

invitados. Existe una receta o procedimiento para su elaboración, por ende, hay una cantidad de 

ingredientes necesarios. Si no se tuvieran a la mano, es necesario comprarlos. Además, se tienen 

los conocimientos de la preparación y de los tiempos necesarios para cada actividad. De esta 

forma, Chapman nos muestra, en su libro, los elementos claves para una planificación de 

materiales adecuada (Chapman, 2006). 

Demand Driven Material Requirements Planning (DDMRP): Esta herramienta es una de 

las más recientes en la materia de planificación, siendo sus puntos base, la integración de las 

herramientas clásicas de Material Requirements Planning (MRP), Lean Systems y Theory of 

Constraints (TOC) para lograr satisfacer las demandas de los clientes en un ambiente de alta 

demanda (Miclo et al., 2019). 

Bullwhip Effect: Bullwhip Effect o Efecto Látigo hace referencia a un fenómeno que se 

da cuando existe una variación entre las cantidades de reabastecimiento y demanda entre los 

actores de la cadena de suministros. De esta manera si uno de estos hace un cambio en como 

maneja sus órdenes afecta a la cadena hacia adelante, generando quiebres y excesos de stocks 

(Nielsen & Michna, 2018). 

Customer Driven Demand Substitution Scheduling: Este tipo de técnica consiste en la 

planificación de la producción acorde a la posibilidad de generar productos substitutos de otros. 
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Esto debido a los altos tiempos de producción de ambientes Make-to-Stock, lo que genera que 

solo existan ciertos productos durante tiempos muy determinados (Zeppetella et al., 2017). 

Just in Time: El modelo de gestión de inventarios JIT promueve la minimización de los 

niveles de inventarios requerido en todos los procesos operativos, con ello, elimina defectos o 

daños en las existencias almacenadas y al reducir los niveles de inventarios, se podrá controlar de 

una forma óptima proporcionando contramedidas para obtener mejores procesos con menos 

defectos (Mtar & Smondel, 2019). Asimismo, se analizó un artículo científico titulado 

“Transition to a JIT production system through ERP implementation: a case from the automotive 

Industry (Transición a un sistema JIT a través de la implementación de ERP: un caso de la 

industria automotriz)”. En el presente artículo, el autor propone la implementación de la 

administración Justo a Tiempo en conjunto con un ERP que permita agilizar la planificación de 

requerimientos de materiales en tiempo real, la disminución de los niveles del inventario y la 

estabilización del almacén y la producción (Erkayman, 2018).  

MRP: El sistema de Planificación de Requerimiento de Materiales es aquel sistema de 

planeamiento de inventarios que responde las preguntas de ¿Qué?, ¿Cuánto? y ¿Cuándo? Este 

sistema trabaja con el fin de planificar el abastecimiento del stock necesario para cumplir con el 

programa maestro de producción. El MRP se trabaja a nivel táctico (Guillaume et al., 2017; 

Rossi et al., 2017). 

ABC Multicriterio: El análisis ABC divide lo que se conoce como inventario disponible 

en tres subgrupos en base a diferentes criterios de evaluación. La idea de este modelo es 

establecer políticas sobre inventarios que permitan centrar los recursos en las partes cruciales del 

inventario y no en las varias partes triviales. No es realista tener priorización en artículos que no 

generan ganancias a la empresa (Heizer & Render, 2004). Según la investigación de los artículos, 
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se encuentran modelos que han mejorado este análisis; se obtiene un nuevo procedimiento que 

resuelve el problema de clasificación de inventario ABC multicriterio aplicando análisis de 

aceptabilidad multicriterio estocásticos (Li et al., 2019). 

Economic Order Quantity (EOQ): Un modelo de Cantidad de orden económica (EOQ) se 

realiza para ayudar a los gerentes de inventario o los demand planner a tomar la mejor decisión 

sobre la cantidad que debe ordenarse para optimizar la gestión del almacén; considerando costos, 

demanda, y nivel promedio de inventarios (Khalilpourazari & Pasandideh, 2017; Salehi et al., 

2016; San-José et al., 2018). 

Knowledge Management: Es un componente que apoya a la innovación mediante la 

gestión de conocimiento (identificación y distribución en el tiempo). La relación entre el 

Knowledge Management y la innovación es directa y positiva. Se evidencia casos de éxito 

positivos que respaldan su implementación en MYPES manufactureras (Soto-Acosta et al., 

2018). Asimismo, la Gestión del Conocimiento es un factor importante dentro de una 

implementación de mejora para la integración entre software y su ejercicio operativo (Colomo-

Palacios et al., 2018). 

1.4. Marco normativo 

Constitución Política del Perú de 1993 

Según el artículo número 59, “el estado promueve la creación de riqueza y asegura la 

libertad de trabajo y la libertad de empresa, industria y comercio. Las acciones de estas libertades 

no deben afectar al entorno externo e interno. Por lo tanto, el Estado incentiva las pequeñas 

empresas en todas sus modalidades” (Congreso Constituyente Democrático, Constitución 

Política del Perú, 1993, Artículo 59).  
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Según el artículo número 60, “el Estado admite el pluralismo económico. En caso de 

incapacidad, el Estado puede efectuar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, 

por motivos de conveniencia nacional o interés público” (Congreso Constituyente Democrático, 

Constitución Política del Perú, 1993, Artículo 60). 

Norma Internacional de Contabilidad 2º de 2021 

El objetivo de esta normativa es “preestablecer el tratamiento contable de los inventarios 

en las empresas. Asimismo, provee una guía para la determinación del costo que se atribuye a los 

inventarios” (Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad [IASB], 2021). 

Decreto Legislativo N° 109: Ley General de Minería 

Este decreto legislativo se incluye dentro del marco normativo ya que esta ley influye en 

empresas que realicen todo “aprovechamiento de las sustancias minerales (metálicas y no 

metálicas) del suelo y subsuelo nacional, así como del territorio marítimo y recursos geotérmicos 

del país” (Ministerio de Energía y Minas, 1981, Ley 109, Artículo 16). 

1.5. Estado del arte 

1.5.1. Metodología 

Para realizar la recolección de los artículos científicos que enriquecerán nuestro estado 

del arte se tuvo que realizar durante semanas una búsqueda intensiva de artículos en los 

buscadores recomendados por los asesores para posteriormente filtrarlos para excluir los 

documentos que no son prioritarios. Asimismo, se revisa que los artículos estén indexados, la 

herramienta de validación es SCIMAGO. Luego nos centramos en que el artículo agregue valor a 

nuestro tema y en la información que queremos nos brinde. Por último, se descarga y se guarda 
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en la aplicación de Desktop Mendeley para posteriormente ser analizado. A continuación, para 

mayor entendimiento, un flujograma que representa el proceso explicado:  
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Figura 3 

Flujograma de metodología de investigación 
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1.5.2. Resumen de los artículos revisados sobre metodologías y técnicas 

A manera de resumen, en esta sección se desarrollarán varias ideas extraídas de la 

revisión literaria que se realizó, sin considerar casos de éxito.  

La minería toma protagonismo en las economías de la mayoría de los países del mundo, 

es importante mantener un orden del suministro y tener un consumo sostenible (Bide et al., 

2020). Hoy en día, las industrias manufactureras en su beneficio enfrentan problemas en la 

integración de la política de dimensionamiento de lotes, la capacidad, y el tiempo de ciclo de 

producción (Kumar & Aouam, 2018). Es por ello, que la prioridad de las empresas es mantener 

un nivel de servicio elevado. 

En el artículo desarrollado por Kumar & Aouam (2018) los autores concluyeron que la 

integración condujo a obtener tamaños de lote más pequeños, plazo de entrega menores y mejor 

agrupación de las existencias de seguridad. Asimismo, la simulación indicó que la integración 

redujo la variabilidad PTC y disminuyo la fracción de elementos retrasados. Asimismo, reduce el 

tamaño de las existencias de seguridad y los costos de mantenimiento.  

Se concluye también que las decisiones óptimas sobre la colocación del stock de 

seguridad ayudan a mitigar la demanda y los plazos de entrega estocásticos lo que al final 

conduce a reducir el costo total de la cadena de suministro de las empresas (Schuster Puga et al., 

2019); una vez más, se confirmó el poder de la integración de lo táctico con lo operativo. 

También, se concluyó que las políticas cambiantes sobre el punto de reorden de los stocks de 

seguridad se optimizan considerando las capacidades de producción de la planta; y que mantener 

inventario como materia prima es menos costoso que mantenerlo como producto terminado 
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(Graves & Schoenmeyr, 2016). Asimismo, la integración de algoritmos contribuye a mantener 

puntos de reposición cambiantes con el tiempo que se ajustan a la demanda (Chen et al., 2019).                                                                   

Gracias a diferentes modelos matemáticos también se puede concluir que la aplicación de 

algoritmos que incluyan más variables de la vida real potencia los modelos de EOQ y EPQ a la 

hora de realizar la planificación del abastecimiento (Khalilpourazari & Pasandideh, 2017). 

Asimismo, es importante considerar los métodos de la valuación del inventario y la integración 

de los análisis ABC en las empresas para contribuir con la reducción de costos y una precisa 

valoración de las existencias (Conley et al., 2019). En otro artículo, se pudo concluir que la 

aplicación de JIT incrementa los beneficios de la empresa y la vuelve ágil; sin embargo, no es 

sencilla la implementación y es importante desarrollar en su análisis las capacidades de 

producción y la disponibilidad del proveedor (Memari et al., 2018). En conjunto con un ERP, la 

herramienta JIT se desenvuelve de mejor manera reduciendo costos a lo largo de la cadena de 

suministro (Erkayman, 2018). Asimismo, la aplicación del JIT puede llegar a generar en una 

MYPE el crecimiento de la empresa en 11.8%.  

Por otro lado, se revisó la literatura del clásico MRP y se evidencio que es un modelo que 

sufre los errores de la incertidumbre de los proveedores, la producción y la demanda (Kortabarria 

et al., 2018). Es recomendable apoyar su implementación mediante modelos matemáticos que 

potencien sus pedidos (Guillaume et al., 2017; Rossi et al., 2017; Padron-Cano, Coronado-

Hernández, Caicedo-Torres, Mercado-Caruso, & Ospino-Vadiris, 2017; Hofmann, 2017). 

Asimismo, cabe resaltar que el análisis realizado por el Mapeo de flujo de valor (VSM) reduce 

aproximadamente el 46% de actividades que no agregan valor (Ikatrinasari & Kosasih, 2018). 

Además, la integración de procesos y la colaboración en la gestión de inventario en las empresas 

que se estudiaron, fueron muy bajos. Por lo tanto, si dichas empresas quieren fortalecer sus 
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relaciones de colaboración para las actividades de compra y abastecimiento de materia prima 

deben aplicar los principios de integración (Salas et al., 2017). 

Además, se hizo una búsqueda de otras metodologías o herramientas que se puedan 

aplicar al sector o al problema. Encontrando de esta manera, artículos de mejora por ABC y 

COEM-H (Plaza et al., 2018) modelos estocásticos (Hu & Hu, 2016) selección y calificación de 

proveedores (Gómez, Cano, & Campo, 2016; Moharamkhani, Bozorgi-Amiri, & Mina, 2017) e 

incluso filosofías Lean (Zhou, 2016). En el análisis encontrado de todos estos autores, se puede 

apreciar que el objetivo es reducir las variaciones entre demandas y pedidos de los diferentes 

actores de la cadena de suministro, para lograr una gestión de inventarios más eficiente (Nielsen 

et al., 2017). 

1.5.3. Evaluación de casos de éxito 

1.5.3.1. Caso de éxito 1 

Tomando como referencia el artículo de R. Miclo, Fontanili, Lauras, Lamothe, & Milian 

(2016) “An empirical comparison of MRPII and Demand-Driven MRP” (Una comparación 

empírica de MRPII y MRP impulsado por la demanda) en el cual se aplica la herramienta 

DDMRP para desarrollar un problema del Centre International de la Pédagogie d’Entreprise 

(CIPE) “Kanban Serious game”, y poder comparar los resultados de aplicar MRPII y DDMRP en 

los puntos de Entregas a tiempo, Capital de Trabajo y Tamaños de pedidos. 

De tal forma, al aplicar los métodos y los supuestos escenarios, se obtuvo la Tabla 1 

como resultados. En ella, se puede apreciar las entregas a tiempo (OTD) en la cual el DDMRP 

obtiene, en su mayoría un mejor desempeño. El capital de trabajo (WC) que nos indica la 

cantidad del valor de inventarios que se tienen en ambos, tomando una base de 100% del 



 

16 
 

escenario uno y observar que en todo momento se obtiene una menor cantidad de inversión en 

los mismos. Además, la última columna muestra la política de stocks de seguridad, para el 

MRPII y el lead time y factor de variabilidad del DDMRP. 

Tabla 1 

Resultados Kanban Game 

Sc# Policy OTD % WC % Policy adjustments 

Sc1 MRPII 99,3 
Base 

100 
Safety Stock = 2000 

Sc1 DDMRP 100 101 
LT Factor Green = 80% 

Variability Factor = 30% 

Sc2 MRPII 99,9 122 Safety Stock = 2600 

Sc2 DDMRP 100 109 
LT Factor Green = 80% 

Variability Factor = 50% 

Sc3 MRPII 99,5 125 Safety Stock = 2900 

Sc3 DDMRP 99,9 111 
LT Factor Green = 80% 
Variability Factor = 50% 

Sc4 MRPII 99,8 125 Safety Stock = 2900 

Sc4 DDMRP 99,6 116 
LT Factor Green = 80% 

Variability Factor = 50% 

Sc5 MRPII 99,5 118 Safety Stock = 2300 

Sc5 DDMRP 99,8 113 
LT Factor Red&Green = 80% 

Variability Factor = 50% 

Sc6 MRPII 99,8 139 Safety Stock = 3500 

Sc6 DDMRP 98,8 117 

LT Factor Green = 80% 

Variability Factor = 50%  
Lot Size = 200 

Sc8 MRPII 99,3 137 Safety Stock = 2900 

Sc7 DDMRP 99,3 119 
LT Factor Green = 80% 
Variability Factor = 50% 

Nota. Adaptado de “An empirical comparison of MRPII and Demand-Driven MRP” por Miclo et 

al., 2016. 
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Finalmente, los autores definen que los resultados demuestran que el DDMRP tiene las 

mismas entregas a tiempo con un porcentaje de inversión de capital menor al 10% en todos los 

casos. 

1.5.3.2. Caso de éxito 2 

Otra referencia es el artículo de Song (2017) “Determination of inventory for mining 

production with a real options approach and comparison with other classic methods” 

(Determinación del inventario para la producción minera con un enfoque de opciones reales y 

comparación con otros métodos clásicos) en el cual, el autor crea un nuevo modelo matemático 

para calcular los stocks de seguridad para el sector minero. La ecuación creada se presenta a 

continuación. 

𝑆𝑆𝑡 = 𝐹𝑒−𝑟(𝑇−𝑡)(1 − ɸ(𝑑2)) − 𝑌𝑡(1 − ɸ(𝑑1)) 

Donde: 

𝑑1 y 𝑑2 son los rendimientos e índices de pérdida del mineral 

𝐹 es demanda del molino 

𝑌𝑡 es el rendimiento de la mina en el tiempo t 

𝑟 es la ratio de pérdida 

T es el tiempo futuro 

t es el tiempo presente 

ɸ es el valor de función normal estándar acumulativa 
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Con esta nueva ecuación planteada, y otros modelos matemáticos como el clásico EOQ, 

EOQ estocástico y el Replicating Portfolio, se hizo la prueba en el caso de estudio de la mina 

Kittilä. Con la corrida de estos modelos se obtuvieron los resultados mostrados en la Tabla 2. 

Tabla 2 

Ganancia de la mina Kittilä según modelos 

Model 
Profit € 

up-to-date 

Profit € moving 

21-day 

Profit € moving 

7-day 

Basic EOQ model 27,928,634 26,235,976 27,470,197 

Stochastic EOQ model 28,242,649 26,414,415 27,677,482 

Replicating portfolio model 25,209,215 25,576,710 25,809,268 

New real options model 28,444,886 26,710,572 27,979,666 

Nota. Adaptado de “Determination of inventory for mining production with a real options 

approach and comparison with other classic methods”, por Song, 2017. 

Lo que se puede apreciar en la tabla, es que con el modelo propuesto de opciones reales 

(Real Options Model) se obtiene una ganancia mayor que con los otros modelos, en todos los 

momentos de las corridas. En el caso de la primera columna, la utilidad probable a obtener sería 

de 202,237 € por encima de los demás modelos. 

1.5.3.3. Caso de éxito 3 

El tercer artículo de referencia de los autores San-José et al. (2018) titulado como “An 

economic order quantity model with nonlinear holding cost, partial backlogging and ramp-type 

demand” se desarrolló un modelo de inventarios determinista que permita maximizar los 

beneficios con una demanda de tipo rampa vulnerable al precio y el tiempo. 

La herramienta que el autor utilizó para la realización de su modelo fue la gestión de 

inventarios, específicamente el modelo EOQ influenciado por una suposición de demanda tipo 
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rampa, costo de mantenimiento y acumulación de la demanda. A continuación, se mostrará las 

fórmulas principales del modelo: 

Figura 4 

Fórmulas de modelo de inventario determinista 

 

Nota. De “An economic order quantity model with nonlinear holding cost, partial backlogging 

and ramp-type demand”, por San-José et al., 2017 

El autor utilizó un sistema de inventarios que incluye casos especiales de modelos de 

inventarios. Una vez comprobados los datos, procede a calcular las fórmulas propuestas y 

generar funciones que grafiquen la demanda. Es un modelo matemático. Su principal aporte es 

validar un modelo actualizado de EOQ que permita la maximización de los ingresos por 

producto. Para los modelos evaluados se logró maximizar los beneficios por producto, se obtuvo 

una ganancia de $ 18.60 dólares por unidad y $ 19.69 dólares por unidad. Es decir, un 

incremento del 30.21% de la utilidad generado por la reducción de costos de almacenamiento, 

compra e inventarios. 
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1.5.3.4. Caso de éxito 4 

El cuarto artículo de referencia de los autores Kortabarria, Apaolaza, Lizarralde, & 

Amorrortu (2018) “Material management without forecasting: From MRP to demand driven 

MRP” (Gestión de materiales sin pronóstico: de MRP a MRP impulsado por la demanda) nos 

muestran una investigación aplicada a un caso de la vida real de una empresa de candados y 

cerraduras de España (CS1, acorde a la confidencialidad del artículo), de la herramienta 

DDMRP. En esta investigación se aplicaron los 5 pasos de la herramienta (Ver Figura 5) para 

mejorar sus niveles de inventarios. 

Figura 5 

Los 5 pasos del DDMRP 

 

Nota. De “Material management without forecasting: From MRP to demand driven MRP”, por 

Kortabarria et al., 2018 

De esta forma, se pudo obtener un medio más visible de los niveles de inventarios. Esto 

gracias a que los buffers eran configurados para que se movieran acorde a la demanda del periodo. 

Como se puede ver en la Figura 6, los buffers configurados permitían dar conocimiento de cuándo 

y cuanto hacer los pedidos (Zonas amarillas y rojas). 
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Figura 6 

Evolución de buffers de la empresa CS1 

 

Nota. De “Material management without forecasting: From MRP to demand driven MRP”, por 

Kortabarria et al., 2018 

De esta forma, al final de la implementación y evaluación de resultados, se obtuvo que 

había una reducción de los niveles de inventarios en 52.53% de la inicial. De una manera 

contraria, los consumos de materiales de los periodos estudiados aumentaron en 8.7%. A pesar 

de este incremente, los niveles de inventarios compensaron este aumento de consumo. 

1.5.3.5. Caso de éxito 5 

El quinto caso de éxito será representado por la investigación realizada por Tasdemir & 

Hiziroglu (2019) titulada como “Achieve cost efficiency through greater inventory agility: 

evidence of the oriented fiber board (OSB) industry”. La metodología utilizada fue: six-step 

systematic optimization approach (SOA). Además, el autor utilizó para la realización de su modelo 

la gestión de inventarios, pero se basó en la utilización de algoritmos que modelen ecuaciones 

matemáticas que optimicen los que la gestión de inventarios sugiere, reducción de costos y 

mantención del nivel de servicio. Asimismo, utilizó el modelo de Weekly Policy (WOP) para una 

mayor reducción del costo de inventarios.  
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Figura 7 

Campo de acción de la propuesta 

 

Nota. De “Achieve cost efficiency through greater inventory agility: evidence of the oriented 

fiber board (OSB) industry”, por Tasdemir & Hiziroglu, 2019 

El aporte del autor en demostrar que la metodología Lean en un inventario ayuda a los 

miembros de la empresa a generar un mayor valor agregado y mejorar sus resultados, desde 

luego, mejorar su rendimiento financiero y aumentar su rentabilidad. Esta metodología SOA, no 

solo es para empresas del mismo sector de la industria de madera, según su investigación sirve 

para la gran mayoría de industrias manufactureras.   
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Figura 8 

Sistema de punto de reorden para el modelo propuesto 

 

Nota. De “Achieve cost efficiency through greater inventory agility: evidence of the oriented 

fiber board (OSB) industry”, por Tasdemir & Hiziroglu, 2019 

Lo que se puede observar en la   
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Figura 8 es el sistema de punto de reorden manejando Lead times de Demanda, SS de 

seguridad y niveles de Stock planteado para la implementación. Para finalizar, mediante su 

implementación, el autor logró reducir su costo anual de pedidos un 80% más bajo, se cubrió en 

el 40% de fluctuaciones de demanda, optimizo un 34.26% menos de existencias de seguridad y 

57.44% del costo de gestión del inventario. Asimismo, redujo el capital de trabajo y recursos de 

operación, logró una mayor satisfacción de cliente y tuvo menos inventario que manipular y 

administrar (Tasdemir & Hiziroglu, 2019). 

1.5.3.6. Caso de éxito 6 

El sexto caso de éxito será representado por la investigación realizada por Kaya, Sahin, & 

Demirel (2020) titulada como “Intermittent demand forecasting: a guideline for method 

selection” en la cual los autores realizan una comparación de los resultados los métodos de 

pronóstico adecuados para los tipos de demandas intermitentes. Existen 4 tipos, la demanda 

Smooth, Intermitten, Erratic y Lumpy. Los factores para medir el tipo de demanda son el 

“average inter-demand Interval (promedio del intervalo entre demanda)” (ADI) y el “squared 

coefficient of variation (coeficiente de variación cuadrado)” (CV2). A continuación, se mostrará 

en la Tabla 3 los valores de los factores: 

Tabla 3 

Nivel de factores para cada tipo de demanda 

Category ADI CV 

Smooth 1.05 0.3 

Intermittent 5.00 0.3 

Erratic 1.05 1.5 

Lumpy 5.00 1.5 
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Nota. De “Intermittent demand forecasting: a guideline for method selection”, por Kaya et al., 

2020 

En este estudio, los métodos que utilizaran son el método Croston y sus respectivas 

variaciones. El auto para realizar su estudio realizó primero una revisión literaria sobre 

conceptos, métodos y trabajos que ayuden a probar su hipótesis. Luego, reunió los datos de la 

demanda según el tipo de demanda intermitente para realizar la comparación de métodos. 

Después, corrió los tratamientos y algoritmos de la demanda en los métodos de pronóstico y 

comparo los resultados. Por último, se analizaron los datos y se concluyó que método es más 

efectivo con respecto al tipo de demanda que tu empresa presenta. 
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Tabla 4 

Porcentajes de mejora según tipo de demanda y método de pronóstico 

 

 

 

Nota. Adaptado de “Intermittent demand forecasting: a guideline for method selection”, por Kaya 

et al., 2020. 

Finalmente, como se puede observar en la Tabla 4 se concluyó que las variaciones de 

Vinh y Leven and Segersdet son dentro de los 4 modelos (variantes del original; Croston), los 

que mejor performancia han tenido para estos tipos de demanda intermitente posicionando al 

método Leven and Segerstedt como el mejor. La aplicación del método de pronóstico adecuado 

permitirá a las industrias mantener niveles de stock adecuados y reducir los costos que conlleva 

asegurar y mantener las existencias (Kaya et al., 2020). 

1.6. Descripción de la técnica DDMRP 

DDMRP: Esta herramienta une los mejores principios de otras herramientas clásicas 

como Material Requirements Planning (MRP), Lean Systems y Theory of Constraints (TOC) 

para lograr satisfacer las demandas de los clientes en un ambiente de alta demanda (Miclo et al., 

2019). Un elemento importante para resaltar es que la herramienta DDMRP tiene su origen a 

mediados del 2011 a manos de Ptak, C. & Smith, C. (2011). Quienes determinaron que las 

compañías que usaran el DDMRP, estarían en la capacidad de enfrentarse a variabilidad y 

reajustes de inventarios, mientras mantienen o elevan el nivel de servicio al cliente (Kortabarria 

et al., 2018). Dentro de este artículo, Kortabarria et al. (2018), dan un alcance de otros nueve 

Category Croston Vinh Leven and Segerstedt 

Intermittent 0.00% 73.00% 74.12% 

Erratic 0.00% 01.81% 02.71% 

Lumpy 0.00% 70.83% 71.99% 

Smooth 0.00% 01.40% 04.90% 
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artículos previos los cuales no muestran la aplicación de la herramienta en una situación de 

producción real. 

Con lo mencionado anteriormente, por el momento, no se tienen registros muy amplios 

de casos de implementación de la herramienta DDMRP en la vida real, siendo Kortabarria et al. 

(2018) y Baptiste (2018) los únicos casos (Velasco Acosta et al., 2019). 

Para la aplicación de esta técnica, es necesario seguir ciertos pasos, que definirán los 

buffers, conocidos como tamaños de protección de los puntos de desacoplamiento (Vilela Vera, 

2018). Para la explicación más dinámica de estos pasos, se deben seguir como se mostrará en la 

Figura 9 a continuación. 

Figura 9 

Pasos del DDMRP 

 

Nota. De “Demand Driven MRP: assessment of a new approach to materials management”, por 

Miclo et al., 2019 

1. Posicionamiento estratégico del inventario: En este punto se define 

estratégicamente cual es la posición de inventario, en otras palabras, cual es el rango de cantidad 

que se requiere tener de cierto artículo, acorde a los tiempos de respuesta, variabilidad de la 

demanda, flexibilidad y los niveles de inventarios según políticas (Shofa & Widyarto, 2017). 
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2. Niveles de Buffers: En este punto se establecen estos niveles donde se podrán 

apreciar de manera gráfica como se encuentra la posición del artículo (Shofa & Widyarto, 2017). 

Figura 10 

Cambio de Buffers 

 

Nota. De “Demand Driven MRP: assessment of a new approach to materials management", por 

Miclo et al., 2019 

Donde verde significa que no hay que tomar acción ninguna respecto al inventario, 

amarillo es la zona donde se tiene que reabastecer y rojo donde el stock está en peligro y requiere 

atención especial (Vilela Vera, 2018). 

3. Ajuste Dinámico de Buffers: En este punto, se deben definir algunos parámetros 

que permitan, en un momento de variación, el cambio de estos niveles del buffer. Para ellos se 

pueden usar mecanismos como: cálculo del consumo diario promedio (ADU), factores de ajuste 

del plan (PAF) para la eliminación de variabilidad y el ajuste manual (Miclo et al., 2016). 

4. Planificación basada en la Demanda: Este paso refiere a la generación de órdenes 

de compra en la cantidad y momento adecuado utilizando el Net Flow Equation (NEF) para el 

cálculo del inventario de equilibro (Miclo et al., 2019). 
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5. Ejecución colaborativa y visible: Este último paso hace referencia a la ejecución 

continua y colaborativa por parte de todos los actores involucrados en la planeación. De esta 

manera todos pueden comunicarse con una herramienta visual y saber que acción tomar. 

1.7. Resumen Capítulo 1 

En este capítulo, se presentó la revisión literaria de los artículos, estudios y conceptos 

necesarios para la investigación. De la misma manera, se expusieron las consideraciones legales 

a la cual está sujeta la investigación y el escenario. Asimismo, se analizó y expuso la técnica 

tentativa a usar en la investigación, en conjunto con los artículos que sustenta su eficiencia. 

Finalmente, el capítulo tiene como objetivo dar a conocer conceptualmente el marco teórico con 

el que se desarrollará la tesis. 
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2. CAPÍTULO 2: DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA 

2.1. Descripción de la Organización 

2.1.1. Empresa 

Inversiones Minera ABC es una empresa del sector minero no metálico, con 17 años de 

experiencia, que tiene como actividad la producción y comercialización de minerales no 

metálicos. Entre los rubros de productos que la empresa participa, se encuentras diferentes tipos 

de arenas para fundiciones, minerales de tratamiento como gravas y arenas de cuarzo, cuarzo 

cerámico para pinturas, entre otros. 

Misión: 

“Realizar el procesamiento y comercialización de los minerales no metálicos cumpliendo 

con las normas establecidas para ello, comprometidos con nuestra responsabilidad social con el 

medio ambiente. Supervisamos la calidad, fundamentados en mejoramientos continuos de los 

procesos para garantizar un material con las características especiales requeridas por nuestros 

clientes” (Minera ABC, s.f.). 

Visión: 

“Proyectarnos como una empresa líder en la producción y comercialización de minerales 

no metálicos, incrementando el nivel de satisfacción del cliente y la eficiencia de los procesos 

minimizando los efectos en el medio ambiente, renovando nuestro compromiso mediante las 

prácticas realizadas coherentes con nuestros objetivos” (Minera ABC, s.f.). 

Políticas de Calidad: 

“Minera ABC declara que, basados en el cumplimiento de la normatividad, parámetros 

operacionales, económicos, sociales y ambientales está comprometida con su responsabilidad 
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social con su entorno y en las actividades que realiza mejorando continuamente a fin de 

satisfacer los requerimientos de nuestros clientes” (Minera ABC, s.f.). 

Objetivos: 

• Actuar de manera responsable con el compromiso social adquirido con la 

preservación de nuestro entorno (Minera ABC, s.f.). 

• Realizar actividades de comercialización de minerales no metálicos (Minera ABC, 

s.f.). 

• Mantener un alto grado de calidad en los productos con el fin de satisfacer las 

necesidades de nuestros clientes (Minera ABC, s.f.). 

• Incrementar nuestra participación en el mercado (Minera ABC, s.f.). 

• Organizar todos los procesos de producción y comercio con un fin social (Minera 

ABC, s.f.). 

Mercados:  

Dentro de los mercados objetivos de sus productos, se encuentran los rubros de 

tratamiento de agua, construcción, minería, metalurgia, pinturas, entre otros. 

2.1.2. Organigrama 

Minera ABC posee una fuerza laboral de 18 trabajadores. A continuación, se presenta el 

organigrama de la empresa Inversiones Minera ABC. Cabe resaltar que existen muchas jefaturas 

de áreas, más que la cantidad de trabajadores bajo sus responsabilidades. Esto se debe a que el 

core business de la empresa es el procesamiento y venta de minerales, por lo que el área de 

operaciones es que concentra mayor cantidad del personal de la empresa. 

A continuación, el organigrama de la empresa: 
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Figura 11 

Organigrama de la empresa 

 

2.1.3. Mapa de Procesos 

A continuación, en la Figura 12, se muestra el mapa de procesos de la empresa, esta es 

una representación que recoge la relación de todos los procesos que realiza una organización (Gil 

& Vallejo, 2008), la cual nos mostrará de manera gráfica cómo funciona la empresa en el 

momento de hacer el diagnóstico. 
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Figura 12 

Mapa de Procesos 

 

Como se puede apreciar los procesos que posee la empresa Minera ABC son todos los 

necesarios para poder conocer las necesidades del cliente, y a través de la cadena de valor lograr 

la satisfacción de estas necesidades. Algunas consideraciones que se pueden tomar son la 

ausencia de procesos de planificación, logístico y almacén. Respecto a este último, la empresa 

posee tanto el espacio físico como encargados de almacén, no obstante, es un proceso que sufre 

de ausencia de enfoque por parte de la dirección. 

2.1.4. Proceso de Abastecimiento 

A continuación, en la Figura 13 se evidenciará como la empresa Minera ABC realiza el 

proceso de abastecimiento. Dentro de la gestión de inventario, las áreas que abarca van desde los 

departamentos de marketing y planificación hasta el área de ventas. Pasando por los 

departamentos de finanzas, compras, producción, distribución, calidad y atención post venta 

(San-José et al., 2018). 
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Figura 13 

Proceso de abastecimiento de Minera ABC 

 

Como se puede observar en la Figura 13, el proceso de abastecimiento se alimenta de la 

información brindada por proveedores, por los pronósticos de venta realizados por la empresa y 

los puntos de reposición generados. Luego, se verifica el nivel de stock para calcular 

consecuentemente el tamaño de lote a ordenar y el SS en base a las ofertas de los proveedores. 

Luego se elabora y se ejecuta la solicitud de pedido en coordinación con el área de compras.   

2.1.5. Análisis ABC 

A continuación, se presenta el análisis ABC de los productos acorde a las ventas 

realizadas en el año 2019. Como se podrá apreciar en la Tabla 5, los principales productos, en los 

cuales se centrará la investigación a lo largo del proyecto, serán los productos provenientes de 

los materiales Cuarzo y Sílice.  
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Tabla 5 

Análisis ABC 

 
Nombre Ventas % Acumulado 

A CUARZO S/    6.739.388,16 47,33% 47,33% 

SÍLICE S/    6.185.552,46 43,44% 90,76% 

B PIEDRA CANTO RODADO S/        539.004,30 3,79% 94,55% 

HIDROFOGO RECUBIERTO S/        195.032,91 1,37% 95,92% 

TIZA BLANCA S/        181.294,35 1,27% 97,19% 

C ESCAOLIN S/        133.014,24 0,93% 98,13% 

BENTONITA S/        125.403,39 0,88% 99,01% 

ANTRACITA S/          55.149,39 0,39% 99,39% 

YESO AGRICOLA S/          33.370,65 0,23% 99,63% 

BARITINA S/          31.263,03 0,22% 99,85% 

BOLAS CERAMICAS 40mm S/          17.563,50 0,12% 99,97% 

SIKADUR S/             3.122,40 0,02% 99,99% 

ACIDO ESTEARICO S/             1.053,81 0,01% 100,00% 

CARBON ACTIVADO S/                   78,06 0,00% 100,00% 

CRISOLES S/                          - 0,00% 100,00% 

 

2.1.6. Análisis de Inventarios 

De esta misma forma, se analizó las entradas y salidas de la empresa en los periodos 

comprendidos de los meses de enero y septiembre. Con este análisis se pudo obtener la   
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Tabla 6 que se presenta a continuación, la cual nos permite observar la cantidad de dinero 

invertido en inventarios.  
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Tabla 6 

Capital Invertido en Inventarios por Mes 

Inventario (S/. x Mes) 

 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

TOTAL  S/ 366.331,94   S/ 224.214,38   S/ 196.638,34   S/ 215.561,81   S/ 274.744,07   S/ 423.727,78  

       
 Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

TOTAL  S/ 267.629,69   S/ 318.173,06   S/ 328.613,80  S/ 345.481,91 S/. 336.919,86 S/. 343.170,16 

 

Además, se hizo el desglose de estos montos para poder apreciar su composición acorde a 

cada tipo de material. En el gráfico a continuación (Ver Figura 14), se podrá apreciar esta 

composición y además, acorde a la tesis de Paz Arivilca (2017) en donde se toma un dato de 

Ernst & Young, la cantidad de capital invertida en inventarios debería ser 20% como máximo. 
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Figura 14 

Composición de los Inventarios 

 

Como se puede apreciar en la Figura 14, los niveles de capital invertido en inventarios de 

productos terminados sobre pasa la medida del 20%, lo que muestra una situación problemática 

dentro de la empresa. 

2.2. Análisis del Problema 

2.2.1. Problema Principal 

De manera de hacer un análisis correcto del problema, en el contexto de una planta de 

procesamiento minero no metálico, y mediante observación, se pudo determinar que uno de los 

mayores problemas es el alto nivel de inventarios de producto terminado (PT) en el almacén. De 

esta forma y como se menciona en la tesis de Arbi et al. (2016) para facilitar la rotación de 

materiales es necesario llevar un buen sistema de planificación, lo que en el sector minero no 

metálico, no se pudo observar. De esta manera, se determinó que el problema al cual se debe 
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enfocar es el “Sobre Stock de Productos Terminados” que posee la empresa en contexto. Para 

segmentar las causas se utilizó el diagrama de Ishikawa, el cual se presentará a continuación. 
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Figura 15 

Diagrama de Ishikawa 
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Después de haber segmentado las causas, se pasó a determinar el impacto de estas dentro 

de la empresa, ver el Análisis de causas (3.2.2). Posteriormente, para priorizar que causas 

debemos contrarrestar según su impacto, se usó el diagrama de Pareto (Ver Tabla 7), 

seguidamente la evaluación 80-20 para determinar las causas más importantes y, por ende, con 

mayor urgencia a ser solucionadas. 

Tabla 7 

Impactos y frecuencias de las causas 

Nombre Causa  Impacto  F. Acumulada 

C1 Deficiente método de pronóstico  S/ 521,287.31  62.11% 

C2 Sobredimensión del stock de seguridad   S/ 230,160.39  89.53% 

C3 Falta de estrategias de almacenamiento  S/    33,900.00  93.57% 

C4 Inexactitud del nivel de inventarios  S/    31,712.00  97.34% 

C5 Deficiente programación de entrega  S/    19,800.00  99.70% 

C6 Procedimiento de elección y evaluación de proveedores  S/      2,250.00  99.97% 

C7 Incumplimiento de requerimientos de MP  S/        247.50  100.00% 
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Figura 16 

Diagrama de Pareto de las causas 

 

La conclusión que nos permite realizar la Figura 16 es que dentro del análisis realizado 

en el Ishikawa las causas más relevantes van de la causa C1 a la C4; para las demás se incluirá la 

categoría Otros que considerará desde la causa C5 a la C7.   

Después de graficar los datos, se pasó a dar formato a la última herramienta de análisis la 

cual tiene como nombre Árbol de Problemas o como bien se llamará a lo largo de este informe, 

Árbol de Oportunidades de Mejora. Esta herramienta permite, utilizando relaciones causa-efecto, 

encontrar los problemas raíces en base al central (UNESCO, 2017). De tal forma y agregándole 

los datos de impacto proveniente del diagrama de Pareto, se obtuvo el siguiente árbol. 
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Figura 17 

Árbol de problemas 
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Según la Figura 17, del diagnóstico hecho se pueden sacar las siguientes conclusiones y 

de manera de hipótesis: 

• Se tienen dos raíces por las cuales se tiene que empezar a identificar la 

herramienta de solución. Una de ellas es la de “Deficiente Gestión de Almacén” la cual hace 

referencia a una variabilidad en la exactitud de los niveles de inventarios y las faltas de 

estrategias por tiempos improductivos en el área. La otra raíz es la de “Deficiente planeamiento 

de Materiales”, la que se origina por errores en los pronósticos y la sobre dimensión de los stocks 

de seguridad. 

• La raíz con menor impacto como se puede apreciar en el árbol es el de “Otros 

motivos”, donde se encuentran causas secundarias como el ineficiente flujo de información, 

inadecuados procedimientos de elección y evaluación de proveedores. 

• En varios de los casos, existe la mejora con herramientas cualitativas que 

permitirían mitigar las causas donde se tienen procedimientos, medios o métodos, como lo son la 

definición o estandarización de procedimientos. 

El problema que se señala como principal es el “Sobre Stock de Productos Terminados” 

lo que genera el problema en la gestión de inventarios. Debido a que es el encargado de 

determinar todos los niveles de los mismos (Heizer & Render, 2004). A continuación, se 

realizará un análisis de cada una de las causas raíz del árbol de problemas. 

2.2.2.  Análisis de Causas  

2.2.2.1. Causa 1: Deficiente método de pronóstico 

Para el análisis de esta causa, se han tomado en consideración el método de pronóstico de 

la empresa [1] y el método de promedio móvil simple de dos períodos de Chase & Jacobs (2014) 
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[2]. Además, para medir la eficiencia de los métodos se consideró el Error Porcentual Absoluto 

Medio (MAPE, por sus siglas en inglés) [3]. A continuación, se muestran las ecuaciones 

respectivas. 

𝐹𝑡 = (
𝐴𝑡−1 + 𝐴𝑡−2 + 𝐴𝑡−3

3
) × 1.15   [𝟏] 

𝐹𝑡 = (
𝐴𝑡−1 + 𝐴𝑡−2

2
)   [𝟐] 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑ |

𝐴𝑡 − 𝐹𝑡

𝐴𝑡
|

𝑛

𝑡=1

   [𝟑] 

Además, se hizo la comparación respectiva de los métodos con la información de la 

demanda del año 2019 para los productos Cuarzo y Sílice, como se muestra en las siguientes 

tablas. Como se puede apreciar, el método Minera ABC falla debido a que considera un factor de 

15% extra y tres períodos que pueden afectar la tendencia del siguiente período (Chase & Jacobs, 

2014). 
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Tabla 8 

Pronóstico bajo método Minera ABC - Cuarzo 

Método Minera ABC (Promedio 3 períodos y Factor 

15%) 

Cuarzo 
Salidas 

(TM) 
Pronóstico 

Error 

Absoluto 

Error % 

Abs. 

1 801,75 
 2 763,84 

3 808,65 

4 589,21 910,12 320,91 54,46% 

5 540,68 828,65 287,97 53,26% 

6 584,77 743,11 158,34 27,08% 

7 758,05 657,28 100,76 13,29% 

8 765,84 722,05 43,83 5,72% 

9 579,82 808,35 228,50 39,41% 

      Suma % 193,23% 

   n 6 

      MAPE 32,21% 

Tabla 9 

Pronóstico bajo método promedio móvil simple de dos períodos 

Método Promedio Móvil Simple 2 períodos 

Cuarzo 
Salidas 

(TM) 
Pronóstico 

Error 

Absoluto 

Error % 

Abs. 

1 801,75  
2 763,84 

3 808,65 782,79 25,85 3,20% 

4 589,21 786,25 197,03 33,44% 

5 540,68 698,93 158,25 29,27% 

6 584,77 564,94 19,82 3,39% 

7 758,05 562,72 195,33 25,77% 

8 765,84 671,41 94,43 12,33% 

9 579,82 761,95 182,13 31,41% 

      Suma % 138,81% 

   n 7 

      MAPE 19,83% 

  



 

47 
 

Tabla 10 

Pronóstico bajo método Minera ABC - Sílice 

Método Minera ABC (Promedio 3 períodos y Factor 

15%) 

Sílice 
Salidas 

(TM) 
Pronóstico 

Error 

Absoluto 

Error % 

Abs. 

1 686,61    

2 1336,27    

3 819,85    

4 1087,55 1089,71 2,16 0,20% 

5 450,53 621,70 171,16 37,99% 

6 111,67 225,96 114,29 102,34% 

7 192,77 316,20 123,42 64,03% 

8 93,14 289,41 196,26 210,71% 

9 94,02 152,41 58,38 62,10% 

      Suma % 477,37% 

   n 6 

      MAPE 79,56% 

Tabla 11 

Pronóstico bajo método promedio móvil simple de dos períodos 

Método Promedio Móvil Simple 2 períodos 

Sílice 
Salidas 

(TM) 
Pronóstico 

Error 

Absoluto 

Error % 

Abs. 

1 686,61    

2 1336,27    

3 819,85 819,01 0,84 0,10% 

4 1087,55 680,18 407,37 37,46% 

5 450,53 541,35 90,81 20,16% 

6 111,67 402,52 290,84 260,44% 

7 192,77 263,69 70,91 36,79% 

8 93,14 124,86 31,71 34,05% 

9 94,02 -13,97 107,99 114,86% 

      Suma % 503,85% 

   n 7 

      MAPE 71,98% 
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Asimismo, continuando con el análisis, se incluye el trabajo de Fabianová et al. (2016) 

quienes indican un valor de los niveles de referencia para el MAPE en el cálculo de los 

pronósticos de la demanda. 

Figura 18 

Niveles de referencia del MAPE 

 

 

 

 

 

Como se puede observar en la . 

Figura 18, y los resultados del caso en estudio, la empresa se encuentra en nivel de 

referencia rojo, lo cual es negativo e indica que Minera ABC está realizando de manera pésima 

los pronósticos de la demanda; esto debido a que no ajusta un modelo a su tipo de pendiente. 

Adicionalmente, se procedió al análisis de la tendencia del indicador MAPE en el tiempo (Ver 

Apéndice 8) lo cual demuestra una mayor precisión de otros modelos de pronósticos, y según 

Fabianová et al. (2016), sustenta la necesidad de mejora de los mismos. 

Finalmente, como se observa en la   

Óptimo <20% 

Medio <= 30% 

Pésimo >30% 
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Tabla 12, para calcular el impacto económico se calculó la diferencia de errores de los 

pronósticos de ambos productos y se multiplico por el impacto de los inventarios promedios de 

todos los meses que es S/. 290,201.79. 
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Tabla 12 

Impacto económico de los errores de pronóstico 

Producto Método MAPE Diferencia Impacto 

Cuarzo 

Minera ABC 32,21% 

12,38% S/ 323.225,89 P. Móvil 

Simple 
19,83% 

Sílice 

Minera ABC 79,56% 

7,58% S/ 198.061,42 P. Móvil 

Simple 
71,98% 

    TOTAL S/ 521.287,31 

 

2.2.2.2. Causa 2: Sobredimensión del stock de seguridad 

Para el análisis de esta causa, se consideró el stock de seguridad calculado por la empresa, 

el cual se determina como el 15% extra del pronóstico del producto. Además, se calculó el stock 

de seguridad mediante la ecuación de Chase & Jacobs (2014) presentada a continuación. 

𝑆𝑆 = 𝑧 × 𝜎𝐿     [4] 

En esta fórmula, “z” es el número de desviaciones estándar para una probabilidad de 

servicio específica (Chase & Jacobs, 2014) y “𝜎𝐿” es la raíz cuadrada de las desviaciones en el 

tiempo de entrega de un producto. A continuación, en la Tabla 13 se muestra el cálculo de los 

stocks de seguridad de los productos y su impacto económico de S/. 230,160.39. 
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Tabla 13 

Cálculo del Stock de Seguridad por Producto 

Producto Z(95%) 
Desvest 

(diario) 

T. 

Entrega 

Desviación 

estándar en 

LT 

SS 

calculado 

SS 

Minera 

ABC 

Diferencia Impacto 

 
CUARZO 1.645 6.607 3 29.417 354.837 670.527 315.690 S/    123,213.64  

SILICE 1.645 21.224 2 30.016 543.091 730.865 187.775 S/     73,288.47  

SIKADUR 1.645 0.020 2 0.028 0.513 0.300 -0.213 S/                 -  

PIEDRA CANTO RODADO 1.645 1.976 2 2.795 50.571 82.859 32.287 S/     12,601.65  

BENTONITA 1.645 0.247 3 0.213 2.564 13.511 10.946 S/       4,272.32  

ANTRACITA 1.645 0.120 2 0.170 3.071 4.464 1.393 S/          543.78  

TIZA BLANCA 1.645 0.353 3 0.363 4.384 27.870 23.486 S/       9,166.40  

BARITINA 1.645 0.274 3 0.248 2.993 4.806 1.813 S/          707.67  

YESO AGRICOLA 1.645 0.146 2 0.206 3.726 5.130 1.404 S/          548.17  

CRISOLES 1.645 0.000 2 0.000 0.000 0.000 0.000 S/                 -  

CARBON ACTIVADO 1.645 0.001 2 0.001 0.019 0.008 -0.012 S/                 -  

ESCAOLIN 1.645 1.564 2 2.212 40.027 25.500 -14.527 S/                 -  

HIDROFOGO RECUBIERTO 1.645 0.154 2 0.217 3.930 18.739 14.809 S/       5,780.05  

ACIDO ESTEARICO 1.645 0.003 3 0.000 0.003 0.101 0.098 S/            38.25  

BOLAS CERAMICAS 40mm 1.645 0.000 2 0.000 0.000 0.000 0.000 S/                 -  

       TOTAL S/    230,160.39  
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2.2.2.3. Causa 3: Tiempos Improductivos de almacén 

La empresa Inversiones Minera ABC, hoy en día no maneja ningún procedimiento 

enfocado a las estrategias con las que regirá el almacenamiento de productos. Por ende, en la 

planta no se posee un delimitado espacio de almacenamiento para cada producto, no existe una 

segmentación del inventario o protocolos para los manejos de productos terminados. De tal 

forma, el tiempo que se pierde al hacer tareas simples es un costo extra de almacén y por ende se 

suman a los inventarios, como tiempos perdidos. A continuación, en la Tabla 14 se presentan las 

actividades en las cuales se pierden estos tiempos de acomodo o deficiencias en la comunicación 

por la falta de estrategias, protocolos y políticas de almacén. 

Tabla 14 

Actividades Innecesarias de Almacén 

Evento Actividad Costo Costo Anual 

Reacomodo de productos 

terminados 

Montacargas movilizan 

inventario a nuevas posiciones 

 S/ 1.306,25   S/ 15.675,00  

Inadecuado layout de almacen de 
MP y PT (Combinados) 

Distribución de almacén 
inadecuada para transporte 

 S/    825,00   S/   9.900,00  

Desconocimiento de inventarios en 
tiempo real 

Comunicación de oficina a 
planta para contabilizar 

existencias 

 S/    231,25   S/   2.775,00  

Inadecuado medio de 

comunicación 

Comunicación vía teléfono y 

registros físicos para contabilizar 

existencia 

 S/    462,50   S/   5.550,00  

TOTAL  S/ 33.900,00  
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2.2.2.4. Causa 4: Inexactitud del nivel de inventarios 

La evaluación del estado de los suministros en cualquier nivel o incluso en todos los 

niveles puede brindarle algo más que una simple revisión del estado del stock en su propio 

almacén (USAID, 2019). A continuación, los problemas que se pueden presentar según el autor: 

• Los niveles que supervisa están sobreestimados. 

• Los niveles que supervisa son insuficientes y adicionales 

• Se necesitan envíos. 

• Cualquier producto caducará en el almacenamiento antes de que llegue al usuario. 

• Ciertas instalaciones poseen demasiado stock y otras no lo suficiente. 

• Los suministros llegan a los clientes en lugar de estar en almacenes. 

Para el caso en estudio, realizamos un registro con los conteos para verificar en qué nivel 

de problema nos encontramos según la lista de USAID (2019). 
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Tabla 15 

Cálculo de ERI 

Conteos/Mes 
Sacos 

Lógicos 

Sacos en 

Inventario 

Inv. Sub 

estimado 

Tolerancia 

(%) 
Conteos 

#Conteos 

Correctos 

Conteo 1 3280 3240 No 2.00% Correcto 1 

Conteo 2 9372 9130 No 2.00% Erróneo 0 

Conteo 3 2581 2633 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 4 5736 5851 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 5 1861 1670 No 2.00% Erróneo 0 

Conteo 6 5030 5040 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 7 2316 2354 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 8 5515 5521 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 9 4779 4794 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 10 7029 7050 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 11 6829 6966 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 12 10840 11057 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 13 3971 3622 No 2.00% Erróneo 0 

Conteo 14 6847 6860 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 15 3337 3264 No 2.00% Erróneo 0 

Conteo 16 8140 7960 No 2.00% Erróneo 0 

Conteo 17 4371 4459 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 18 8407 8575 Si 2.00% Correcto 1 
     Total 18 
 

    ERI 72.22% 
 

    Objetivo >=97.00% 

 

Lo que se puede apreciar en la   
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Tabla 15, es el control de los registros del último año, y se puede ver que tenemos un ERI 

del 72.22% que se debe mejorar. Sin embargo, nuestra observación va más por el lado de la 

comparación entre la cantidad lógica y real, en la cual la subestimación de la cantidad real del 

almacén mensualmente se da en la mayoría de los conteos. Tener menos de lo que realidad hay y 

esta inexactitud nos impacta con un costo de S/. 31,712.71. 
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¿En qué afecta? 

Al mantener mayores niveles de stock físico que en el lógico, la empresa cae en errores 

de cálculo de punto de reorden, variable de estimación de las órdenes de compras y exceso de la 

capacidad máxima del almacén lo que genera mayores transportes y movimientos de material lo 

que conlleva a otros costos (Tasdemir & Hiziroglu, 2019). 

2.3. Impacto del Problema Principal  

Para el cálculo del impacto del problema principal, se hace una suma de los impactos de 

las causas raíz, incluyendo los de “otros motivos” del árbol. A continuación, en la Tabla 16 se 

presenta un cuadro de resumen de los impactos. 

Tabla 16 

Impactos de las causas 

Impacto %Impacto Causa 

 S/     230.160,39  27,42% 1 

 S/     521.287,31  62,11% 2 

 S/       33.900,00  4,04% 3 

 S/       31.712,71  3,78% 4 

 S/       22.297,50  2,66% Otros Motivos 

S/      839.357,91  
 

De este último cálculo, nos sale la evidencia del sobre costo del inventario de producto 

terminado del total de inventarios. 

2.4. Hipótesis  

La mejora en la gestión de inventarios, mediante la herramienta DDMRP, permitirá 

reducir el monto de inversión del capital en inventarios de productos terminados de los productos 

de la empresa Minera ABC (Ver . 



 

57 
 

Figura 19). 

Figura 19 

Reducción de Inversión en Inventarios 

 

2.5. Alcance de la investigación 

2.5.1.  Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis es diseñar un modelo para la gestión de inventarios a 

través de la herramienta DDMRP en el proceso de planeamiento de materiales de la empresa 

Minera ABC para la reducción del capital invertido en inventarios. 

Para ello, se han planteado los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar los factores que originan el sobre stock de productos terminados. 

• Analizar y corregir los factores que originan la inversión en sobre stocks. 

• Emplear el modelo de pronóstico más adecuado para predecir el comportamiento 

de la demanda de los productos cuarzo y sílice. 

EY: 20% 



 

58 
 

• Determinar los stocks de seguridad en los buffers de la herramienta DDMRP. 

2.5.2.  Limitaciones 

Lo que se define dentro de las limitaciones o fuera del alcance de este proyecto de 

investigación es la elaboración de capacitaciones, formatos, procedimientos y otros documentos 

involucrados en asesorías y/o auditorías. A continuación, se presenta en la Figura 20 los puntos 

que quedarán fueran del alcance del trabajo. 

Figura 20 

Fuera del alcance 

 

2.6. Resumen Capítulo 2  

En el presente capítulo se identificó el problema principal de la empresa Minera ABC el 

cual es el sobre stock de productos terminados. Este problema tiene un impacto de S/. 

839.357,91 por encima de los inventarios generales. Además, se logró determinar que la 

inversión de capital que hace la empresa en inventarios supera la barrera del 20% en más de 6 
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períodos. Asimismo, se identificó las causas raíz que originan estos problemas, siendo estos los 

métodos de pronósticos y el sobredimensionamiento del stock de seguridad. Los cuales tienen un 

peso de 62.11% y 27.42% respectivamente. La Hipótesis planteada busca reducir los niveles de 

inventarios aplicando la herramienta DDMRP la cual se enfoca en la persecución de la demanda 

para la mejora en la gestión de los inventarios.  



 

60 
 

3. CAPÍTULO 3: PROPUESTA DE MEJORA 

En el presente capítulo se realizará el análisis de técnicas de mejora, el diseño de las 

técnicas, herramientas o métodos que se aplicarán, el desarrollo de estas a lo largo de la 

propuesta y se culminará con la planificación a detalle de las actividades, tanto en tiempo como 

en costo. Además, se presentarán los indicadores de evaluación y validación de la propuesta de 

mejora. 

3.1. Vinculación Causa – Solución  

Figura 21 

Cuadro Problema – Causas – Propuesta de solución 

 

- Sobredimensión del stock de seguridad: 

La primera causa para describir es la sobredimensión del stock de seguridad durante el 

proceso de planeamiento de materiales. En esta causa se está analizando el método por el cual la 

empresa hace su cálculo de stock de seguridad y se compara con los métodos de estudio de los 

artículos científicos investigados. Con este análisis se pudo concluir que el método por el cual la 
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empresa determinaba sus stocks de seguridad, el cual significaba un 15% por encima del 

pronóstico, no acertaba el comportamiento real de la demanda. 

- Deficiente método de pronóstico: 

Esta causa hace referencia al modelo actual que la empresa maneja para realizar sus 

pronósticos de demanda. Minera ABC, realiza un modelo de promedio móvil simple de tres 

periodos. El modelo especificado anteriormente, no es el que mejor se ajusta según la demanda 

de los minerales debido al tipo de tendencia y estacionalidad que la misma presenta. Por ende, 

con el fin de medir el error en los pronósticos se utilizó el error MAPE para poder elegir el mejor 

modelo de pronóstico, un valor tolerable de MAPE debe ser menor o igual a 5%. Actualmente, la 

empresa maneja un MAPE de 32,21%, es un modelo con una gran tasa de error, lo que ocasiona 

deficientes planificaciones de material.  

- Tiempos improductivos de almacén: 

Esta causa se refiere, como se vio en el capítulo 2, a los tiempos perdidos en el almacén 

por la falta de protocolos, rutas, definición de espacios y políticas, ya que estos generan costos 

adicionales que se suman a los costos de inventarios. Además, este tipo de problemas generan 

desconocimientos del almacén, deficiencias y por ende errores en la noción de los inventarios 

que se tienen. Esta causa está estrechamente vinculada a la causa 4 “Inexactitud de inventarios” 

debido a que puede genera también la misma inexactitud. Respecto al sobre stock, al tener un 

almacén poco estandarizado se cae en producir demás a lo requerido en los periodos o a no 

producir en cantidades adecuadas debido a la falta de espacio. 

- Inexactitud del nivel de inventarios: 

La causa de Inexactitud del nivel de inventarios se refiere a que la empresa no mantiene 

una exactitud cuando comparan su inventario lógico en el sistema y su inventario físico. Para la 
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medición de este subproblema, se utiliza el indicador ERI o la inversa del indicador IRI. 

Actualmente, la empresa maneja un indicador ERI de 72.22%. Asimismo, dentro de los conteos 

erróneos, el análisis nos indica que los conteos dan como resultado subestimaciones de la 

cantidad física. Por ende, al no tener un nivel exacto de las existencias, la empresa estima el 

abastecimiento de manera errónea y continúa aumentando sus niveles de stock.  

El problema del sobre stock diagnosticado, nos indica que este es ocasionado por las 

causas mencionadas anteriormente. Por ello, en las siguientes secciones de este documento, se 

propondrán las herramientas pertinentes para resolver este tipo de problemas. 

3.2. Propuesta de metodologías 

Para la eliminación de las causas raíz en la empresa Minera ABC, se evaluaron distintas 

metodologías enfocadas a la reducción de los desperdicios en una empresa, entre ellas se 

seleccionaron las dos mejores según la revisión literaria: 

A) Inventory Management: 

La gestión de los inventarios, dentro de una cadena de suministro, es una tarea 

fundamental para cualquier tipo de empresa. Esta metodología se enfoca en la mejora directa de 

los procesos y subprocesos homologados a los tiempos de abastecimientos, costos de 

mantenimiento de inventarios (Babai et al., 2019), gestión de existencias, la cuantificación de los 

inventarios, la visibilidad del mismo, la previsión de los bienes, los niveles de stock físico, así 

como el nivel de servicio (Chaudhary et al., 2018), entre otros. 

B) Lean Supply Chain Management: 

Lean Supply Chain (LSC) sugiere un enfoque de customer relationship (Marodin et al., 

2017) para el incremento del nivel de servicio (Singh & Verma, 2018). Esta metodología impulsa 
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la aplicación de las herramientas Lean en todos los nodos de la cadena de suministro, generando 

relaciones robustas entre empresas (Nimeh et al., 2018). LSC Management sugiere la 

eliminación del desperdicio (mudas) mediante la mejora de información y flujo de material 

(Tortorella et al., 2017). 

3.3. Propuesta de herramientas 

3.3.1. DDMRP 

El DDMRP, como se explicó en capítulos anteriores, es una herramienta de planificación 

de materiales impulsada por la demanda (Kortabarria et al., 2018). Esta herramienta consta de 5 

pasos específicos para su desarrollo y su objetivo es promover el flujo de materiales e 

información (Miclo et al., 2016). Con estos, definiremos los niveles de inventarios necesarios en 

todas las partes de los BOM’s y que estos puedan ser ajustables acorde a la demanda intermitente 

que se ha detectado a lo largo del diagnóstico, reduciendo costos e inversiones innecesarias. 

Además, se harán las modificaciones necesarias a la herramienta, con las restricciones del caso 

en estudio, para que sea lo más eficiente posible.  Los pasos que se seguirán para el diseño de la 

propuesta serán: 

- Posicionamiento del inventario estratégico. 

- Definición de los niveles de buffers. 

- Ajuste dinámico. 

- Planificación impulsada por la demanda. 

- Ejecución visible y colaborativa. 
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3.3.2. Pronósticos 

Los pronósticos son una herramienta que permite estimar la demanda para los periodos 

futuros (Babai et al., 2019). Dentro de la herramienta, se obtienen diferentes modelos de 

pronóstico que se encuentran enfocados a distintas tendencias, estacionalidades y patrones dados 

en las demandas de los caracteres a pronosticar. Cabe definir que los pronósticos no son 

perfectos, pero se debe buscar la mayor precisión al momento de seleccionar un modelo 

(Fabianová et al., 2016). Las etapas que seguirá el modelo para la empresa serán: 

- Estrategia. 

- Extracción y Prueba. 

- Estandarización. 

3.3.3. Análisis ABC 

El objetivo que persigue la herramienta de clasificación ABC es permitir al usuario 

obtener la clasificación más eficiente enfocando la subdivisión de los productos en la 

rentabilidad que generan. Los productos clase A son aquellos que generan un mayor volumen de 

ganancias a la empresa. Los de clase B y C lo realizan en cantidades menores, pero no 

irrelevantes. Para la empresa en estudio, el análisis ABC estará enfocado a minerales y la 

rentabilidad que generan. 

3.3.4. Knowledge Management. 

La herramienta Knowledge Management está enfocada en la recolección y distribución 

del conocimiento a lo largo de la empresa (Soto-Acosta et al., 2018), esta puede ser segmentada 

por áreas y operaciones; en este caso se aplicará para la Gestión de Inventarios, potenciando la 

herramienta Conteo Cíclico. La herramienta conteo cíclico es aquella que está enfocada a la 
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realización de inventariado físico con el fin de acortar la brecha entre la cantidad física y lógica 

del almacén con una determinada frecuencia según el tipo de producto a contar. A través del 

Knowledge Management, el objetivo secundario de la implementación de esta herramienta es 

identificar mediante la etapa de muestreo, identificar el error existente en el proceso de 

abastecimiento del almacén de la empresa; con el fin de eliminar la causa raíz del error en el 

registro de inventarios. 

3.3.5. MRP 

La metodología de la técnica MRP se basa en principios push (Rossi et al., 2017), lo que 

quiere decir que planifican sus ventas acorde a su producción y debido a esto no es tan eficiente 

(Kortabarria et al., 2018). Además, su procedimiento se basa en dos elementos base, las 

estructuras o BOM’s de producto y la demanda. Para ello se siguen los siguientes pasos de 

planeamiento. 

- Desarrollo de Plan Maestro de Producción 

- Definir BOM’s 

- Ejecución de MRP 

Con estos pasos, se logra obtener la cantidad necesaria a pedir, acorde a los tiempos de 

abastecimiento y las cantidades de los lotes de pedido. 

3.3.6. JIT 

La metodología o filosofía JIT es una herramienta que permite reducir “desperdicios” 

(Kortabarria et al., 2018), lo que significa en planeamiento, reducir todo tipo de sobre costos a la 

mínima expresión. Sin embargo, esta técnica toma asunciones de trabajo difíciles de manejar y 

en muchos casos, no tan económicas. Para su implementación, también toma en cuenta 
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elementos del plan de producción y MRP para poder ejecutarse. Los pasos para la herramienta 

son los siguientes: 

- Educación al personal sobre las bases del JIT. 

- Cambios y mejoras de los procesos. 

- Planificación y mejora continua. 
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3.4. Selección de herramientas para la empresa Minera ABC 

Tabla 17 

Herramientas seleccionadas por causa 

Causas 

Herramientas de Gestión de Inventarios 

DDMRP 
K.Management 

–Conteo cíclico 
Pronósticos 

Análisis 

ABC 
MRP JIT 

1 X    X X 

2 X  X    

3  X  X   

4  X     
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3.4.1. Selección de las técnicas 

Con la selección del punto anterior, se puede apreciar que existen hasta 

tres herramientas que permiten la solución o reducción del impacto de la causa 

de planeamiento. Debido a esto, se pasó a hacer otro análisis cualitativo según 

la búsqueda de información de las metodologías y la revisión literaria. A 

continuación, se muestran las tablas de puntajes y factores de selección, 

además de un análisis comparativo, recuperado del artículo de Miclo et al. 

(2019). 

Tabla 18 

Puntaje por % de cumplimiento 

Porcentaje de 

cumplimiento 
Puntaje 

20% 1 

40% 2 

60% 3 

80% 4 

100% 5 
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Tabla 19 

Factores de Selección 

Factores de selección 

Costos menores para implementación 

Curva de aprendizaje menor para el personal 

Tiempos menores para la implementación 

Reducción de sobre stock 

Propuesta sostenible 

Técnica viable 

Sensible a Lead Times 

 

Se definieron los factores con la premisa de obtener un proyecto viable 

y con una solución eficaz que no implique costos y tiempos elevados. 

Asimismo, se consideró la reducción de sobre stock y la sensibilidad a Lead 

Times por ser características claves en la planificación de la empresa Minera 

ABC. 
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Tabla 20 

Comparación de técnicas de Miclo et al. (2019) 

  Experimental conditions 

 DDMRP 

Kanban 

Low 

MRP II 

Low 

DDMRP 

High 

Kanban 

High 

MRP II 

High 

DependentVariables Low Var Var Var Var Var Var 

Average OTD (%) 99.74 99.61 89.41 96.06 85.28 84.08 

Reducer 1 OTD (%) 99.95 100.00 90.78 91.68 71.10 92.53 

Reducer 2 OTD (%) 100.00 99.90 98.49 100.00 99.86 90.53 

Reducer 3 OTD (%) 99.42 99.67 85.29 87.56 78.25 64.76 

Reducer 4 OTD (%) 99.78 99.40 81.90 97.57 64.94 89.96 

Reducer 5 OTD (%) 99.75 99.97 89.60 99.92 93.99 71.40 

Reducer 6 OTD (%) 99.39 99.74 81.59 95.73 89.23 82.68 

White Crown OTD (%) 99.92 98.56 98.19 99.95 99.62 96.66 

Average WIP (units) 66.44 78.43 85.59 87.48 84.92 119.66 

Standard Deviation WIP 39.58 48.9 59.86 53.00 43.06 113.46 

Average orders late (units) .40 .72 2.72 1.47 1.79 6.25 

Maximum orders late (units) .63 .75 8.68 2.68 4.05 17.4 

# Observations 40 40 40 40 40 40 

Nota. Adaptado de “Demand Driven MRP: assessment of a new approach to materials management”, por Miclo et al., 2019. 
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Tabla 21 

Matriz de selección de alternativa 

Matriz de selección de alternativa 

Factor 
Alternativas 

DDMRP MRP JIT 

Costos menores para 

implementación 
4 3 5 

Curva de aprendizaje 
menor para el personal 

5 4 5 

Tiempos menores para la 

implementación 
5 4 3 

Reducción de sobre stock 5 3 4 

Propuesta sostenible 4 4 5 

Técnica viable 5 4 4 

Sensible a Lead Times 4 2 3 

Total 32 24 29 

 

En base a la matriz de selección la herramienta que se utilizará principalmente para la 

reducción del problema central es el DDMRP, debido a que es una herramienta que se ajusta 

mejor a los factores de evaluación definidos para obtener una mayor efectividad en la resolución 

del problema.
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3.4.2. Árbol de problemas con herramientas 

Figura 22 

Árbol de problemas con Herramientas de solución 
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3.5. Diseño de la Propuesta 

3.5.1.  Descripción del Modelo 

3.5.1.1. DDMRP 

La herramienta DDMRP, como se explica en capítulos anteriores, funciona con 5 pasos 

bien definidos (ver Figura 23Figura 23 

Pilares DDMRP). De tal forma, se desarrollará paso a paso el diseño de cada una de ellas 

aplicada y adecuada a la empresa. 

Figura 23 

Pilares DDMRP 

 

Nota. Adaptado de “Effective production control in an automotive industry: MRP vs. demand-

driven MRP”, de Shofa & Widyarto, 2017. 
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• Paso 1: Posicionamiento Estratégico de Inventarios: 

En este primer paso, la herramienta indica que se debe seleccionar en que punto del BOM 

se deben establecer los inventarios (Shofa & Widyarto, 2017). Dicho de otra forma, en cuál de 

los componentes, insumos o materiales se debe considerar un buffer o un nivel de inventario. Lo 

que se desea expresar en esta fase es lo siguiente: 

Dado: 

𝛼𝑋𝑖 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 "α" 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑋 

Se requiere: 

𝛽𝑌𝑖 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 "𝛽" 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑌 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑋 

𝜃𝑍𝑖 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 "𝜃" 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜 𝑍 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑟 𝑢𝑛𝑎 𝑢𝑛𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑌 

Puesto que: 

El producto final X, depende del insumo Y para su fabricación. El cual también depende 

del subproducto Z para su fabricación (Ver Figura 24). 

Figura 24 

BOM Genérico 
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Además, a este análisis se debe agregar el lead time (LT) de cada uno de estos insumos o 

sub-materiales necesarios para la fabricación del producto final. Lo que ayuda a comprender el 

LT total o ASRTL del producto, acorde también, a si este producto se encuentra en stock (Ver 

Figura 25). Esto quiere decir que este LT puede cambiar con el tiempo. Este último concepto se 

explicará en el Paso 3, ya que se refiere al ajuste dinámico (Miclo et al., 2019). 

Figura 25 

BOM Genérico con LT y Stock 

 

• Paso 2: Definir Perfiles de Buffers: 

Este paso del DDMRP consiste en calcular los niveles o perfiles de los buffers. En este 

paso se aplicarán diferentes fórmulas matemáticas, las cuales serán citadas de sus respectivos 

artículos. Las fórmulas mencionadas permiten calcular las tres zonas definidas por la herramienta 

(Kortabarria et al., 2018). Estas zonas poseen diferentes colores para su identificación. De tal 

forma se tiene el color Rojo (Falta – Demasiado), Amarillo (Alerta) y Verde (Óptimo). Con estos 

colores la herramienta se asegura que las medidas tomadas sean acordes a los colores de alerta 

tipo semáforo (Ver   



 

76 
 

Figura 26).  
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Figura 26 

Semáforo DDMRP 

 

Para el cálculo de las zonas, se sigue la secuencia lógica de rojo (RZ), amarillo (YZ) y 

verde (GZ). Lo que quiere decir que la base o stock de seguridad es la zona roja, la amarilla es la 

cantidad de alerta el cual indica, llegar hasta la zona verde, para de esta manera estar acorde a las 

demandas y/o puntos de reposiciones. El cálculo de la zona roja se dará con la ecuación brindada 

por Lee & Rim (2019), la cual se presenta a continuación. 

𝑅𝑍 = [𝑑(1.02√𝐿𝑇 + 1.15)] [1 + √𝐶𝑉𝑑
2 + 𝐶𝑉𝐿

2 ∙ 𝐿𝑇] 

Donde: 

d = Demanda diaria promedio 

LT = Lead Time 

𝐶𝑉𝑑
2 y 𝐶𝑉𝐿

2 = Valores de variación de la demanda y LT respectivamente.  
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Tabla 22 

Valores de CVd y CVl 

Tipo de Coeficiente Valor 

𝐶𝑉𝑑
2=Variación de Demanda 

0.3 

0.5 

0.7 

𝐶𝑉𝐿
2=Variación de Lead Time 

0.00 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

0.10 

Nota. Adaptado de “A Mathematical Safety Stock Model for DDMRP Inventory 

Replenishment”, por Lee & Rim, 2019. 

Para calcular la zona amarilla, se sigue la siguiente ecuación. La cual expresa el consumo 

promedio del producto X o insumo Y, en el tiempo de reabastecimiento. 

𝑌𝑍 = 𝑑 ∙ 𝐿𝑇 

Finalmente, para el cálculo de la zona verde, se sigue la siguiente fórmula. 

𝐺𝑍 = 𝑌𝑍 ∙ 𝐹𝐿 

Donde: 

𝐹𝐿 = Factor de Lead Time (LT) 
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Tabla 23 

Valores de Fl 

 
Lead Time 

(LT) 
Valor 𝐹𝐿 % 

Tiempo de Entrega 

(días) 

𝐹𝐿 = Factor 

de Lead Time 

Largo 20-40 26+ 

Medio 41-60 11-25 

Corto 61-100 1-10 

Nota. Adaptado de “A Mathematical Safety Stock Model for DDMRP Inventory 

Replenishment”, por Lee & Rim, 2019. 

Con las fórmulas y valores brindados anteriormente se calcula finalmente el valor de los 

buffers, los cuales indicaran si es necesario pedir o no cierto material. De manera visual, los 

buffers se verían como en la Figura 27. 

Figura 27 

BOM Genérico con LT y Stock 
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• Paso 3: Ajuste Dinámico de Buffers: 

En el ajuste dinámico, se explica la actualización, de ser necesario, de los valores de las 

fórmulas. Continuando con la explicación del paso 1, al no necesariamente tener todos los 

insumos de los productos finales en almacén, los tiempos de reabastecimientos (LT) pueden 

variar con el tiempo. Estás variaciones implican cambios en los valores iniciales de las fórmulas 

de todas las zonas (Miclo et al., 2016). No obstante, la actualización periódica y revisión de estos 

valores permite tener un control más eficiente de inventarios. Como se puede apreciar en la 

Figura 28, la ventaja de la herramienta y de este paso, es la persecución de la demanda. 

Figura 28 

Evolución de buffers de la empresa CS1 

 

Nota. De “Material management without forecasting: From MRP to demand driven MRP” por 

Kortabarria et al., 2018 

• Paso 4: Planificación Basada en la Demanda: 

Este penúltimo paso permite la planificación por parte de los encargados de la cantidad y 

cuando generar un pedido de reposición. Para ello, se basan en la ecuación básica NFE de 

equilibrio (Miclo et al., 2019). 

𝑁𝐹𝐸 = 𝐼𝑛𝑣𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 + 𝐼𝑛𝑣𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 − 𝐷. 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  
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Además, se usa un indicador NFP, resultante de la ecuación anterior en caso no de 0. Este 

indicador es calculado para después ser comparado con los indicadores TOG y TOY. 

𝑇𝑂𝐺 = 𝐺𝑍 + 𝑌𝑍 + 𝑅𝑍 

𝑇𝑂𝑌 = 𝑌𝑍 + 𝑅𝑍 

De tal forma que, si NFP es menor que TOY, entonces se recomienda que la cantidad a 

pedir se calcule como: 

𝑄 = 𝑇𝑂𝐺 − 𝑁𝐹𝑃 

Figura 29 

BOM Genérico con LT y Stock 

 

• Paso 5: Ejecución Visible y Colaborativa: 

A diferencia del paso anterior, la herramienta separa la ejecución de una orden con la 

planificación. En este último paso, la cantidad anteriormente calculada es brindada al encargo del 

área de planificación para poder generar el pedido según sus últimas consideraciones.  
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El pedido será gestionado por el área a cargo mediante la aplicación del MRP básico. En 

la Tabla 14 podemos observar el modelo de registro que seguirá la formulación del MRP para los 

fines de abastecimiento de las operaciones de la empresa. 

Tabla 24 

Material Requirement Planning Propuesto 

 

 

 

 

 

 

 

3.5.1.2. Métodos de Pronósticos 

De manera compacta, el pronóstico de ventas To Be a realizar en Minera ABC, se resume 

en la siguiente Figura 30 de tres etapas marcadas:  

  

Concepto SEM -X SEM -X SEM -X 

Demanda Bruta (Salida 

DDMRP)       

Pendiente de recepción       

Disponible       

Requerido Neto       

Recepción Plan       

Emisión de Orden       
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Figura 30 

Etapas de desarrollo de la herramienta pronósticos 

 

La herramienta de planeación, pronósticos, se va a implementar contemplando 3 etapas. 

la primera donde definiremos ¿qué es lo queremos pronosticar?, ¿cada cuanto lo vamos a realizar 

(frecuencia)? y ¿a quiénes beneficiará? En este caso, se pronosticarán las ventas mensualmente 

beneficiando a las áreas de almacenamiento y producción. Luego en la etapa número 2 se 

realizará la extracción de los datos reunidos en la fase 1 del proyecto sobre la demanda de los 

productos, para ser analizada y parametrizada hacia los mejores métodos de pronóstico. Luego, 

se evalúa el indicador MAPE y se elige la mejor opción, la investigación nos indica que un 

pronóstico precisó debe ser el que menor error nos resulte según el tipo de negocio (Fabianová et 

al., 2016). Por último, se realiza todos los meses una reunión con las áreas involucradas y se 

alinean las etapas hacia un patrón de mejora estandarizado.  

Con mayor detalle, este proceso se subdivide en siete pasos básicos.  
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Figura 31 

Pasos de los pronósticos To Be en Minera ABC 

 

1. Definir el uso del pronóstico 

La empresa Minera ABC utilizará los pronósticos para determinar la demanda futura de 

los principales minerales no metálicos según un análisis ABC que se debe realizar considerando 

1 o más factores. 

2. Seleccionar aspecto a pronosticar 

En el caso de Minera ABC, se pronosticarán los productos terminados y a través de una 

eficiencia de material, se estimará la cantidad de mineral a comprar como suministro.  

3. Acotar el horizonte de tiempo del pronóstico 

El pronóstico por realizar para esta empresa es un pronóstico de periodicidad mensual.  

Seleccionar 
aspecto a 

pronosticar

Acotar el 
horizonte 

de tiempo a 
pronosticar

Proponer 
modelos de 
pronóstico

Extracción 
de datos 

para 
elaborar el 
pronóstico

Realizar el 
pronóstico

Evaluar e 
implement
ar mejoras

Definir el 
uso del 

pronóstico
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4. Extracción de datos para elaborar el pronóstico 

Para la realización del pronóstico únicamente se necesitará de la extracción de datos 

históricos sobre la demanda de los minerales, y el juicio experto del ingeniero de producción.  

5. Seleccionar los modelos de pronóstico:  

En el caso de Minera ABC, los pronósticos propuestos se eligen en base al análisis 

realizado con las tendencias de las gráficas de la demanda histórica. 

A continuación, se realizará un ejemplo del proceso “To Be” en Minera ABC:
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Figura 32 

Análisis de la demanda (Ejemplo To Be) 
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Como se observa en el ejemplo para uno de los productos de la empresa, podemos 

rescatar que una ecuación polinomial de grado 6 que describe su comportamiento de manera 

precisa. Por ello, se recomienda utilizar para este tipo de demandas los pronósticos de tipo Holt-

Winter, Promedio Móvil Simple (4 periodos) o Promedio Ponderado. 

Posterior a ello, se procede a armar las tablas de pronóstico en el software Excel 

siguiendo las fórmulas definidas para estos modelos de pronósticos:     

Método Holt-Winter: 

𝐴𝑡 = 𝛼 ×
𝑌𝑡

𝑆𝑡−𝐿
+ (1 − 𝛼) × (𝐴𝑡−1 + 𝑇𝑡−1) 

𝑇𝑡 = 𝛽 × (𝐴𝑡 − 𝐴𝑡−1) + (1 − 𝛽) × 𝑇𝑡−1 

𝑆𝑡 = 𝛾 ×
𝑌𝑡

𝐴𝑡
+ (1 − 𝛾) × 𝑆𝑡−𝐿 

0 ≤ 𝛼 ≤ 1 

0 ≤ 𝛽 ≤ 1 

0 ≤ 𝛾 ≤ 1 

Método PMP: 

𝑌𝑡′ = 𝑌𝑡−4 × 𝛼4 + 𝑌𝑡−3 × 𝛼3 + 𝑌𝑡−2 × 𝛼2 + 𝑌𝑡−1 × 𝛼1  

0 ≤ 𝛼𝑡 ≤ 1 

∑ 𝛼𝑡

4

𝑡=1

= 1 

𝑌𝑡+𝑝′ = (𝐴𝑡 + 𝑝𝑇𝑡 ) × 𝑆𝑡−𝐿+𝑝 
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Método PMS (4):  

𝑌𝑡 ′ =
(𝑌𝑡−4 + 𝑌𝑡−3 + 𝑌𝑡−2 + 𝑌𝑡−1)

4⁄  

Una vez que se insertan las ecuaciones en las tablas correspondientes en el software 

Microsoft Excel, se procede a ingresar los datos y correr el modelo de pronóstico. De ser el caso, 

se aplica la herramienta SOLVER para encontrar los mejores parámetros en los pronósticos. 

Luego de haber corrido ambos pronósticos, se debe revisar el valor del indicador MAPE, 

definido con la siguiente ecuación:  

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑ |

𝐴𝑡 − 𝐹𝑡

𝐴𝑡
|

𝑛

𝑡=1

   ] 

Para el ejemplo con las ventas de los productos de Cuarzo, se concluye que el mejor 

método de pronóstico es el método PMP: 

Tabla 25 

Elección del mejor modelo (Ejemplo To Be) 

Modelo MAPE Valor 

PMP 13.51%  

Holt-Winter 15.17 %  

PMS 15.29 %  

 

6. Realizar el pronóstico. 

En este punto, se procede a realizar el pronóstico elegido en el paso anterior y con ello 

determinar la demanda para los productos de Minera ABC. Cabe mencionar que el resultado de 
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esta herramienta se utiliza como input para el paso de decisión de mejor alternativa para la 

herramienta DDMRP.  
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Tabla 26 

Modelo PMP (Ejemplo: To Be) 

MES VENTAS PRONÓSTICO ERROR 
ERROR 

ABS 
MAPE N Alpha 

Ene-19 801.8     1 0.2 

Feb-19 763.8     2 0.1 

Mar-19 808.7     3 0.3 

Abr-19 589.2     4 0.4 

May-19 540.7 715.0 -174.3 174.3 24.38%   

Jun-19 584.8 626.7 -41.9 41.9 6.69%   

Jul-19 758.1 616.8 141.3 141.3 22.91%   

Ago-19 765.8 650.6 115.3 115.3 17.72%   

Set-19 579.8 700.4 -120.5 120.5 17.21%   

Oct-19 654.9 654.4 0.4 0.4 0.07%   

Nov-19 623.5 664.1 -40.6 40.6 6.12%   

Dic-19 742.4 657.0 85.4 85.4 13.01%   

Ene-20  665.5  MAPE 13.51%   
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Tabla 27 

Modelo Holt Winter (Ejemplo: To Be) 

MES t Yt At Tt St Yt' Abs Error  L 4 
 -2    1    

 a 0.07 
 -1    1    

 b 0.09 
 0    1    

 y 0.79 

Ene-19 1 801.7500 801.7500 0.0000 1.0000    
   

Feb-19 2 763.8450 799.2520 -0.2152 0.9648 801.75 37.905 4.96%    

Mar-19 3 808.6550 799.6707 -0.1606 1.0089 799.03685 9.6181528 1.19%    

Abr-19 4 589.2150 785.6514 -1.3543 0.8016 799.51013 210.29513 35.69%    

May-19 5 540.6800 768.2424 -2.7372 0.7649 784.29712 243.61712 45.06%    

Jun-19 6 584.7700 754.9986 -3.6421 0.8138 738.5954 153.8254 26.31%    

Jul-19 7 758.0550 751.3565 -3.6421 1.0089 758.055 2.753E-06 0.00%    

Ago-19 8 765.8450 761.4011 -2.4632 0.9637 599.36492 166.48008 21.74%    

Set-19 9 579.8200 758.8750 -2.4686 0.7642 580.54949 0.7294903 0.13%    

Oct-19 10 654.8800 759.5884 -2.1946 0.8522 615.58433 39.29567 6.00%    

Nov-19 11 623.4500 748.2038 -2.9862 0.8695 764.1462 140.6962 22.57%    

Dic-19 12 742.4400 746.8794 -2.8430 0.9878 718.1401 24.299895 3.27%    

Ene-20 13 

Pronóstico 

568.62042   
   

Feb-20 14 631.62514   
   

Mar-20 15 642.01855   
   

MAPE 15.17%    
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Tabla 28 

Modelo Promedio Móvil Simple (4) (Ejemplo: To Be) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MES VENTAS PRONÓSTICO ERROR 
ERROR 

ABS 
MAPE 

Ene-19 802     

Feb-19 764     

Mar-19 809     

Abr-19 589     

May-19 541 741 -200 200.186 27.02% 

Jun-19 585 676 -91 90.829 13.44% 

Jul-19 758 631 127 127.225 20.17% 

Ago-19 766 618 148 147.665 23.89% 

Set-19 580 662 -83 82.517 12.46% 

Oct-19 655 672 -17 17.243 2.57% 

Nov-19 623 690 -66 66.200 9.60% 

Dic-19 742 656 86 86.441 13.18% 

Ene-20  650   15.29% 
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Realizando el ejemplo, obtuvimos un pronóstico preciso que nos indica que para Enero 

2020 se deberían comprar aproximadamente 665 TN métricas de cuarzo para satisfacer la 

demanda; según lo que indica el mejor modelo. 

Tabla 29 

Rendimiento por modelo de pronóstico 

MODELOS CRITERIOS VALORES ERROR 

Holt-

Winter 

alfa 0.06 

15.17% 
beta 0.07 

gamna 0.74 

n 4 

PMP Ponderado 

0.2 

13.51% 
0.1 

0.3 

0.4 

PMS N 4 15.29% 

 

7. Evaluar e implementar mejoras. 

En Minera ABC, la revisión del modelo y su actualización se realizará cada 3 meses para 

ajustar nuevas mejoras con respecto a los datos de entrada al pronóstico. Sin embargo, para la 

mejora continua del modelo, se plantea realizar reuniones de carácter horizontal en las que los 

empleados principales en las actividades de planeamiento puedan expresar sus ideas y mejorar el 

sistema. 

3.5.1.3. Knowledge Management para el Conteo Cíclico 

Dentro de la implementación de una mejora que impacte en un proceso corporativo, la 

Gestión del Conocimiento es un factor de gran importancia para la integración entre mejoras de 

software y su ejercicio operativo (Colomo-Palacios et al., 2018). 
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PASO 1: Identificación del conocimiento 

Diseño y preparación: 

• Identificación del conocimiento tácito o explícito: 

Tabla 30 

Conocimientos tácitos y explícitos 

CONOCIMIENTO EN LA EMPRESA 

TÁCITO EXPLÍCITO 

Experiencia personal del 

ingeniero de APT. 

Conocimientos fáciles de 

transferir, como las funciones a 

realizar y sus atajos. 

Volatilidad y complejidad del 

negocio. 

Como utilizar el Kardex. 

Tabla 31 

Conocimiento Individual y Corporativo 

CONOCIMIENTO EN LA EMPRESA 

INDIVIDUAL CORPORATIVO 

Experiencia del personal de 

APT. 

Procedimientos y formatos de 

las operaciones. 

Variables especiales acerca de 

las tareas de trabajo. 

Normativas de las funciones y 

alcances del personal. 
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Tabla 32 

Conocimiento Interno y Externo 

CONOCIMIENTO EN LA EMPRESA 

INTERNO EXTERNO 

Modelo de negocio. Clientes y 

proveedores claves para el 

funcionamiento de la empresa. 

Relación entre stakeholders. 

Volatilidad del mercado. 

Eslabones de la cadena. 

Conocimiento financiero y de 

créditos. 

Relación entre empresas claves 

para el funcionamiento del 

negocio. 

 

Figura 33 

Formato de identificación del conocimiento 

 IE20FEPRE- FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

EVALUACIÓN PRE-APRENDIZAJE 

Nombre:  

Opinión general del 
aprendizaje: 

 

Fecha:  

Cuestionario 

Preguntas SI NO 

Procesos ¿Las operaciones realizadas cuentan con un 
procedimiento? 

  

¿Utilizan indicadores para medir el desempeño 

operativo? 

  

Infraestructura ¿Conoce la capacidad del almacén?   

¿Cuentan con las instalaciones adecuadas?   

Personal: ¿Realizan capacitaciones?   

¿Son flexibles frente a los cambios en las 
operaciones? 

  

Productos: ¿Tienen una clasificación de los productos?   

¿Controlan las existencias de su inventario?    
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• Revisión y aseguramiento del sistema de inventario. 

1. En este punto se revisa cada movimiento de la mercancía y su resultado en los 

libros contables. Uno debe realizar y responder las siguientes preguntas: 

Tabla 33 

Preguntas a realizar: Conteo Cíclico 

Preguntas SI NO Análisis 

¿Están identificados los movimientos?   ¿Cómo? 

¿Los movimientos poseen una cuenta 

asociada que se actualizará con su 

registro? 

  ¿Cuál? 

¿Existe una persona encargada de la 

administración y regulación de los 

movimientos del almacén PT? 

  ¿Quién? 
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2. Definición de lo que es un movimiento en la empresa. 

Tabla 34 

Definición de Movimientos en Minera ABC 

Movimiento Descripción 

Recepción Recepción compra: Todo movimiento de ingreso de 

minerales como MP al almacén. 

Recepción planta: Todo movimiento de ingreso de 

minerales como PT al almacén. 

Retorno 

 

Retorno devoluciones: Todo transporte de reingreso 

al almacén de PT por devoluciones. 

Retorno rechazos: Todo transporte de reingreso al 

almacén de PT por rechazos. 

Salida Todo traslado de salida de minerales del almacén. 

 

3. Definición de responsabilidades. 

Se definirá a la persona encargada de realizar las tareas de monitoreo de los movimientos 

del almacén en la empresa, sea de cualquier tipo. Esta persona deberá realizar el registro en el 

Kardex de la empresa para poder así manejar un correcto registro contable posteriormente.  

• Revisión y aseguramiento del ordenamiento del almacén. 

En esta actividad la empresa Minera ABC realiza una inspección de la estructura actual 

del almacén. Se investigan temas acerca de distribución, capacidad, Layout y recursos 

disponibles. Para ello, se realizan las siguientes preguntas: 
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Tabla 35 

Preguntas claves: Conteo Cíclico 

Preguntas SI NO Análisis 

¿Qué dimensión cuadrada y cubica 

maneja el almacén? 

NA NA ¿Se aprovecha? 

¿Cuál es el Layout óptimo? NA NA Presentar opciones de 

Layout 

¿Cuántos operarios se maneja en el 

almacén y cuáles son sus funciones? 

NA NA ¿Se aprovechan? 

¿Poseemos equipos idóneos para 

manipular y ordenar los minerales? 

  ¿Cuáles? 

¿Poseemos una cantidad de equipos 

suficientes para manipular y ordenar 

los minerales? Indicar cantidad y 

equipo.  

  ¿Se aprovechan? 
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Tabla 36 

Preguntas Conteo Cíclico 

Preguntas Respuestas 

¿Qué dimensión 

cuadrada y cubica 

maneja el almacén? 

El almacén de Minera ABC presenta una 

dimensión cuadrada de 1000 m2 y una 

dimensión efectiva de 2000 m3. 

¿Cuál es el Layout 

óptimo? 

El dueño de la empresa no se encuentra 

interesado en realizar una restructuración de 

planta puesto que el diseño actual se realizó 

hace 2 años y se basó en la eficacia y facilidad 

de la distribución de los pedidos a preparar y 

despachar.  

¿Cuántos operarios se 

maneja en el almacén y 

cuáles son sus 

funciones? 

Actualmente en la empresa Minera ABC, para 

las operaciones de almacenamiento se maneja 

un personal de 3 operarios encargados.  

¿Poseemos equipos 

idóneos para manipular 

y ordenar los 

minerales? 

Sí. La empresa actualmente maneja para la 

realización de sus movimientos internos de 

material y/o producto terminado los 

montacargas de la marca: 

HANGCHA CQPE30N RW22 

Capacidad de 2.5 TN 

Motor Nissan, 4 Cilindros 

Fuente: Diesel y Dual 

¿Poseemos una 

cantidad de equipos y 

personal suficientes 

para manipular y 

ordenar los minerales? 

Indicar cantidades y 

equipos.  

Sí. En la empresa los equipos montacarga son 

utilizados para todos los movimientos. Se 

cuenta con 2 montacargas HANGCHA 

CQPE30N RW22 para estas operaciones y con 

2 operarios encargados para estas actividades  
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Respondidas las preguntas se procederá a incluir un proyecto de inspección continua para 

mantener actualizada la información sobre el espacio físico del almacén y con ello generar 

nuevas mejoras sobre el aprovechamiento de las posiciones del almacén para los minerales 

priorizando los de la clase A. 

Realizadas las actividades de Diseño y Preparación se realizarán  

PASO 2: Calibración de cantidades y Stock Inicial 

En este paso, la empresa emplea el análisis ABC de PT para elegir el producto que será 

parte de la muestra por los primeros meses. En este caso, se elegirá al producto clase A: 

CUARZO M40 

• Tamaño de muestra.  

El tamaño de muestra a elegir debe ser similar a la cantidad real que se maneja de stock 

del producto evaluado. En este caso, de acuerdo con los datos facilitados por la empresa, la 

demanda promedio de este artículo es de 8000 bolsas por ello se definirá que el conteo no sea 

menor al 90% de unidades, es decir 7200 unidades.  

• Densidad de almacén 

Para el caso de estudio, no se evidencia una alta densidad de almacén, pero si una alta 

cantidad de producto por lo que, si es necesario, se debe utilizar montacargas para la operación.   

• Frecuencia 

Para el conteo de las muestras, estas se realizarán cada 15 días con el fin de identificar en 

que punto del proceso de conteo, se encuentra el error. 
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PASO 3: Conteo Cíclico: 

Realizados los dos pasos anteriores, se procede a realizar el conteo físico de las 

existencias de la muestra seleccionada en base a las especificaciones y disposiciones definidas en 

el paso número dos. El día del conteo, se contacta a las personas designadas a realizar la 

operación y se realiza la entrega de sus ítems: 

  



 

102 
 

Tabla 37 

Ítems Conteo Cíclico 

Ítems Imagen referencial 

Calculadora 

 

Hojas de conteo 

 

Lapiceros, entre otros 

 

EPP 

 

 

Asimismo, de ser necesario, se utilizarán los equipos de movimiento de PT (lo maneja el 

personal capacitado). Una vez, que las personas encargadas se encuentren presentes y equipadas, 

se procede a realizar el conteo de acuerdo con las capacitaciones dadas. Luego de contar, se 

realiza un reporte en la herramienta Microsoft Office Excel 2019, en la que se considerará los 

conteos de acuerdo con la siguiente clasificación: 

Código de Producto Descripción Tipo de Mineral Unidad/Medida Ubicación Costo Unitario Cantidad Logica Cantida física Tolerancia Resultado

FORMATO DE REGISTRO DE CONTEOS FÍSICOS EN INVERSIONES ESDEL
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Tabla 38 

Formato para los conteos cíclicos 

Código de 

Producto 
Descripción 

Tipo de 

Mineral 
Unidad/Medida Ubicación 

Costo 

Unitario 

Cantidad 

Lógica 

Cantidad 

Física 
Tolerancia Resultado 

MCUA-

20 CONSTRUCCION CUARZO Bolsas ALM-C 40 7000 7400 2% ACIERTO 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

                    

 

ACIERTO: Cantidad física es igual a la cantidad que figura en el sistema. 

ERROR: Cantidad física difiere a la cantidad que figura en el sistema. 

 



 

104 
 

Una vez clasificados los conteos, se procede a aplicar la siguiente fórmula que nos 

indicaría si se logró el objetivo: 

𝐸𝑅𝐼 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100 

Para finalizar la implementación del conteo cíclico, indiferente del resultado obtenido 

como ERI, se realiza un análisis de causa-efecto o Ishikawa con los problemas identificados en el 

momento de realizar el conteo para luego generar las mejoras respectivas en los métodos o en el 

almacén. 

Tabla 39 

Planteamiento de mejora continua en conteo cíclico 

Proceso de mejora continua 

1 Encontrar error 

2 Identificar causa 

3 Eliminar causa 

 

3.5.2. Indicadores de Evaluación 

Los indicadores que nos permitirán realizar el seguimiento de la propuesta y cuantificarlo 

son en su mayoría los que utilizamos para diagnosticar el problema a resolver. A continuación, 

se mostrarán las fichas técnicas a utilizar para la ejecución de las mediciones con los indicadores: 
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Tabla 40 

Indicador ERI 

1. Nombre: 

Exactitud del Registro de Inventario (ERI) 

2. Objetivo: 

Lograr un alto grado de exactitud de inventarios físico y lógico. 

3. Fórmula de Cálculo: 

𝐸𝑅𝐼 = (
𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝑎𝑐𝑒𝑟𝑡𝑎𝑑𝑜𝑠

𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑜𝑠 𝑒𝑓𝑒𝑐𝑡𝑢𝑎𝑑𝑜𝑠
) × 100 

4. Nivel de Referencia: 

 

  
 

Un incremento en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Almacén 

6. Fuente de Información: 

Registro de conteo de almacén (Nuevo Formato) 

7. Frecuencia de Medición: 

Trimestral  

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral  

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de Almacén 

10. Usuarios: 

Comité de Gerencia. Gerente de Operaciones. 

11. Observaciones: 

Se considera un ERI según el tipo de mineral y según la clasificación ABC. 

  

>95% 

>90-<95% 

<90% 
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Tabla 41 

Indicador MAPE 

1. Nombre: 

Error Porcentual Absoluto Medio (MAPE) 

2. Objetivo: 

Lograr pronósticos precisos que nos permitan planificar de manera óptima el abastecimiento y 

compra de materiales.   

3. Fórmula de Cálculo: 

𝑀𝐴𝑃𝐸 =
1

𝑛
∑ |

𝐴𝑡 − 𝐹𝑡

𝐴𝑡
|

𝑛

𝑡=1

] 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

  
 

Una disminución en el valor del indicador indica una mejora en el resultado. 

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Almacén 

6. Fuente de Información: 

Registro de performancia de pronóstico (Nuevo Formato) 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual  

8. Frecuencia de Reporte: 

Mensual  

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de Almacén 

10. Usuarios: 

Comité de Gerencia. Gerente de Operaciones. 

11. Observaciones: 

Se considera un MAPE según el tipo de mineral, según la clasificación ABC y tipo de 

pronóstico. 

  

Menor MAPE de los tres 

métodos 
Segundo menor MAPE 

MAPE menos 

preciso 
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Tabla 42 

Indicador VAR%CII 

1. Nombre: 

Variación del Capital Invertido en Inventarios (VAR%CII) 

2. Objetivo: 

Reducir el monto invertido de capital en los inventarios 

3. Fórmula de Cálculo: 

𝐶𝐼𝐼 = 𝐶𝑎𝑛𝑡𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑋𝑖 × 𝐶𝑈𝑖 

𝑉𝐴𝑅%𝐶𝐼𝐼 = (
𝐶𝐼𝐼 − 𝐶𝐼𝐼𝑁𝑢𝑒𝑣𝑜

𝐶𝐼𝐼
) × 100% 

4. Nivel de Referencia: 

 

  
 

Mientras el indicador se incremente tendremos un mejor logro. 

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Almacén 

6. Fuente de Información: 

Registro de Inventarios y conteo de almacén. 

7. Frecuencia de Medición: 

Semestral  

8. Frecuencia de Reporte: 

Semestral  

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de Almacén 

10. Usuarios: 

Comité de Gerencia. Gerente de Operaciones. 

11. Observaciones: 

El VAR%CII demuestra las buenas prácticas de los ajustes de buffers y persecución de la 

demanda.   

 

  

>20% -<49% 

>50%  

<20%  
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Tabla 43 

Índice de Rotación de Inventarios 

1. Nombre: 

Índice de Rotación de Inventarios 

2. Objetivo: 

Lograr una alta rotación o renovación de las existencias 

3. Fórmula de Cálculo: 

𝐼𝑅 = (
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠 (𝑆/. 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜)

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
) 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

  
 

Mientras el indicador se aleje más de 1, se confirma mejora. 

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Almacén 

6. Fuente de Información: 

Registro en sistema 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual  

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral  

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de Almacén 

10. Usuarios: 

Comité de Gerencia. Gerente de Operaciones. 

11. Observaciones: 

Se considera las unidades vendidas a su costo unitario y a los inventarios promedios según el 

período del mes a su costo. 

 

  

>6 -<9.02 

>9.02  

<6  
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Tabla 44 

Indicador de Inventario Promedio 

1. Nombre: 

Índice de Inventario Promedio 

2. Objetivo: 

Medir la variabilidad del inventario promedio en el tiempo 

3. Fórmula de Cálculo: 

𝐼𝑛𝑣 𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 = (
𝐼𝑛𝑣𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑣𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

2
) 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

  
 

Mientras el indicador se aleje más de 1, se confirma deficiencias. 

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Almacén 

6. Fuente de Información: 

Registro en sistema 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual  

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral  

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de Almacén 

10. Usuarios: 

Comité de Gerencia. Gerente de Operaciones. 

11. Observaciones: 

El inventario promedio debe moverse en relación con la demanda de los productos. Relación 

directa, no inversa.  

 

  

Mayor al mes anterior en 

25% 

Idéntico al mes anterior 

Mayor al mes anterior en más de 

25%  
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Tabla 45 

Indicador de Cobertura 

1. Nombre: 

Índice de Cobertura 

2. Objetivo: 

Medir la cobertura del inventario a lo largo del tiempo 

3. Fórmula de Cálculo: 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 = (
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎

𝐼𝑛𝑣 𝑝𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜
) 

 

4. Nivel de Referencia: 

 

  
 

Mientras el indicador se aleje más de 1, se confirma mejora. 

5. Responsable de Gestión: 

Jefe de Almacén 

6. Fuente de Información: 

Registro en sistema 

7. Frecuencia de Medición: 

Mensual 

8. Frecuencia de Reporte: 

Trimestral  

9. Responsable del Reporte: 

Jefe de Almacén 

10. Usuarios: 

Comité de Gerencia. Gerente de Operaciones. 

11. Observaciones: 

Se considera las unidades vendidas a su costo unitario y a los inventarios promedios según el 

período del mes a su costo. 

 

 

>1 -<2 

>2-<3  

<1  
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3.6. Desarrollo de la Propuesta 

Figura 34 

Fases de Desarrollo de la propuesta 
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3.6.1. Implementación de la Técnica 

Para el desarrollo de la propuesta de mejora, se ejecutarán las herramientas descritas en el 

punto 4.4.1, siguiendo la secuencia lógica de la Figura 34. La propuesta de mejora se divide en 

cuatro fases, las cuales inician con el levantamiento de la información necesaria para el análisis, 

hasta llegar a la estandarización de los procedimientos y formatos generales. A continuación, se 

detallarán de manera más específica las fases respectivas y las herramientas involucradas en ella. 

• Fase 1: Investigación y clasificación. 

Esta fase hace referencia a la recopilación y actualización de la data de la empresa. La 

data se considera como toda la información útil y necesaria para el desarrollo de la propuesta de 

mejora. Esta información será de carácter cualitativo y cuantitativo incluyendo los registros de 

entradas y salidas, de materia prima y productos terminados respectivamente.  

Además, se recopilarán las políticas que se poseen en el área de logística, como son los 

de zonas de materiales, áreas por tipo de inventario, costos incurridos de almacén, costos de 

mantenimiento, entre otros. Cabe resaltar, que otra información necesaria para el modelamiento 

de la propuesta a futuro, son los tiempos de producción, eficiencias, disponibilidad, rendimiento, 

productividad y demás indicadores del área de producción. 

Después de la recopilación de esta data, se procederá a hacer los análisis preliminares 

para ajustar la data a los formatos o indicadores necesarios para el cálculo correspondiente. 

Dentro de este paso, se hará el análisis ABC propuesto en el capítulo 2, actualizándolo con la 

nueva información resaltante. 

• Fase 2: Pronósticos y Knowledge Management  

En esta fase, se aplicarán dos herramientas que ayudarán a mejorar el control de 

existencias y las nociones de comportamiento de la demanda.  
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La primera herramienta por aplicar es el Knowledge Management efectuado en Conteo 

Cíclico, la cual se descompone en tres pasos. El primero es el diseño y preparación, en el cual se 

aplican los formatos de establecimiento de la revisión y aseguramiento de las existencias. En este 

primer paso se definen elementos como la segmentación según el análisis ABC y respuestas a las 

preguntas de los formatos. Para el segundo paso, se hace la calibración de cantidades y stock 

inicial, en el cual se definen los tamaños de muestra y nivel de confianza, y frecuencia. 

Finalmente, en el último paso, se estandariza y ejecuta los procedimientos para conteo cíclico 

con los equipos y formatos necesarios, y recomendados en el punto anterior. 

La segunda herramienta o técnica, se refiere a los métodos de pronósticos. Para ello, es 

necesario establecer primero las estrategias de pronósticos, aquí se definen los elementos a 

utilizar, sus implicancias y los tiempos. Después se hacen los análisis de comportamiento de la 

data, para poder determinar el mejor modelo que se acomode al comportamiento de la 

información. Finalmente, se ejecuta el pronóstico y se evalúa su MAPE para determinar si es el 

más acorde. 

• Fase 3: DDMRP. 

En esta fase, se aplicará la herramienta DDMRP con sus cincos pasos de implementación. 

Para ello, se calcularán los stocks de seguridad según BOM’s y los tamaños de las zonas. 

Además, por motivos del modelo, será necesario crear demandas de pedidos para poder 

demostrar el ajuste dinámico de la herramienta. A continuación, hacemos un pequeño resumen 

de cada uno los 5 pasos. 

Posicionamiento del inventario estratégico: Definir en qué partes de los requerimientos 

de materiales se posicionan los buffers. 
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Definición de los niveles de buffers: Calcular mediante las ecuaciones correspondientes 

las zonas verde, amarillo y rojo. 

Ajuste dinámico: Conforme el tiempo avanza y los pedidos van arribando, se ajustan los 

nuevos valores para las zonas. 

Planificación impulsada por la demanda: En este penúltimo paso se hace el cálculo de 

las cantidades a comprar y el momento adecuado. Sin embargo, no se ejecuta la orden, solo se 

analiza. 

Ejecución visible y colaborativa: En este último paso, se ejecuta la orden de pedido 

acorde al acuerdo de las partes interesadas. 

• Fase 4: Estandarización. 

Finalmente, en esta fase de estandarización, se crearán los nuevos sistemas de gestión de 

abastecimiento y procesos de mejora continua. Con estos marcos de gestión, se logrará que el 

modelo propuesto se mantenga a lo largo del tiempo y pueda mejorarse acorde a la naturaleza de 

los cambios en la empresa. Además, en este paso se definirán los formatos necesarios para la 

gestión de inventarios, procedimientos y puntos de mejora.  

Continuando con ello, se aplicará la herramienta de gestión del conocimiento, en donde 

se buscará asegurar todos los conocimientos e ideas transmitidos durante la enseñanza. A su vez, 

este tipo de herramienta, con el uso de formatos adecuados, se podrá alimentar en mayor medida 

el Know How. Un formato, como el que se presenta a continuación, se aplicará para la 

estandarización de la gestión del conocimiento en la empresa, el cual se podrá aplicar en más de 

una ocasión. 
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Figura 35 

Formato de Evaluación del aprendizaje 

 IE20FEPOS- FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO 

AGREGADO 

EVALUACIÓN POST-APRENDIZAJE 

Nombre:  

Opinión general del 
aprendizaje: 

 

Fecha:  

Sesión trabajada:   
Duración de la 

sesión: 

 

Cuestionario 

Preguntas SI NO 

¿Consideras que ya eres capaz de mejorar el desempeño de tu trabajo?   

¿El entrenamiento facilitará tu trabajo diario?   

¿Desde ahora aplicarás lo que aprendiste en tus actividades?   

¿Consideras necesario nuevas capacitaciones?   

¿Los objetivos de la sesión de entrenamiento están claros?   

¿La duración del entrenamiento la consideras adecuada?   

¿El entrenador comunicó con tiempo la sesión?   

¿Sabes porque estas recibiendo esta sesión de entrenamiento?   

 

Para la aplicación de otra herramienta de estandarización, gestión de cambio, se aplicará 

el uso de los pasos de aseguramiento de la herramienta. Estos pasos siguen una secuencia lógica 

de previsión ante el riesgo de rechazo o apalancamiento al cambio e involucrará a las partes 

estratégicas de la empresa. A manera de modelo, se presenta la secuencia lógica por puntos a 

continuación. 

1. Identificar y Observar el problema: 

En este punto se identifica el problema o el punto a mejorar, se observa y se busca ver su 

historia e impacto. En gestión de cambio, esto se traduce a la identificación del corazón del 
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problema para analizar y plantear los puntos de tipos de intervenciones, iniciativa y diagnóstico 

de la situación actual. 

En este punto también se pueden observar o utilizar información del entorno competitivo 

para poder dar un mejor alcance de la identificación de puntos de mejora. 

2. Analizar las causas: 

En este punto, se plantean las causas principales, se plantea la hipótesis, se verifica la 

misma y basado en resultados del análisis, se confirmará la relación de la causa con el problema. 

Para gestión del cambio, este aspecto involucra a los tipos de intervenciones, pues se hace el 

análisis más profundo, así el problema está ligado a las personas, herramientas y/o ambiente. Se 

hace el análisis de acciones y condiciones para el problema. 

3. Planificar y actuar: 

En este punto, se crea la solución (acorde a metas), elaborando los planes de acción con 

cronogramas y presupuestos definidos. Esto se elabora respondiendo las 5W y 1H, What (Qué), 

Who (Quién), When (Cuándo), Where (Dónde), Why (Por qué) y How (Cómo). En gestión de 

cambio, esto se lee como utilizar información y a los involucrados para poder enfocar de manera 

eficiente el desarrollo de la solución planteada. 

4. Verificar: 

En la verificación, las tareas a realizar se resumen en la comparación del antes y después 

de la solución, efectos secundarios y la evaluación de la solución según indicadores. En este 

punto, el resultado esperado no es la mejora o no satisface el problema, se regresa al paso de 

observación, para poder nuevamente analizar las causas. En gestión de cambio, se refiere a la 

verificación de la aceptación de todas las partes involucradas y, por ende, su satisfacción. 
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5. Estandarizar: 

Este punto, al igual que en la descripción del modelo de tesis, se busca la normalización 

de los procedimientos, manuales e instructivos nuevos. En este punto se crean los métodos de 

comunicación y capacitación coherentes para mantener los mejores resultados, y darle 

seguimiento a la utilización del nuevo estándar. 

3.7. Consideraciones de la propuesta 

Las consideraciones que se han tomado, debido a las características del entorno del 

presente año, refieren a una ejecución de propuesta según estado de emergencia sanitaria. Los 

puntos tomados en consideración también incluyen que la propuesta será hecha como simulación 

y creación de ciertas variables aleatorias. A continuación, se mencionan algunos puntos extras 

del análisis.    

• Estado de emergencia sanitaria: Respecto a este punto, se están definiendo las 

medidas de seguridad adecuadas para el trabajo necesario en planta y con el personal de la 

empresa, sobre todo para la fase 1 de levantamiento de información. 

• Competencia y autonomía profesional: Este aspecto refiere a la capacidad tanto 

de los profesionales de la empresa Minera ABC como de los investigadores, respecto a los temas 

de ingeniería necesarios para la realización del presente trabajo. 

• Solidaridad, confidencialidad y confianza: Este punto lo consideramos crucial 

para el trabajo, ya que demanda un trabajo en conjunto por parte de la empresa, al permitir usar 

la información necesaria a la investigación, como la de los investigadores al tomar la 

confidencialidad y seriedad del caso. 

• Motivación: Este punto entra en la motivación de las partes involucradas en 

realizar un trabajo de mejora para la reducción del impacto de los problemas señalados. La 
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empresa como la entidad que busca sustentar como caso de estudio la mejora y los 

investigadores como los autores de un modelo eficiente para la gestión de inventarios con 

posibilidad de alto impacto global. 

• Económica: Este aspecto hace referencia a que los costos incurridos en el 

presente trabajo se asumen son totalmente necesarios y están cubiertos para la realización 

exitosa. En caso ser necesario, se procederá a la búsqueda de financiamientos externos, 

enfatizándolo en la simulación del caso. 

3.8. Cronograma tentativo de propuesta de las herramientas 

A continuación, se muestra el cronograma tentativo del proyecto. Este se realizó en el 

programa Microsoft Project, y se tomaron en cuenta los tiempos de inicio y feriados respectivos. 

Además, se muestra el cuadro de los costos de mano de obra, materiales y demás para demostrar 

la viabilidad del proyecto. 
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Tabla 46 

Cronograma tentativo 

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

Propuesta de mejora en la 

gestión de inventarios 

(Simulación) 

86 días lun 22/06/20 lun 19/10/20 

   Fase 1: Investigación y 

Clasificación 

21 días lun 22/06/20 lun 20/07/20 

      Levantamiento de 

información 

10 días lun 22/06/20 vie 03/07/20 

      Revisión de procesos 3 días lun 06/07/20 mié 

08/07/20 

      Análisis ABC 1 día jue 09/07/20 jue 09/07/20 

      Análisis de Indicadores 1 día vie 10/07/20 vie 10/07/20 

      Paso 1 (DDMRP) 6 días lun 13/07/20 lun 20/07/20 

         Elaboración de BOM's 

(Productos A) 

2 días lun 13/07/20 mar 

14/07/20 

         Revisión de insumos 

en almacén 

1 día mié 

15/07/20 

mié 

15/07/20 

         Establecer LT y/o 

ASRLT 

2 días jue 16/07/20 vie 17/07/20 

         Definir ubicación de 

Buffers 

1 día lun 20/07/20 lun 20/07/20 

   Fase 2: Pronósticos y 

Conteo Cíclico 

19 días mar 

21/07/20 

vie 14/08/20 

      Análisis de Tendencia 2 días mar 

21/07/20 

mié 

22/07/20 

      Aplicación del método 

de Pronóstico 

3 días jue 23/07/20 lun 27/07/20 

      Evaluar MAPE 1 día mar 

28/07/20 

mar 

28/07/20 

      Revisión de procesos y 

procedimientos 

2 días mié 

29/07/20 

jue 30/07/20 

      Definir muestras a 

contar 

2 días vie 31/07/20 lun 03/08/20 

      Definir equipos de 

conteo  

2 días mar 

04/08/20 

mié 

05/08/20 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

      Establecer nuevas 

políticas 

2 días jue 13/08/20 vie 14/08/20 

   Fase 3: DDMRP 22 días lun 17/08/20 mar 

15/09/20 

      Paso 2 (DDMRP) 6 días lun 17/08/20 lun 24/08/20 

         Calcular los perfiles de 

los Buffers 

5 días lun 17/08/20 vie 21/08/20 

         Establecimiento de 

indicadores TOG, NFP y 

TOY 

1 día lun 24/08/20 lun 24/08/20 

      Paso 3 (DDMRP) 8 días mar 

25/08/20 

jue 03/09/20 

         Ajuste dinámico de 

buffers 

3 días mar 

25/08/20 

jue 27/08/20 

         Actualizar indicadores 2 días vie 28/08/20 lun 31/08/20 

         Análisis de puntos de 

desacople 

3 días mar 

01/09/20 

jue 03/09/20 

      Paso 4 (DDMRP) 8 días vie 04/09/20 mar 

15/09/20 

         Planificación 

persiguiendo la demanda 

2 días vie 04/09/20 lun 07/09/20 

         Establecer los puntos 

de pedido 

3 días mar 

08/09/20 

jue 10/09/20 

         Comparar puntos de 

pedido con el pronóstico 

2 días vie 11/09/20 lun 14/09/20 

         Evaluar indicadores 1 día mar 

15/09/20 

mar 

15/09/20 

   Fase 4: Estandarización 20 días mié 

16/09/20 

mar 

13/10/20 

      Paso 5 (DDMRP) 7 días mié 

16/09/20 

jue 24/09/20 

         Ejecución visible y 

colaborativa 

1 día mié 

16/09/20 

mié 

16/09/20 

         Establecer las ordenes 

de pedido 

2 días jue 17/09/20 vie 18/09/20 

         Enviar ordenes al 

encargado 

1 día lun 21/09/20 lun 21/09/20 

         Definir ordenes de 

pedido 

3 días mar 

22/09/20 

jue 24/09/20 
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Nombre de tarea Duración Comienzo Fin 

      Gestión de 

abastecimiento 

7 días vie 25/09/20 lun 05/10/20 

         Capacitar al Gerente 

de operaciones 

7 días vie 25/09/20 lun 05/10/20 

      Estandarización 6 días mar 

06/10/20 

mar 

13/10/20 

         Elaborar nuevos 

procedimientos de 

planificación 

3 días mar 

06/10/20 

jue 08/10/20 

         Elaborar flujograma 

de mejora continua 

3 días vie 09/10/20 mar 

13/10/20 

   Fase 5: Cierre del 

proyecto 

4 días mié 

14/10/20 

lun 19/10/20 

      Entrega de resultado de 

simulación 

1 día mié 

14/10/20 

mié 

14/10/20 

      Evaluación del Capital 

Invertido en Inventarios 

2 días jue 15/10/20 vie 16/10/20 

      Cierre de la propuesta 1 día lun 19/10/20 lun 19/10/20 
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Tabla 47 

Estimación del costo del proyecto 

Tipo Nombre Costo 

Recurso 

Humano 

Estudiante 1 S/            8,300.00 

Estudiante 2 S/            8,300.00 

Gerente de 

Operaciones 
S/            1,800.00 

Jefe de Almacén S/               875.00 

Gerente General S/            1,000.00 

Jefe de Logística S/               500.00 

Encargado de 

Compras 
S/            1,400.00 

Material Computadora S/            4,000.00 

Impresora S/               500.00 

Artículos de 

Oficina 
S/               100.00 

Calculadoras S/               100.00 

Misceláneo Pasajes S/               300.00 

Otros S/               500.00 

Software Spreadsheet Model S/            1,000.00 

TOTAL S/          28,675.00 
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4. CAPÍTULO 4: EVALUACIÓN DEL PROYECTO 

4.1. Validación de la propuesta 

4.1.1. Alcance de la validación 

Para la validación de la propuesta en este trabajo de investigación nos centraremos en el 

motivo más importante que equivale a un 89.53% de nuestro problema principal. Las causas con 

mayor relevancia que conforman el motivo “Deficiente planeamiento de materiales” se 

identificaron como “Sobredimensión del stock de seguridad durante la planeación” y “Deficiente 

método de pronóstico”. Por ello, la validación estará enfocada a demostrar el rendimiento de la 

herramienta principal que está dirigida a resolver estas dos causas en su totalidad. Hacemos 

referencia a la herramienta conocida como Demand Driven Material Requirement Planning 

(DDMRP). 

4.1.2. Metodología empleada 

4.1.2.1. Spreadsheet Model Approach 

El Spreadsheet Model Approach (SMA) es considerado, según la literatura, como un 

enfoque eficaz para la modelación del manejo de inventarios, este modelo nos permite tener 

mayor trazabilidad de “cuanto” y “cuando” pedir. Además, aumenta la colaboración debido a 

que es un enfoque eficiente para desarrollar y enseñar a los demás. Se desarrolla con las 

herramientas VBA y MS Excel (Ramos et al., 2020; Vidal-Carreras et al., 2017).  

En la revisión literaria, autores que validaron las fortalezas del DDMRP recomendaron la 

utilización del SMA a través del programa MS Excel puesto que se evalúan cantidades 
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numéricas que varían en el tiempo y permite una simplificación del comportamiento real de la 

cadena de suministro (Pekarcikova et al., 2019). 

Para validar el rendimiento de la propuesta en la empresa en estudio, se procederá a 

realizar una simulación de pedidos y cantidades que culminará en una comparación de 

rendimientos reales versus propuestos basada en Spreadsheet Model Approach en MS Excel y 

VBA (Vargas et al., 2020). Los siguientes pasos de esta simulación consisten en digitalizar las 

ecuaciones del DDMRP extraídas de la revisión literaria y alimentar el modelo con data real de 

pedidos y cantidades. En primer lugar, es necesario recolectar todos los datos referentes a las 

transacciones de almacenamiento de productos terminados, materias prima y demanda en la 

primera parte del presente año. Una vez obtenida la data se procederá a organizarla por semanas, 

y calcular indicadores con respecto al modelo actual de la empresa para evaluar su rendimiento. 

Luego, se programará la herramienta DDMRP, alimentándola con la misma información en el 

mismo periodo de tiempo que se evaluó en el modelo actual; y se simulara su rendimiento para 

llevarlo a indicadores (KPI). Por último, se evalúan indicadores sobre el modelo actual de la 

empresa contra la propuesta. 

4.1.3. Determinación de variables y ecuaciones 

Para el proceso de validación es importante definir las variables que se deben considerar, 

tales como cantidades demandadas, fechas de pedidos y salidas- Al mismo tiempo, analizar los 

tipos de productos terminados, provenientes de una misma familia de materias primas. De tal 

forma, se tendrían múltiples productos del mismo origen, dando como resultado la suma de estos 

como el tamaño del lote de entrada. 
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𝑀𝑃 = ∑ 𝑋𝑖 × 𝑄𝑖

11

𝑖=1

 

Qi = Cantidad de material de la familia i 

Xi = Producto X de la familia de materias primas i 

Bajo esta lógica, se aplicarán las fórmulas presentadas en el capítulo anterior para la 

herramienta DDMRP. Con estas fórmulas se calcularán los niveles de buffers y su impacto en los 

indicadores de evaluación. 

𝑅𝑍 = [𝑑(1.02√𝐿𝑇 + 1.15)] [1 + √𝐶𝑉𝑑
2 + 𝐶𝑉𝐿

2 ∙ 𝐿𝑇] 

Donde: 

d = Demanda diaria promedio 

𝑑 =
∑ 𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎𝑗

1
𝑗=−12

𝑛𝑗
 

 

LT = Lead Time 

𝐶𝑉𝑑
2 y 𝐶𝑉𝐿

2 = Valores de variación de la demanda y LT respectivamente. 
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Tabla 48 

Valores de CVd y CVl 

Tipo de Coeficiente Valor 

𝑪𝑽𝒅
𝟐=Variación de Demanda 

0.3 

0.5 

0.7 

𝑪𝑽𝑳
𝟐=Variación de Lead Time 

0.00 

0.02 

0.04 

0.06 

0.08 

0.10 

Nota. De “A Mathematical Safety Stock Model for DDMRP Inventory Replenishment”, por Lee 

& Rim, 2019 

𝑌𝑍 = 𝑑 ∙ 𝐿𝑇 

𝐺𝑍 = 𝑌𝑍 ∙ 𝐹𝐿 

Donde: 

𝐹𝐿 = Factor de Lead Time (LT) 

Tabla 49 

Valores de Fl 

 Lead Time (LT) Valor 𝐹𝐿 % 
Tiempo de Entrega 

(días)* 

𝐹𝐿 = Factor 

de Lead Time 

Largo 20-40 26+ 

Medio 41-60 11-25 

Corto 61-100 1-10 

*Este valor es considerando dentro de la fuente 

Nota. De “A Mathematical Safety Stock Model for DDMRP Inventory Replenishment”, por Lee 

& Rim, 2019 
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Así mismo, el cálculo de las entradas para los períodos, en esta validación, semanales 

siguientes seguirá la fórmula presentada a continuación. 

𝑁𝐹𝐸 = 𝐼𝑛𝑣𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘 + 𝐼𝑛𝑣𝑜𝑟𝑑𝑒𝑟 − 𝐷. 𝐶𝑎𝑙𝑖𝑓𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎𝐶𝑙𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒  

𝑄 = 𝑇𝑂𝐺 − 𝑁𝐹𝐸 

Finalmente, el cálculo de indicadores apropiados del modelo serán los de gestión de 

inventarios “Inventario Promedio”, “Cobertura” y “Rotación”. Para la validación general, se tuvo 

en consideración los productos de clasificación A, Cuarzo y sílice. 

𝐼𝑛𝑣𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑖 =
𝐼𝑛𝑣𝐼𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝐼𝑛𝑣𝐹𝑖𝑛𝑎𝑙

2
 

𝐶𝑜𝑏𝑒𝑟𝑡𝑢𝑟𝑎 =
𝐷𝑒𝑚𝑎𝑛𝑑𝑎𝑖

𝐼𝑛𝑣𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑖
 

𝑅𝑜𝑡𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =
𝑉𝑒𝑛𝑡𝑎𝑠𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒

𝐼𝑛𝑣𝑃𝑟𝑜𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑖
 

Con los elementos explicados anteriormente, tanto las variables del modelo como los 

indicadores, se harán los cálculos por períodos y validación del sistema, como si la planeación se 

hubiera ejecutado y buscado lograr el objetivo. 

4.1.4. Ejecución de la simulación 

Para alimentar el modelo propuesto se recopilo la información histórica de los registros de 

entradas, salidas y consumos. Estos registros se muestran a continuación a modo de ejemplo. Con 

estos registros se creó la programación para agrupar los consumos y demás variables dentro de los 

períodos semanales mencionados anteriormente. 
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Figura 36 

Registro de Entradas y Salidas Minera ABC 

 

Nota. De “Stock de Producto Terminado”, por Minera ABC 

Con la data agrupada con fechas se logró crear el modelo de planificación de materiales 

DDMRP. 
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Figura 37 

Base de Alimentación DDMRP 

 

Figura 38 

Modelo DDMRP 

 

 

Bajo el cálculo del modelo, se hicieron los análisis correspondientes para lograr los 

resultados de la tabla de resumen de la simulación. 
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Tabla 50 

Resultados de la simulación 

Período RZ YZ GZ Demanda 
Inventario 

(As is) 

Entrada 

DDMRP 

Inventario 

(To be) 

Semana 1 240,54 142,60 88,41 321,02 689,74 
 

529,23 

Semana 2 258,25 153,09 94,92 136,92 752,94 102,83 351,68 

Semana 3 259,04 152,20 94,36 183,765 754,04 171,63 328,57 

Semana 4 261,87 153,86 95,39 121,04 742,42 183,11 353,53 

Semana 5 256,77 152,22 94,37 175,29 780,06 126,56 360,20 

Semana 6 266,07 157,73 97,79 302,13 751,64 167,53 268,53 

Semana 7 279,60 165,75 102,77 243,33 705,65 320,36 239,74 

Semana 8 286,49 169,84 105,30 175,22 710,58 269,86 325,58 

Semana 9 286,94 170,10 105,46 238,22 656,46 188,72 348,15 

Semana 10 314,54 186,47 115,61 365,28 640,24 239,11 260,32 

Semana 11 331,30 196,40 121,77 185,2 620,40 419,38 314,32 

Semana 12 313,86 186,06 115,36 126,8 637,24 218,05 477,04 

Semana 13 299,26 177,41 109,99 134,2 594,30 92,62 501,87 

Semana 14 282,16 167,27 103,71 122,3 841,52 105,59 472,72 

Semana 15 268,21 159,00 98,58 52,3 789,22 88,77 482,60 

Semana 16 254,45 150,84 93,52 48,5 740,72 24,96 489,06 

Semana 17 241,73 143,30 88,85 78,2 662,52 21,52 448,95 

 

Las entradas calculadas bajo el sistema DDMRP, brindaron un mejor resultado y por 

ente, crearon un nuevo nivel de inventario, como se puede apreciar en el cuadro anterior. Estas 

entradas explican cómo funciona la persecución de la demanda acorde a los resultados del 

modelo. Este análisis se hizo para las primeras semanas del año 2020, en comparación y 

limitación a las mismas, debido a los cortes y variabilidad de la data post estado de emergencia 

nacional. A grandes rasgos, se puede apreciar el mejor comportamiento de los inventarios para el 

ahorro de la inversión de estos. 
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4.1.5. Evaluación de resultados 

En este apartado se hará el análisis de los resultados obtenidos, considerando los 

indicadores de inventarios promedios, cobertura y rotación. 

Para el indicador de inventarios promedios, se presenta el gráfico de la materia prima 

Cuarzo. Esta puede mostrar como los inventarios promedios en cada uno de los períodos tiene un 

comportamiento más semejante, con el DDMRP (To be). Mientras que, en el de política actual 

(As is), supera incluso los niveles de los buffers. La mejora promedio obtenida para este material 

fue de 46.27%. 

Figura 39 

Inventarios promedio As is vs To be (Cuarzo) 

 

Para el análisis del indicador cobertura, el cual se entiende como la cantidad de veces que 

se puede abastecer la demanda, se resuelve que a menor el promedio, mejor resultado se tiene. 

Como se puede apreciar en la tabla a continuación, la cobertura con el inventario del DDMRP 

posee un mejor comportamiento y mejor media. 
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Tabla 51 

Análisis de Indicador Cobertura 

Período Demanda 
Inventario 

(As is) 

Inventario 

(To be) 

Cobertura 

(As is) 

Cobertura 

(To be) 

Semana 1 321,02 689,74 529,23 2,15 1,65 

Semana 2 136,92 752,94 351,68 5,50 2,57 

Semana 3 183,765 754,04 328,57 4,10 1,79 

Semana 4 121,04 742,42 353,53 6,13 2,92 

Semana 5 175,29 780,06 360,20 4,45 2,05 

Semana 6 302,13 751,64 268,53 2,49 0,89 

Semana 7 243,33 705,65 239,74 2,90 0,99 

Semana 8 175,22 710,58 325,58 4,06 1,86 

Semana 9 238,22 656,46 348,15 2,76 1,46 

Semana 10 365,28 640,24 260,32 1,75 0,71 

Semana 11 185,2 620,40 314,32 3,35 1,70 

Semana 12 126,8 637,24 477,04 5,03 3,76 

Semana 13 134,2 594,30 501,87 4,43 3,74 

Semana 14 122,3 841,52 472,72 6,88 3,87 

Semana 15 52,3 789,22 482,60 15,09 9,23 

Semana 16 48,5 740,72 489,06 15,27 10,08 

Semana 17 78,2 662,52 448,95 8,47 5,74 
   

PROMEDIO 5,58 3,24 
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Figura 40 

Cobertura As is vs To be (Cuarzo) 

 

Finalmente, el indicador rotación explica la cantidad de veces que un producto se mueve 

dentro de un periodo de tiempo determinado. Es así que, con un indicador de rotación más 

alejado de 1, es el más eficiente. Los resultados se muestran resumidos en la tabla a 

continuación, donde la rotación bajo DDMRP en la empresa alcanzó el 90% de la meta de 

rotación media del sector, con 8.242. 
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Tabla 52 

Análisis de Indicador Rotación 

Período Demanda 
Inventario 

(As is) 

Inventario 

(To be) 

Rotación 

(As is) 

Rotación 

(To be) 

Semana 1 321,02 689,74 529,23 7,316 9,535 

Semana 2 136,92 752,94 351,68 2,859 6,120 

Semana 3 183,765 754,04 328,57 3,831 8,792 

Semana 4 121,04 742,42 353,53 2,563 5,382 

Semana 5 175,29 780,06 360,20 3,532 7,650 

Semana 6 302,13 751,64 268,53 6,319 17,687 

Semana 7 243,33 705,65 239,74 5,421 15,955 

Semana 8 175,22 710,58 325,58 3,876 8,460 

Semana 9 238,22 656,46 348,15 5,705 10,756 

Semana 10 365,28 640,24 260,32 8,969 22,059 

Semana 11 185,2 620,40 314,32 4,693 9,262 

Semana 12 126,8 637,24 477,04 3,128 4,178 

Semana 13 134,2 594,30 501,87 3,550 4,204 

Semana 14 122,3 841,52 472,72 2,285 4,067 

Semana 15 52,3 789,22 482,60 1,042 1,704 

Semana 16 48,5 740,72 489,06 1,029 1,559 

Semana 17 78,2 662,52 448,95 1,856 2,738 
    

3,998 8,242 
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Figura 41 

Rotación de Inventarios - As is vs To be 

 

4.2. Evaluación económica 

4.2.1. Inversión para la implementación de Demand Driven MRP 

Como se planificó en el capítulo anterior, el presupuesto del proyecto se mantuvo dentro 

del rango esperado, por ende, se concluye que el presupuesto es el estimado. Este presupuesto es 

el que se muestra a continuación en la tabla.  
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Tabla 53 

Estimación del costo del proyecto 

Tipo Nombre Costo 

Recurso 

Humano 

Estudiante 1 S/            8,300.00 

Estudiante 2 S/            8,300.00 

Gerente de 

Operaciones 
S/            1,800.00 

Jefe de Almacén S/               875.00 

Gerente General S/            1,000.00 

Jefe de Logística S/               500.00 

Encargado de 

Compras 
S/            1,400.00 

Material Computadora S/            4,000.00 

Impresora S/               500.00 

Artículos de 

Oficina 
S/               100.00 

Calculadoras S/               100.00 

Misceláneo Pasajes S/               300.00 

Otros S/               500.00 

Software Spreadsheet Model S/           1,000.00 

TOTAL S/          28,675.00 

 

4.2.2. Ingresos y ahorro obtenidos 

Los ahorros proyectados de esta propuesta se miden en base a cuanta inversión en 

inventario la empresa ya no tendrá que efectuar. Puesto que, el motivo de este trabajo es reducir 

el nivel de stock que maneja la empresa, cuyo almacén evidenciaba tener un sobre stock de 
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productos terminados. En base a los resultados obtenidos en la simulación realizada bajo el 

spreadsheet model approach, podemos concluir lo siguiente: 

4.2.3. Flujo de caja 

Después de haber estimado los costos incurridos en la inversión del proyecto, los 

proyectados ahorros y el rendimiento de la empresa proyectado a 5 años. 
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Tabla 54 

Flujo de caja 

AÑOS 2020-2025 

  0 1 2 3 4 5 

  AÑO-2020 AÑO-2021 AÑO-2022 AÑO-2023 AÑO-2024 AÑO-2025 

Ventas (Sacos)   312.582 320.361 328.670 336.793 345.384 

Valor x Saco S/39,03       

Ingresos ($)   S/12.200.075 S/12.503.703 S/12.828.008 S/13.145.016 S/13.480.339 

Ahorro proyecto ($)   S/107.030 S/123.001 S/152.000 S/171.001 S/183.001 

C. Variables   -S/9.725.475 -S/9.588.611 -S/9.434.326 -S/9.542.684 -S/9.953.751 

Depreciación -   -S/11.000 -S/11.000 -S/11.000 -S/11.000 -S/11.000 

C. Fijos   -S/2.457.413 -S/2.895.531 -S/3.390.542 -S/3.643.935 -S/3.587.880 

Ut. Operativa   S/223.218 S/241.562 S/254.140 S/228.397 S/220.708 

Impuesto a la renta 30%  -S/66.965 -S/72.468 -S/76.242 -S/68.519 -S/66.212 

Depreciación   S/11.000 S/11.000 S/11.000 S/11.000 S/11.000 

Ut. Neta     S/156.253 S/169.093 S/177.898 S/159.878 S/154.496 

F. Efectivo Neto (a)     S/156.253 S/169.093 S/177.898 S/159.878 S/154.496 

Inv. Herramientas  -S/20.675      

Inv. Capital Trabajo  -S/8.000      

F. Inversiones (b)   -S/28.675           

Utilidad   -S/28.675 S/156.253 S/169.093 S/177.898 S/159.878 S/154.496 
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A partir de las estimaciones de los elementos a considerar en una implementación se 

realizó un análisis de flujo de caja. En el año 0, la inversión de la propuesta es de S/. 28,675.00 

considerando la implementación en un periodo de 3 meses. 

En la Tabla 54 mostrada se observa que el valor neto se mantiene positivo a lo largo del 

periodo evaluado. Sin embargo, para evaluar la viabilidad del proyecto se calcularán los 

indicadores de Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de Retorno (TIR) y Ratio Beneficio 

Costo (RBC). 

Para analizar los indicadores mencionados, se necesita identificar el costo de oportunidad 

(COK). Con el fin de calcular este indicador se utilizará el modelo CAPM (Modelo de 

Valoración de Activos Financieros) utilizando la siguiente fórmula:  

𝐶𝑂𝐾 =  𝑅𝑓 + 𝛽 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) +  𝑅𝑃𝑎í𝑠 

Donde: 

Rf = Rendimiento libre de riesgo. 

 𝛽 = Factor de riesgo del sector. 

Rm = Tasa de riesgo del mercado. 

Rpaís = Riesgo país.  

Para calcular el costo de oportunidad se empleará la tasa de riesgo (Rm) del sector minero, 

el cual equivale a 1.09. Asimismo, consideraremos la tasa de riesgo país del mes de junio 2020, 

el cual equivale a 1.03%.  

𝐶𝑂𝐾 =  𝑅𝑓 + 𝛽 × (𝑅𝑚 − 𝑅𝑓) +  𝑅𝑃𝑎í𝑠 
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𝐶𝑂𝐾 =  5.18% + 1.09 × (11.46% − 5.14%) +  1.03% 

𝐶𝑂𝐾 =  13.06% 

Luego de realizar los cálculos correspondientes, se obtuvo un costo de oportunidad de 

13.06%, con esta tasa, se procederá a calcular los indicadores financieros que nos ayudarán a 

demostrar la viabilidad de la propuesta.  

Valor Actual Neto (VAN):  

𝑉𝐴𝑁 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝐶𝑂𝐾)𝑡

𝑛

𝑡=1

− 𝐼𝑜 

𝑉𝐴𝑁 = 𝑆/. 603,805.3 

Tasa Interna de Retorno (TIR):  

𝑇𝐼𝑅 = ∑
𝐹𝑡

(1 + 𝐶𝑂𝐾)𝑛

𝑛

𝑡=0

= 0 

𝑇𝐼𝑅 =  552% 

Ratio Beneficio Costo (RBC):  

𝑅𝐵𝐶 =
𝑉𝐴𝑁(𝐴ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜)

𝐴𝑏𝑠(𝑉𝐴𝑁(𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛))
 

𝑅𝐵𝐶 = 𝑆/22.7  

Una vez realizados los cálculos respectivos se procede a generar una tabla resumen sobre 

los indicadores financieros obtenidos:  
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Tabla 55 

Indicadores financieros 

Indicador Valor Evaluación 

VAN S/ 603,805.3 VAN > 0 

TIR 552 % TIR > 13.06% 

RBC S/ 22.7 RBC > 1 

 

De la tabla anteriormente mostrada se puede observar que el valor actual neto de la 

propuesta proyectado a 5 años es de S/603,805.3. Asimismo, la tasa interna de retorno (TIR) 

calculada nos indica que, si es necesaria la realización de un préstamo para llevar a cabo la 

implementación, la tasa de interés ofrecida no deberá ser mayor a 552%. Por último, el RBC 

estimado indica que por cada sol que se invierta en este proyecto, se obtiene un beneficio de S/ 

22.7. Por último, se calculó el Periodo de Retorno de inversión y se obtuvo un PRD de 

aproximadamente 3 meses. Esto se debe a que la inversión inicial es una cantidad menor con 

respecto a la facturación de la empresa. En resumen, se puede concluir que el proyecto es 

económicamente viable.   

4.2.4. Impacto del proyecto 

4.2.4.1. Impacto interno 

Dentro del análisis realizado, el impacto del proyecto se puede dividir en aspectos 

positivos como negativos. Dentro de los aspectos positivos del impacto, se pueden apreciar 

puntos como aspectos económicos y beneficios hacia los trabajadores, tales como: 
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• Aspectos económicos: 

El nivel de existencias se redujo en 46.7% en los productos de la empresa. Por lo tanto, la 

inversión promedio en inventarios se redujo a 16.4%. Puesto que, al tener cantidades de pedido 

que persiguen y se mueven en conjunto con la demanda, se mantienen al mínimo posible los 

niveles de inventario tal como lo describieron los autores de la herramienta. 

• Beneficios en trabajadores: 

Dentro de los aspectos más importantes del impacto en la mano de obra, se puede 

apreciar una mejor comunicación y alertas visuales de los niveles de inventarios. Asimismo, con 

la mejora en la rotación de productos de 4.00 a 8.24, el inventario se agilizo. Esto se refleja en la 

reducción de horas de trabajo efectivas en almacén, al tener una menor cantidad de existencias y 

en simultáneo, la reducción de manipulación. 

Asimismo, en los impactos negativos del proyecto, se pudieron apreciar las primeras 

complicaciones en los trabajadores por la resistencia al cambio. Además, dentro del análisis 

matemático del modelo se pueden seguir con las dudas del modelo y cantidades a pedir. Debido 

a esto, lo probable es que en primera instancia se ejecuté el modelo con solicitudes de pedido 

promediando las políticas pasadas y los del DDMRP. 

4.2.4.2. Impacto externo 

En el impacto externo, podemos identificar dos ramas importantes. La primera hace 

referencia al cliente y stakeholders, y la segunda al impacto en el ambiente. 

• Impacto en el cliente: 

El nivel de servicio es de gran importancia para los clientes, con el nuevo modelo 

presente, el DDMRP permite tener un nivel de servicio optimo con existencias acorde a la 
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demanda, ahorrando dinero y dando visibilidad de estos, que en un formato de collaboration, 

permitiría trazabilidad y respuesta. 

• Impacto en el ambiente: 

Al considerar un inventario de sistema pull con ratios de rotación de 8.24 y cobertura de 

3.24, este aspecto interviene ya que, al perseguir la demanda, se obtienen consumos menores de 

materiales y por ende de recursos. Un impacto ambiental importante para los tiempos modernos 

es el menor uso de recursos naturales. 
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5. CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

En este último capítulo dedicado a culminar este trabajo de investigación se detallarán las 

conclusiones en base a los objetivos generales y específicos que se plantearon en el proyecto. 

Asimismo, se darán las recomendaciones y consideraciones para futuras mejoras. 

5.1. Conclusiones 

Dentro del aspecto de planificación de inventarios se puede resaltar que, los modelos 

matemáticos únicos y aplicación o ejecución de estos desde un único enfoque, no bastan para 

acomodarse como elemento absoluto en la toma de decisiones. Es necesario que la experiencia 

del área de planificación en conjunto con ventas y procesos estratégicos, decidan como deben 

moverse los puntos de pedido. Si bien, las herramientas aplicadas pueden analizar una mayor 

cantidad de información y acercarse a la realidad lo más posible, no serán las reales y no siempre 

serán capaces de moverse acorde a los datos atípicos con mayor variabilidad, como lo pueden ser 

los estados de emergencia, pandemias e incluso ventas de tipo licitación. Para estos casos, la 

experiencia y coordinación es la que posibilita un mejor comportamiento de los indicadores.  

Acorde a los puntos de análisis de indicadores, es necesario enfocar los resultados a la 

mínima inversión sin sacrificar los niveles de servicio. Un gran aporte de la herramienta 

DDMRP encontrada con la presente investigación, ha sido los resultados favorables en muchos 

aspectos de inventarios, sin tener que reducir el nivel de servicio. Mantener una política de 

inventarios y nivel de servicio, siempre tiende a ser un proceso engorroso, ya que es la constante 

disyuntiva entre ventas y producción, por ello la herramienta permite hacer ajustes extras en uno 

de sus pasos para brindar un equilibrio entre ambas partes. 
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La inversión en un proyecto que implique gestión de inventarios y gestión de almacenes 

puede ser un proceso sencillo y a su vez difícil. El mayor elemento para combatir es la 

resistencia al cambio, que puede llegar desde múltiples partes, factores humanos y de procesos, 

desde los operarios hasta administrativos. Al aplicar Knowledge Management, se puede afirmar 

que permite el aseguramiento del aprendizaje e interiorización de todas las mejoras. Cabe resaltar 

que la distribución del conocimiento tácito proveniente de una persona con un diferente nivel 

jerárquico dentro de la empresa que el receptor, es un punto clave en la aplicación de esta 

herramienta en una empresa. El Knowledge Management se convierte en un motor que inicia y 

promueve la gestión de la innovación en los procesos y operaciones de la empresa.  

La planificación de materiales debe considerar la gestión de relaciones dentro de sus 

parámetros de generación de propuestas, debido a que el abastecimiento no solo depende de la 

empresa solicitante, sino de sus proveedores, cuyas operaciones y métodos de trabajo no siempre 

están alineados a las necesidades de los clientes. Por ello, la planificación no solo se estudia y 

genera internamente, sino que se debe extrapolar a los distintos entornos externos asegurando el 

consentimiento de ambas partes relacionadas y no perjudicando el abastecimiento de materiales a 

las operaciones.  

5.2. Recomendaciones 

Se recomienda implementar un plan piloto antes de optar por aplicar la herramienta en un 

entorno real, puesto que, mediante las simulaciones de cantidades y pedidos, uno puede tener una 

proyección del rendimiento de la propuesta DDMRP a tiempo real. Asimismo, es recomendable 

analizar si los proveedores pueden trabajar en base a este nuevo modelo de inventarios, con el fin 

de lograr una colaboración a lo largo de la cadena de suministro. Todos los actores de la cadena 

deben funcionar en base al DDMRP y los requerimientos que el modelo pida. 
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Por otro lado, para una mejora en el modelo, es necesaria la integración de la herramienta 

Knowledge Management, para una mejor gestión y distribución del conocimiento entre los 

trabajadores. Asimismo, esta herramienta permite mantener el conocimiento, en el tiempo, para 

que la mejora se pueda mantener y rendir como lo proyectado. Por último, se sugiere ampliar el 

conocimiento y la aplicación de esta innovadora técnica basada en la planificación de materiales 

y el reabastecimiento aplicando conceptos Lean sinérgicos. 

Es recomendable que la aplicación de la propuesta de este trabajo de investigación se 

acompañe de una correcta gestión del cambio, puesto que las empresas que son conformadas por 

personas no deben pasar por cambios radicales en los métodos de trabajo. Un cambio planificado 

y en colaboración con todos los interesados y beneficiados es mucho más eficaz que un cambio 

repentino y de carácter imponente.  

Se recomienda que la aplicación de la metodología DDMRP no sea exclusiva frente a 

otro modelo de gestión de inventarios. La potencia de la herramienta frente a la demanda reciente 

es de gran utilidad. Sin embargo, en un entorno variable de demanda, tener como aliado al 

pronóstico de demanda nos puede dar una mejor planificación para contrarrestar las 

fluctuaciones. 

Realizando un análisis a futuro se recomienda la aplicación de esta nueva técnica en las 

empresas peruanas de mediano tamaño; puesto que, al ser de alcance nacional, las variables 

como los proveedores y el lead time de los productos son altamente manejables para realizar este 

tipo de planificación basa en JIT. Es necesario que se evalué la propuesta enfocando la relación 

con el proveedor para poder realizar la planificación sin comprometer el nivel de servicio o la 

calidad del producto a vender. 
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7. APÉNDICES 

Apéndice 1 

Inventarios por Productos por Mes 

Inventario (Bolsas x Mes) 

N

º 
DESCRIPCIÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 

Septiembr

e 

1 
GRAVA DE 

CUARZO 2" - 4" 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 
GRAVA DE 

CUARZO 2" 
18 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 

GRAVA DE 

CUARZO 1" 

199,7

5 
180 162 131 0 304 169 88 98 

4 
GRAVA DE 

CUARZO 3/4 
0 0 0 0 0 0 0 38 30 

5 
GRAVA DE 

CUARZO 1/2  
53 36 26 7 7,5 60 40 5 0 

6 
GRAVA DE 

CUARZO 1/2  
0 29 16,5 0 0 0 0 70 18 

7 
GRAVA DE 

CUARZO 3/8 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 
GRAVA DE 

CUARZO 1/4 
38 0 0 7 21 0 2 0 0 

9 
GRAVA DE 

CUARZO 1/4  
25 0 0 0 0 20 10 34 123,6 

10 
GRAVA DE 

CUARZO 1/8 
60 0 0 7 20 4,8 18 24,4 22 

11 
GRAVA DE 

CUARZO 1/16 
204 174 133,3 140 102 10 265 201 138,995 

12 
GRAVA DE 

CUARZO 5 MM 
95 41 41 55 104 104 56 56 56 

13 
GRAVA DE 

CUARZO 8 MM 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

14 

GRAVA DE 

CUARZO 10 

MM 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nº DESCRIPCIÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 

15 

GRAVA DE 

CUARZO 3/4 X 

1/2 

51 0 145 100 130 142 0 96 440 

16 

GRAVA DE 

CUARZO 1/2 X 

1/4 

134 0 0 60 1094 100 200 0 11 

17 

GRAVA DE 

CUARZO 1/4 X 

1/8 

215 142,6 105,1 66 117 395 318 110 106 

18 CUARZO M40  1074 606 452 735 526 136 0 260 28 

19 
CUARZO M40 

(BIG BAG) 
56 7 0 0 0 24 6 0 22 

20 
CUARZO M40 

(BIG BAG) 
17 19 30 29 12 42 0 27 36 

21 
ARENA DE 

SILICE 8+ 16 
969 964 392 285 192 85 40 324 0 

22 
ARENA DE 

SILICE 16+ 30 
394 216 0 68 0 211 166 135,6 240 

23 
ARENA DE 

SILICE 30+ 50 
103 48 0 123 299 95 13 0 0 

24 
ARENA DE 

SILICE 50+ 100 
556 386 148 64 42 24 0 11 74 

25 
ARENA DE 

SILICE 100 FB 
0 0 32 0 20 0 25 0 16 

26 
ARENA DE 

SILICE 100+ 200 
112 0 0 0 0 0 0 0 0 

27 

ARENA DE 

SILICE D 

(CLASIFICADA

) 

4 0 0 0 334 33 738 261 378 

28 
ARENA SILICE 

50/70 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

29 
ARENA DE 

SILICE 60 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

30 
ARENA DE 

SILICE 70 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

31 

ARENA DE 

SILICE 80 

(STHENAROS) 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nº DESCRIPCIÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 

32 

ARENA DE 

SILICE CICLON 

SECADORA 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

33 
ARENA DE 

CUARZO 1/8 
312 125 4,5 23 27 205 0 10 153 

34 
ARENA DE 

CUARZO 1/16 
190 171 145 71 18 8 338 153 56 

35 

ARENA DE 

CUARZO 1.54 - 

2.00 

0 209 194 70 8 36 28 9 0 

36 
ARENA DE 

CUARZO 1/32 
98 4 0 5 10 116 0 0 47 

37 
ARENA DE 

CUARZO 1/64 
61 31 29 5 9 0 0 0 10 

38 
ARENA DE 

CUARZO 1 MM 
184 0 0 0 90 400 290 252 228 

39 

ARENA DE 

CUARZO 0.5 

MM 

553 199 164 150 48 48 33 127 90 

40 

ARENA DE 

CUARZO 1/8 x 

1/16 

192 92 52 0 0 6 0 0 0 

41 

ARENA DE 

CUARZO 1/8 x 

1/16 

0 0 0 0 0 33 100 18,5 0 

42 

CUARZO 

CERAMICO Z50 

(resimar) 

53 263 175 0 42 747 323 375 413 

43 

CUARZO 

CERAMICO 

M200 

186 208 218 760 864 364 85 215 24 

44 

CUARZO 

CERAMICO 

M200 

0 80 140 320 500 300 176 0 320 

45 

CUARZO 

CERAMICO 

M200T 

144 0 120 0 0 468 503 120 115 

46 

CUARZO 

CERAMICO 

M325 

4 4 4 4 210 85 400 400 400 



 

160 
 

Nº DESCRIPCIÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 

47 
CUARZO 

CERAMICO VSI 
0 0 608 500 0 600 369 186 192 

48 

CUARZO 

CERAMICO 

M400 

81 88 42,5 6,5 25 22 0 0 0 

49 

CUARZO 

CERAMICO 

MANGA 

0 0 100 0 0 0 0 0 0 

50 
SILICE 

GRUESA 14/40 
0 200 0 0 60 1940 140 1562 1077 

51 
SILICE 

GRUESA 14/40 
449 0,5 0 0 0 0 0 0 0 

52 
SILICE 

GRUESA 14/40 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

53 
SILICE 

GRUESA 14/25 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

54 

SILICE 

GRUESA +50 

CHILE 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

55 

ARENA DE 

SILICE 20+ 50 

(QS) 

0 0 0 0 0 400 0 0 0 

56 

ARENA 

CUARZOSA 8+ 

16 (QS) 

145 0 0 0 0 0 178 0 903 

57 

ARENA DE 

FUTBOL 

GRUESA R18 

110 85 45 240 0 95 95 95 15 

58 
ARENA 

CUARZOSA 212 
34 0 0 27 41 57 26 28 45 

59 SIKADUR 538 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

60 SIKADUR 581 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

61 
ARENA DE 

SILICE 0.20 
4 40 0 0 0 0 19 0 0 

62 
CUARZO 0.2 - 

0.315 
219 0 180 180 160 0 10 0 0 

63 
CUARZO 0.315 

- 0.40 
0 0 0 0 0 0 0 18 18 
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Nº DESCRIPCIÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 

64 

CUARZO 0.40 - 

0.50 
0 0 0 0 0 0 75 55 55 

65 

CUARZO 0.63 - 

0.80 
120 0 59 59 59 131 91 115 115 

66 

CUARZO 0.80 - 

1.00 
42 50 0 0 0 0 0 20 20 

67 

CUARZO 1.00 - 

1.25 
8 40 0 0 0 0 0 0 0 

68 
CUARZO 1.25 - 

1.60 
19 0 0 0 0 0 67 80 80 

69 

ARENA N° 6 

(6/12) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

70 

ARENA N° 25 

(16/30) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71 

ARENA N° 50 

(30/50) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

72 

PIEDRA 

CANTO 

RODADO 2-4 

MM 

0 8 8 8 6 6 0 135 180 

73 

PIEDRA 

CANTO 

RODADO 3-5 

MM 

80 57 35 380 360 785 138 109 156 

74 

PIEDRA 

CANTO 

RODADO 1/4 x 

1/8 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

75 

PIEDRA 

CANTO 

RODADO 1/2 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

76 

PIEDRA 

CANTO 

RODADO 3/4" - 

1" 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Nº DESCRIPCIÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 

77 

PIEDRA 

CANTO 

RODADO 1/8 x 

1/16 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

78 ANTRACITA 345 0 0 120 257 223 20,5 1159 1074 

79 ANTRACITA 30 0 0 3 1 0 0 0 0 

80 
CARBON 

ACTIVADO 
0 4 4 4 4 4 4 4 4 

81 
BENTONITA 

MOLIDA 
217 113 113 114 114 114 114 100 127 

82 
BENTONITA 

MOLIDA 
0 22 22 22 22 22 22 22 22 

83 

BENTONITA 

GRANULADA 

(8, 16) 

184 205 12 65 70 378 8 77 57 

84 

BENTONITA 

GRANULADA 

3/8" 

25 62 62 62 60 60 60 60 60 

85 ESCAOLIN  13,75 8,75 2,5 0 0 0 0 0 0 

86 
TIZA BLANCA 

M325 
80 120 374 0 240 330 410 350 150 

87 
TIZA BLANCA 

M400 
0 0 0 0 0 100 100 50 50 

88 BARITINA 0 0 0 0 0 0 9 0 0 

89 BARITINA RX 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

90 
HIDROFOGO 

RECUBIERTO 
160 0 162 164 11 398 3 71 17 

91 
ACIDO 

ESTEARICO 
5 2 2 4 1 3 1 3 1 

92 YESO GR A 544 294 169 169 169 169 164 164 164 

93 
YESO 

AGRICOLA 
0 0 0 0 420 295 279 154 29 

94 

BOLAS 

CERAMICAS 

40mm 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

95 CRISOLES 375 28 28 28 28 28 28 28 28 28 
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Nº DESCRIPCIÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto 
Septiembr

e 

96 CRISOLES 195 6 6 6 6 6 6 6 6 6 

97 CRISOLES 89P 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

98 CRISOLES 672 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

99 CRISOLES 672P 41 41 41 41 41 41 41 41 41 

 TOTAL (Bolsas) 9371,5 
5735,8

5 

5030,

4 

5514,

5 

7028,

5 

10839,

8 

6846,

5 

8139,

5 
8406,595 

Nota. De “Inventario de Productos”, por Minera ABC 
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Apéndice 2 

Pronósticos de demanda de Sílice Holt Winters 

HOLT-WINTERS 

MES t Yt At Tt St Yt' Abs Error 
 

L 4 

  -2       1       
 

a 0.100 
  -1       1       

 
b 0.300 

  0       1       
 

y 0.500 

Enero 1 686.6100 686.6100 0.0000 1.0000       
   

Febrero 2 1336.2700 729.4234 3.6877 1.6602 686.61 649.660 48.62% 
   

Marzo 3 819.8500 738.8274 4.1801 1.0870 733.11117 86.739 10.58% 
   

Abril 4 1087.5500 765.7133 6.1359 1.3335 743.007463 344.543 31.68% 
   

Mayo 5 450.5350 750.6741 4.3119 0.6827 771.849117 321.314 71.32% 
   

Junio 6 111.6750 709.6645 0.4082 0.4677 1253.40689 1141.732 1022.37% 
   

Julio 7 192.7750 674.9650 -2.6158 0.4511 771.863506 579.089 300.40% 
   

Agosto 8 93.1450 632.6437 -6.0358 0.3922 896.594071 803.449 862.58% 
   

Setiembre 9 94.0250 594.3894 -8.8110 0.2665 427.803853 333.779 354.99% 
   

Octubre 10 657.8700 639.6927 -4.1498 0.9126 273.853099 384.017 58.37% 
   

Noviembre 11 588.0000 679.5641 -0.3581 0.7797 286.682486 301.318 51.24% 
   

Diciembre 12 934.5600 791.4888 9.3134 1.0179 266.368756 668.191 71.50% 
   

Enero 13 Pronostico 198.281832     
   

Febrero 14 676.436434     
   

Marzo 15 575.722234     
   

MAPE 262.15% 
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Apéndice 3 

Pronósticos de demanda de Sílice PMP 

 

PROMEDIO MOVIL PONDERADO 

MES VENTAS PRONÓSTICO ERROR 
ERROR 

ABS 
MAPE N Alpha 

Ene-19 687         1 0.2 

Feb-19 1336         2 0.1 

Mar-19 820         3 0.3 

Abr-19 1088         4 0.4 

May-19 451 952 -501 501.389 52.67%   
Jun-19 112 856 -744 744.043 86.95%   
Jul-19 193 453 -260 259.7805 57.40%   

Ago-19 93 373 -280 280.031 75.04%   
Set-19 94 196 -102 102.34 52.12%   
Oct-19 105 107 -2 2.166 2.02%   
Nov-19 122 118 4 3.923 3.32%   
Dic-19 107 108 -1 1.3315 1.23%   
Ene-20   109     41.34%   
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Apéndice 4 

Pronósticos de demanda de Sílice PMS 

 

PROMEDIO MOVIL SIMPLE 

MES VENTAS PRONÓSTICO ERROR 
ERROR 

ABS 
MAPE 

Ene-19 687         

Feb-19 1336         

Mar-19 820         

Abr-19 1088         

May-19 451 983 -532 532.035 54.15% 

Jun-19 112 924 -812 811.87625 87.91% 

Jul-19 193 617 -425 424.6275 68.78% 

Ago-19 93 461 -367 367.48875 79.78% 

Set-19 94 212 -118 118.0075 55.66% 

Oct-19 105 123 -18 17.905 14.57% 

Nov-19 122 121 1 0.76375 0.63% 

Dic-19 107 104 3 3.4575 3.34% 

Ene-20   107     45.60% 
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Apéndice 5  

Pronósticos de demanda de Cuarzo Holt Winters 

HOLT-WINTERS 

MES t Yt At Tt St Yt' Abs Error L 4 

  -2       1       a 0.07 

  -1       1       b 0.09 

  0       1       y 0.79 

Enero 1 801.7500 801.7500 0.0000 1.0000         

Febrero 2 763.8450 799.2520 -0.2152 0.9648 801.75 37.905 4.96%   

Marzo 3 808.6550 799.6707 -0.1606 1.0089 799.03685 9.6181528 1.19%   

Abril 4 589.2150 785.6514 -1.3543 0.8016 799.51013 210.29513 35.69%   

Mayo 5 540.6800 768.2424 -2.7372 0.7649 784.29712 243.61712 45.06%   

Junio 6 584.7700 754.9986 -3.6421 0.8138 738.5954 153.8254 26.31%   

Julio 7 758.0550 751.3565 -3.6421 1.0089 758.055 2.753E-06 0.00%   

Agosto 8 765.8450 761.4011 -2.4632 0.9637 599.36492 166.48008 21.74%   

Setiembre 9 579.8200 758.8750 -2.4686 0.7642 580.54949 0.7294903 0.13%   

Octubre 10 654.8800 759.5884 -2.1946 0.8522 615.58433 39.29567 6.00%   

Noviembre 11 623.4500 748.2038 -2.9862 0.8695 764.1462 140.6962 22.57%   

Diciembre 12 742.4400 746.8794 -2.8430 0.9878 718.1401 24.299895 3.27%   

Enero 13 
 Pronostico 

568.62042       

Febrero 14 631.62514       

Marzo 15 642.01855       

MAPE 15.17%   
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Apéndice 6 

Pronósticos de demanda de Cuarzo PMP 

PROMEDIO MOVIL PONDERADO 

MES VENTAS PRONÓSTICO ERROR 
ERROR 

ABS 
MAPE N Alpha 

Ene-19 801.8         1 0.2 

Feb-19 763.8         2 0.1 

Mar-19 808.7         3 0.3 

Abr-19 589.2         4 0.4 

May-19 540.7 715.0 -174.3 174.3 24.38%   

Jun-19 584.8 626.7 -41.9 41.9 6.69%   

Jul-19 758.1 616.8 141.3 141.3 22.91%   

Ago-19 765.8 650.6 115.3 115.3 17.72%   

Set-19 579.8 700.4 -120.5 120.5 17.21%   

Oct-19 654.9 654.4 0.4 0.4 0.07%   

Nov-19 623.5 664.1 -40.6 40.6 6.12%   

Dic-19 742.4 657.0 85.4 85.4 13.01%   

Ene-20   665.5       

    MAPE 13.51%   
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Apéndice 7 

Pronósticos de demanda de Cuarzo PMP 

PROMEDIO MOVIL SIMPLE 

MES VENTAS PRONÓSTICO ERROR 
ERROR 

ABS 
MAPE 

Ene-19 802         

Feb-19 764         

Mar-19 809         

Abr-19 589         

May-19 541 741 -200 200.186 27.02% 

Jun-19 585 676 -91 90.829 13.44% 

Jul-19 758 631 127 127.225 20.17% 

Ago-19 766 618 148 147.665 23.89% 

Set-19 580 662 -83 82.517 12.46% 

Oct-19 655 672 -17 17.243 2.57% 

Nov-19 623 690 -66 66.200 9.60% 

Dic-19 742 656 86 86.441 13.18% 

Ene-20   650     15.29% 
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Apéndice 8  

Variación de indicador MAPE en el tiempo 
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Apéndice 9  

Conteo cíclico 

Código 

de 

Producto 

Descripción 
Tipo de 

Mineral 

Unidad/ 

Medida 
Ubicación 

Costo 

Unitario 

Cantidad 

Lógica 

Cantidad 

Física 
Tolerancia Resultado 

MCUA-
20 CONSTRUCCION CUARZO Bolsas ALM-C 40 7000 7400 2% 

ACIERTO 

MCUA-

22 CONSTRUCCION SILICE Bolsas ALM-B 60 8000 8200 2% 
ACIERTO 

MCUA-

30 CONSTRUCCION PIEDRA Bolsas ALM-C 70 10000 9700 2% 
ACIERTO 

MCUA-

40 CONSTRUCCION ROCA-B Bolsas ALM-A 20 10000 9800 2% 
ACIERTO 

MCUA-
45 CONSTRUCCION ROCA-A Bolsas ALM-A 25 8000 7900 2% 

ACIERTO 
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Apéndice 10 

Modelo de Conteo Cíclico 

Conteos/Mes 
Sacos 

Lógicos 

Sacos en 

Inventario 

Inv. Sub 

estimado 

Tolerancia 

(%) 
Conteos 

#Conteos 

Correctos 

Conteo 1 3280 3240 No 2.00% Correcto 1 

Conteo 2 9372 9130 No 2.00% Erroneo 0 

Conteo 3 2581 2633 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 4 5736 5851 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 5 1861 1670 No 2.00% Erroneo 0 

Conteo 6 5030 5040 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 7 2316 2354 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 8 5515 5521 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 9 4779 4794 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 10 7029 7050 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 11 6829 6966 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 12 10840 11057 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 13 3971 3622 No 2.00% Erroneo 0 

Conteo 14 6847 6860 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 15 3337 3264 No 2.00% Erroneo 0 

Conteo 16 8140 7960 No 2.00% Erroneo 0 

Conteo 17 4371 4459 Si 2.00% Correcto 1 

Conteo 18 8407 8575 Si 2.00% Correcto 1 
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Apéndice 11 

Formato de Identificación del Conocimiento 

 IE20FEPRE- FORMATO DE IDENTIFICACIÓN DEL 

CONOCIMIENTO 

EVALUACIÓN PRE-APRENDIZAJE 

Nombre:  

Opinión general del 
aprendizaje: 

 

Fecha:  
Cuestionario 

Preguntas SI NO 

Procesos ¿Las operaciones realizadas cuentan con un 
procedimiento? 

  

¿Utilizan indicadores para medir el desempeño 
operativo? 

  

Infraestructura ¿Conoce la capacidad del almacén?   

¿Cuentan con las instalaciones adecuadas?   

Personal: ¿Realizan capacitaciones?   

¿Son flexibles frente a los cambios en las 

operaciones? 

  

Productos: ¿Tienen una clasificación de los productos?   

¿Controlan las existencias de su inventario?    
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Apéndice 12 

Formato de Evaluación de Conocimiento Agregado 

 IE20FEPOS- FORMATO DE EVALUACIÓN DE CONOCIMIENTO 

AGREGADO 

EVALUACIÓN POST-APRENDIZAJE 

Nombre:  

Opinión general del 
aprendizaje: 

 

Fecha:  
Sesión trabajada:   

Duración de la 

sesión: 

 

Cuestionario 

Preguntas SI NO 

¿Consideras que ya eres capaz de mejorar el desempeño de tu trabajo?   

¿El entrenamiento facilitará tu trabajo diario?   

¿Desde ahora aplicarás lo que aprendiste en tus actividades?   

¿Consideras necesario nuevas capacitaciones?   

¿Los objetivos de la sesión de entrenamiento están claros?   

¿La duración del entrenamiento la consideras adecuada?   

¿El entrenador comunicó con tiempo la sesión?   

¿Sabes porque estas recibiendo esta sesión de entrenamiento?   

 


